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PRÓLOGO
En este libro se plasma el resultado de la labor desarrollada durante el curso académico

2009/2010 en el marco del proyecto de Equipos Docentes de la UPCT, que abarca globalmente
el cambio metodológico que supone la implantación de los planes de estudios adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior en nuestra Universidad y con?ene el trabajo en grupo
realizado por los diferentes equipos docentes: elaboración de guías docentes, trabajo cola-
bora?vo, métodos de evaluación adaptados a las nuevas metodologías docentes, grupos nu-
merosos y materiales docentes.

El proyecto de Equipos Docentes ?ene con?nuidad a lo largo del  ?empo, tanto en lo
que respecta a los temas abordados como por la implicación de la comunidad universitaria
que los forma. Cada año se realiza una convocatoria abierta para incorporar nuevos miembros
a los equipos o para reajustar los temas tratados, incluyendo sublíneas o la incorporación de
grupos nuevos.

En este sen?do en el curso 2010/2011 se llevó a cabo el I Congreso Internacional de
Innovación Docente, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena en el ámbito del
Campus Mare Nostrum (CMN) y con la ac?va colaboración de todos los equipos docentes,
par?cipando en la organización, presentando ponencias y formando parte del comité cien@-
fico. El Congreso tuvo una gran aceptación por parte de las Universidades y Centros de Se-
cundaria tanto nacionales como internacionales y tendrá su próxima edición en el curso
2012/2013, siempre dentro del CMN, con la organización a cargo de la Universidad de Mur-
cia.

El trabajo de adaptación al nuevo sistema es con?nuo. Tras la implantación progresiva
de los grados, que comenzamos en 2008/2009 de forma que en el curso 2010/2011 ya estu-
vieran implantados todos los primeros cursos, según establece el RD1393/2007, está siendo
preciso modificar y actualizar las diferentes norma?vas y reglamentos internos para adap-
tarlos a las sucesivas publicaciones del Ministerio de Educación.

Así mismo la UPCT ha par?cipado en el curso 2010/2011 en la fase piloto del proyecto
MONITOR de ANECA, que mide la calidad de la enseñanza mediante el seguimiento de los @-
tulos implantados según el RD 861/2010, con tres @tulos de grado y dos de master. Este pro-
yecto exige una gran can?dad de información transparente y visible en la web de la
Universidad y requiere haber adaptado las norma?vas, tener elaboradas y publicadas las
guías docentes, desarrollar la planificación de la docencia y comprobar los resultados del
aprendizaje a través de las diferentes indicadores (graduación, eficiencia, abandono, etc.)
junto con los controles o análisis de calidad de cada ?tulación a través del sistema de Garan@a
Interna de Calidad, que en nuestro caso es el programa AUDIT.

Todo ello nos obliga a adoptar una posición dinámica y a estar preparados para los cam-
bios y para el camino hacia la mejora con?nua. A ello quiere contribuir este libro, mostrando
el trabajo y la experiencia de un grupo de compañeros a los que en cualquier momento podéis
uniros.

Josefina García León

Vicerrectora de Ordenación Académica



Este manual ha sido elaborado por los equipos docentes 

durante el curso 2009/2010 en el marco del proyecto
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Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena



7

Índice General

Introducción

Equipos docentes: Una nueva apuesta en el EEES....................................9

Capítulo 1

Manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES ...............33

Capítulo 2

Evaluación de competencias: primeras experiencias ...........................105 

Capítulo 3

El aprendizaje colaborativo en la docencia universitaria

Modelos en la UPCT ............................................................................135

Capítulo 4

Planificación de la docencia en grupos numerosos..............................215

Capítulo 5

Nuevos Materiales Docentes................................................................249

Contenido del CD-Rom

..............................................................................................................267





9

INTRODUCCIÓN

Equipos docentes: 

Una nueva apuesta en el EEES

Autores: 

Ruth Herrero Mar@n y José Pérez García.





11

ÍNDICE

0. Introducción: El espacio europeo de educación superior..................13

1. El cambio de paradigma educa?vo ...................................................15

2. El punto de par?da: La reformulación de las metodologías de enseñanza

y aprendizaje en el espacio europeo de educación superior ............18

4. Una nueva concepción de los sistemas de evaluación.......................25

5. Conclusiones ......................................................................................26

6. Bibliogra+a .........................................................................................30





13

0. INTRODUCCIÓN:

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Declaración de la Sorbona (1998) dio la señal de comienzo de la transformación

de las ins?tuciones universitarias europeas, que se inició con el propósito fundamental

de disponer en el año 2010 de una estructura universitaria comunitaria, con autonomía

local y estatal para promover los cambios necesarios que permi?eran lograr un Espacio

Europeo de Educación Superior. Todo ello se pretendía realizar bajo una directrices pro-

pias que respetaran los valores culturales y lingüís?cos del país o provincia de referencia.

Sin embargo, bajo esta premisa, se cons?tuía un sistema basado en la cooperación y el

apoyo mutuo de los estados miembros que contribuyeran a conformar una Europa del

conocimiento, sustentada en la movilidad de su estrato cien@fico y académico y en el

impulso decidido de un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Cuando Robert Schuman propuso la creación de una en?dad que velara por la paz

en el territorio europeo, tan asolado por las guerras mundiales, no imaginó que la ini-

cia?va tendría cada vez más apoyo y credibilidad: de los seis paises fundadores se pasó

a quince, y en 2004 el listado de países miembros se disparó hasta los vein?cinco, hasta

llegar a los vein?siete actuales. En los casi sesenta años de historia de Unión Europea se

han propugnado principios de paz, de crecimiento económico mediante la configuración

de un mercado común y una moneda única para todos los países miembros, y el des-

arrollo de polí?cas sociales y medioambientales que redujeran las diferencias entre los

países de la comunidad europea.

En una sociedad en la que el valor de las universidades fue quedando relegado a

la dimensión académica, en perjuicio de la dimensión profesionalizadora, se reclamaba

una vuelta a la universidad como fábrica de profesionales. En este proceso no hay que

olvidar que una de las medidas acontecidas en la décadas de los noventa que más re-

percusión tuvo fue la supresión de barreras para profesionales de los países comunita-

rios. De este modo, cualquier trabajador podría ser contratado en todos los países de la

Unión Europea, siendo necesario como único requisito el de disponer de los conocimien-

tos y cer?ficaciones académicas que garan?zaran su capacitación para la ac?vidad a re-

alizar.

Esta situación hizo que se planteara con urgencia la realización de reformas en las

ins?tuciones universitarias que contribuyeran a enseñar competencias profesionales co-

munes para todos los ciudadanos de los Estados miembros, y que de este modo, se lo-

grara la armonización de las ins?tuciones del conocimiento en un Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES), así como de la creación de un Espacio Europeo de la Infor-

mación (EEI) promovida por la Estrategia de Lisboa (2000) y el actual marco estratégico
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i2010, que fomenta una sociedad de la información europea para el crecimiento y el em-

pleo.

El apoyo masivo de vein?nueve países del viejo con?nente, inició el camino de la

Declaración de Bolonia (1999) en la que, además de las actuaciones expuestas en el pá-

rrafo anterior, se establecieron los principios en materia de educación de “calidad, mo-

vilidad, diversidad y compe??vidad”, y se propusieron medidas más ambiciosas como

la homologación de criterios y metodologías docentes, el reconocimiento de @tulos y

créditos, el desarrollo de ?tulaciones conjuntas entre las ins?tuciones europeas, y sobre

todo, se apostó por promover el obje?vo de fomentar la educación permanente.

Las sucesivas reuniones de ministros en Praga (2001), Berlín (2003) y Bergen (2005),

profundizaron en la configuración del sistema de créditos ECTS que, frente al tradicional

sistema centrado en las horas de docencia, ponía el acento en el trabajo del alumno y

en la especificación de las ac?vidades teóricas, prác?cas y de tutoría presenciales (las

tres cuartas partes del total de los 60 créditos de un curso) y no presenciales, que cons-

?tuyen la cuarta parte restante. Asimismo, en la Conferencia de Berlín se hacía un reco-

nocimiento explícito a la inicia?va de alumnos, por medio de organizaciones y

asociaciones estudian?les, para colaborar en la construcción del proceso de Bolonia.

Sin embargo, en la Conferencia de Bergen se señala que todavía queda mucho por

progresar respecto a la par?cipación de los estudiantes y a la cooperación internacional,

aunque reconoce los esfuerzos de las ins?tuciones de los países miembros por garan?zar

la calidad de las inicia?vas por medio de mecanismos de ges?ón, evaluación interna y

promoción de ac?vidades. En el comunicado de Londres del 18 de mayo de 2007 (Hacia

el Espacio Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo glo-

balizado) se menciona que se han realizado avances desde 2005 que se han acercado

significa?vamente a la materialización del EEES y se menciona explícitamente que: “existe

una conciencia creciente respecto a que un resultado significa?vo del proceso consis?rá

en una transición hacia una educación superior centrada en los estudiantes y no en una

educación centrada en el profesor”.

En todo este maremagno de inicia?vas y directrices, no debemos perder de vista

que uno de los principales obje?vos perseguidos con la creación del EEES es “conver?r

al sistema europeo en una autén?ca referencia a escala internacional” y para ello es pre-

ciso que las ins?tuciones “dispongan de recursos suficientes y duraderos y los u?licen

eficazmente”, se creen redes ins?tucionales que refuercen la excelencia de inves?gación

y enseñanza, y se logre “una mayor apertura de las universidades hacia al exterior”

(Unión Europea, 2003, 7).

El Programa de acción establecido en la Declaración de Bolonia se basa en una

meta común definida: la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior para
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mejorar e incrementar la empleabilidad y la movilidad de los ciudadanos incrementando

la compe??vidad internacional del Espacio europeo de Educación. Con fecha límite el

año 2010 y estableciendo una serie de obje?vos específicos: la adopción de un marco

común de ?tulaciones comparables a través de la implementación del Suplemento al @-

tulo; la introducción de los niveles de pregrado y postgrado en todos los países, con ?-

tulaciones de grado de no menos de tres años y con una alta preparación para la

incorporación al mercado laboral; con un sistema compa?ble de créditos ECTS que tam-

bién involucre ac?vidades de aprendizaje a lo largo de la vida; dotando de una calidad

reconocida a este espacio a nivel internacional, empleando criterios y métodos compa-

rables y mediante la eliminación de los obstáculos que imposibiliten la libre circulación

de estudiantes y profesores.

Pero además, la Declaración señala que un papel fundamental en el éxito del pro-

ceso reside en la comunidad educa?va. Sin embargo, exis@an algunos obstáculos para

la convergencia en España como la necesidad de implementar el denominado cambio

de paradigma educa?vo.

1.  EL CAMBIO DE PARADIGMA EDUCATIVO

Como ya se ha mencionado, Bolonia brinda una oportunidad a las universidades

para converger. Las universidades han de realizar cambios fundamentales, primordial-

mente en la manera en la que se instruye a los estudiantes. No hemos de obviar que la

docencia en las universidades españolas se está cues?onando, dentro de este proceso

se espera que paula?namente nos despeguemos del viejo paradigma educa?vo en el

que vivimos inmersos, adoptando un nuevo enfoque.

Dentro de esta revolución conceptual que supone, los profesores tenemos que fle-

xibilizar nuestra mente asumiendo como punto de par?da que la docencia es una com-

pleja aplicación teórico-prác?ca profundamente fundamentada y que como tal requiere

un considerable adiestramiento en habilidades y estrategias.

Dentro de este marco conceptual, la transferencia del conocimiento ha de cambiar

completamente. El alumno reclama y ha de tener un papel predominante y ac?vo, en el

que descubran, construyan y transformen su propio conocimiento y los profesores han

de proveerles de las herramientas necesarias para que así ocurra y construyan estructu-

ras cogni?vas que habrán de integrar en aprendizajes a lo largo de toda la vida. El enfo-

que del profesorado ha de cambiar para centrarse en que sus alumnos desarrollen

competencias de una manera dinámica. El rendimiento de los estudiantes ha de moni-

torizarse y la prác?ca educa?va mejorarse en con?nuo. Como Ramsden (Ramsden, 2000)

menciona, algunos métodos de enseñanza siguen empleándose porque no contamos

con alterna?vas. El aprendizaje toma una nueva dimensión, en la que se enfa?za la im-
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portancia del entorno social propiciando la interacción entre los alumnos y entre alum-

nos y profesores para mejorar indudablemente el proceso de aprendizaje. (Johnson and

Johnson, 2006 & McKeachie, 2006).

Pero cabe preguntarse qué factores han de estar presentes en un proceso de en-

señanza-aprendizaje exitoso. Afortunadamente, Chickering y Gamson en 1987 desarro-

llaron un importante trabajo: los siete principios para una buena praxis en la formación

de pregraduados (Chickering & Gamson, 1987).

Cuando realizaron este trabajo mencionan que la educación universitaria era objeto

de múl?ples crí?cas. Llegaron a la conclusión de que los profesores y los estudiantes

conjuntamente son los que ?enen la responsabilidad principal para mejorar el sistema

educa?vo, eso sí prestándoles la ayuda que necesiten para configurar el entorno preciso

que favorezca las buenas prác?cas.

Propusieron siete principios basándose en estudios previos de procesos exitosos

de enseñanza-aprendizaje que se enumeran a con?nuación. Las estrategias de ense-

ñanza-aprendizaje exitosas deben seguir las siguientes recomendaciones:

• Favorecen la interrelación entre profesores y alumnos

Para que los estudiantes se mo?ven y se involucren es muy importante que haya

un contacto entre los estudiantes y el profesorado. Que el profesorado se implique ayuda

a que los estudiantes con?núen trabajando en todo momento. Además, esta relación

les posibilita y les anima y potencia para pensar en sus valías y en su futuro.

• Desarrollan reciprocidad y cooperación entre sus estudiantes

El aprendizaje se potencia cuando se potencia el trabajo en equipo y no la compe-

??vidad de los individuos. El buen aprendizaje es social y colabora?vo, no compe??vo

y aislado. Además, trabajar con otros incrementa el grado de implicación en el proceso

de aprendizaje. Compar?endo las ideas con los demás y respondiendo a otros refina la

manera de pensar y aumenta la capacidad de retener lo que aprendemos.

• Promueven un aprendizaje ac?vo

Los estudiantes no aprenden simplemente por el mero hecho de estar sentados

escuchando a sus profesores, memorizando frases y contenidos hechos y repi?éndolos

como respuestas. Deben hablar sobre lo que aprenden, escribir sobre ello, relacionarlo

con otros conocimientos previos y en la medida de lo posible aplicarlo en su vida diaria.

“Deben hacer que lo que aprendan forme parte de ellos”.

• Retroalimentan rápidamente

Es necesaria una pronta retroalimentación para que sean conscientes de lo que

saben y lo que no saben. Los estudiantes necesitan una retroalimentación apropiada en
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cuanto a su rendimiento. Cuando empiezan, necesitan ayuda evaluando el conocimiento

que poseen y las competencias que ?enen. En las clases, necesitan frecuentes oportu-

nidades para ensayar y recibir sugerencias que posibiliten su mejora. Durante diferentes

etapas de su formación, y al final, necesitan oportunidades para reflexionar sobre lo que

han aprendido, lo que les queda por aprender y cómo pueden autoevaluarse.

• Enfa?zan los ?empos en las tareas

No hay ningún sus?tuto al ?empo que hay que dedicar a una tarea para sacarla

adelante. Pero han de aprender a usar su ?empo bien dado que es un elemento crí?co

para ellos en su momento actual y en un futuro como profesionales.

Los estudiantes necesitan ayuda para aprender a ges?onar su ?empo de manera

efec?va. El organizar su ?empo de manera realista redundará en aprendizaje para los

estudiantes y métodos docentes eficaces para los profesores.

• Comunican grandes expecta?vas

“Cuanto más esperes más recibirás”. Unas altas expecta?vas son importantes para

todos los estudiantes. Si esperamos que ellos rindan se hará realidad si nosotros al

mismo ?empo lo creemos y apostamos por esta consecución poniendo de nuestra parte.

• Respetan las diferentes habilidades y aprendizajes

Hay muchas maneras de aprender y hemos de posibilitar que los estudiantes pue-

dan mostrarnos sus habilidades y aprendan con el método que mejor funcione para

ellos. Entonces ya podrán aprender usando otras métodos que no les sean tan sencillos.

Aunque cada una de estas prác?cas ?ene ya un valor intrínseco individualmente,

su uso conjunto le confiere un valor mucho mayor. Además en su uso conjunto se em-

plean seis potentes herramientas educa?vas: ac?vidad, expecta?vas, cooperación, inter-

acción, diversidad y responsabilidad. También, enfa?zan algo muy importante “lo que

se enseña es tan importante como cómo se enseña”.

Además, en ámbitos como la ingeniería tradicionalmente sólo se ha potenciado a

los estudiantes para que pudieran alcanzar las competencias disciplinares específicas y

algunas competencias técnicas transversales de manera aislada. Sin embargo, las com-

petencias sistémicas y fundamentalmente las competencias personales y par?cipa?vas

eran obviadas. Como menciona Tien: “La industria no quiere seguir jugando el papel de

ser la escuela de finalización de los estudios de ingeniería”. (Tien, 2003)
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2. EL PUNTO DE PARTIDA: LA REFORMULACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Se han venido realizando numerosas acciones forma?vas como el proyecto de in-
novación: “Implementación de Nuevas Metodologías de Enseñanza Aprendizaje dentro
del EEES” que se llevó a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII)
con apoyo del Vicerrectorado de convergencia Europea y Calidad de la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) en 2008. Este proyecto permi?ó a los docentes la recon-
ceptualización de sus asignaturas específicas reformulando las clases teóricas, las
prác?cas de laboratorio, fomentando el empleo de técnicas coopera?vas, adaptándolas
a la nueva dimensión de la tutoría universitaria, el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y el empleo de nuevas estrategias evalua?vas que redundan en
una mejora de la docencia.

La Clase Teórica

La clase teórica (lecture) es probablemente el método docente más an?guo, y el
más cri?cado, sin embargo, sigue siendo el método más ampliamente empelado en las
universidades de todo el mundo.

Hay diversas razones por las que se emplea comúnmente:

1. Su implementación es simple y barata

2. Puede emplearse para diseminar información en prác?camente todas las ramas
del saber

3. Permite presentar una gran can?dad de material en muy poco ?empo.

Brown y Atkins (1990) mencionan los tres obje?vos a alcanzar cuando se emplean
las clases teóricas:

1. Presentar material elaborado (pero el cómo lo hacemos ?ene una importancia ca-
pital, aspectos como la organización y la presentación de las clases teóricas en oca-
siones se desenfa?zan)

2. Dotar de aprendizajes que se integraran dentro de redes conceptuales preexisten-
tes.

3. Aumentar el interés de los estudiantes en el tema concreto.

Para mejorar la presentación de las clases teóricas, se suelen emplear so-ware vi-
suales, sin embargo, simplemente mediante su uso sólo conseguimos incrementar la
atención de nuestros estudiantes y la mo?vación, pero son necesarios muchos otros
complementos para conseguir un aprendizaje de calidad. El primer obje?vo a alcanzar
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cuando se diseñan materiales es presentar el contenido lo mejor que podemos. Pero,
en ocasiones al emplear este ?po de so-ware visual la herramienta por si sola toma un
papel protagonista y los colores o los movimientos de texto pueden desviar la atención
del contenido.

En relación con este úl?mo obje?vo enumerado, McKeachie (2006) señala que el

papel del profesor que imparte una clase teórica en la universidad es comunicar su en-

tusiasmo por la materia que imparte.

Sin embargo, el problema principal que ?enen las clases teóricas es que los estu-

diantes asumen un rol pasivo, donde no piensan, son meros receptores de información.

Para alcanzar mayores niveles cogni?vos y obje?vos ap?tudinales otras estrategias de

enseñanza alterna?vas han de implementarse. Por tanto, la primera cues?ón a resolver

es cómo hacer que las clases teóricas sean más ac?vas. En 1986, McKeachie intentó res-

ponder esta cues?ón: “si queremos que nuestros estudiantes lleguen a ser más efec?vos

en el nivel de sus aprendizajes y pensamientos, necesitan pasar más ?empo ac?vamente,

aprendiendo y pensando, no simplemente sentados y como receptores pasivos” del

mismo modo Jerry Evensky (1996) menciona “no se debe pensar en que la clase teórica

es un periodo pasivo sino que nos alivie pensar que ahora en el momento del aprendizaje

ac?vo”

Una de las herramientas más valiosas es el aprendizaje coopera?vo, y especial-

mente el aprendizaje coopera?vo informal, como Johnson et al (2006) proponen inter-

calar en las clases teóricas. Por ejemplo, intercalando en las clases teóricas una discusión

por pares que dure 3-4 minutos después de 10-15 minutos de clase teórica, o mediante

un debate dirigido antes y después de la clase teórica e intercalando a lo largo de la clase

discusiones por pares. Por ejemplo la combinación de las clases teóricas y los debates

puede ser óp?ma. Otra estrategia efec?va es el “minute paper”, que consiste en escribir

en una hoja durante un minuto sobre un tema que se derive de la clase teórica a la que

se ha asis?do o al final de la clase para resumir el concepto más importante aprendido.

(Wilson, 1986) Similar al “minute paper” es la “hoja de respuestas”, en un folio el alumno

responde varias cues?ones que se le plantean. (Weaber & Cotrell, 1985)

Las Prácticas de Laboratorio

En ingeniería las prác?cas de laboratorio ?enen una gran importancia en el des-

arrollo de competencias.

En 1999, Domin publicó una revisión de los es?los que se empleaban en la docencia

de las prác?cas de laboratorio. El más popular, el más cri?cado y normalmente el más

empleado es el método exposi?vo. Cuando se emplea este método todo se encuentra

prefijado, desde los resultados a obtener, así como los pasos a seguir para lograr su con-

secución y así cumplir los obje?vos de la sesión prác?ca.
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“El problema más importante de las prác?cas en el mismo que el problema con

las clases teóricas.... se da por sentado que los estudiantes aprenden si se les da todo

hecho, así en las prác?cas los estudiantes aprenderán si hacen cosas.... Pero hacer cosas

no significa que se hayan entendido los procesos y se pregunten o relacionen la prác?ca

con el conocimiento teórico. (...) La clave del problema es darse cuenta de que las prác-

?cas tradicionales, como las clases teóricas, son una forma de instrucción dominada por

el profesor. Y se deja una rendija insignificante para que los estudiantes puedan ubicar

esos contenidos de una manera ú?l que les ayude a entender”. (Ramsden, 2000)

Beard y Hartley (1984) en este mismo sen?do resumen varios estudios en los que

se cri?ca como en las disciplinas de ciencias el trabajo prác?co enfa?za y desarrolla ha-

bilidades de bajo grado, reduce la responsabilidad de los estudiantes y enfa?za el des-

arrollo de relaciones superficiales y mecánicas entre la teoría y la prác?ca.

Coppola (2006), Hofstein y LuneAa (1982) también mencionan que este método

simple, barato y cómodo para el docente es tan pobre en cuanto al conocimiento que

proporciona que casi cualquier otra estrategia proporciona un aprendizaje más ac?vo y

una toma de decisiones por parte del estudiantes lo que si que produce una ganancias

de aprendizaje.

Dentro de este contexto, el empleo de ac?vidades de ?po aprendizaje basado en

problemas u otras que propicien el inves?gar o descubrir algo desconocido son mejores

que la exposición para lograr metas de ?po instruc?vo dado que son más atrac?vas e

interesantes.

Un es?lo no tradicional y muy interesante es el denominado “studio-Instruc?on”.

En un studio, el aprendizaje y la prác?ca están ín?mamente integradas y ?enen lugar en

el mismo espacio, por tanto las transiciones entre teoría y prác?ca no se advierten. En

ciencias, un studio representa un ambiente donde los estudiantes ?enen acceso a los

conceptos, a la resolución de problemas y a los experimentos dentro de un mismo es-

pacio, siendo inseparables la teoría y la prác?ca; estas experiencias interac?vas y prác-

?cas dan resultados rápidos. Este método es especialmente atrac?vo porque no se limita

a un único ?po de prác?ca de calidad. (Coppola, 2000)

El aprendizaje cooperativo

Johnson at al (2006) mencionaron que “el nuevo paradigma de enseñanza sólo

puede hacerse opera?vo e implementarse a través del empleo de procedimientos que

involucren aprendizaje coopera?vo”. Además, de los tres ?pos de interdependencia so-

cial existentes, la cooperación es la que promueve los mayores logros, las relaciones in-

terpersonales más posi?vas y la más sana desde un punto de vista psicológico. Señalaron

los componentes esenciales: interdependencia posi?va, valoración individual, promover
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la interacción, habilidades sociales y trabajo en grupo. Estructurando estos cinco ele-

mentos en las clases, los profesores pueden crear clases de enseñanza formal coopera-

?va, o de ?po informal o grupos base coopera?vos.

Adams y Hamm (1996) señalaron algunos de los beneficios del aprendizaje coope-

ra?vo que pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Mo?va a los estudiantes

2. Aumenta el rendimiento académico y la capacidad de retención

3. Ayuda en la generación crea?va de nuevas ideas

4. Aumenta el respeto por la diversidad

5. Promueve habilidades de lectura y la comunicación oral y escrita

6. Ayuda a desarrollar habilidades sociales y puramente laborales

7. Mejora la eficiencia del profesor

Dentro de este contexto, Theodore Newcomb (1966) iden?ficó al grupo de iguales

(peer group) como la influencia aislada más poderosa en la formación de graduados.

Falchicov (2001) basándose en clasificaciones similares que desarrollaron Bohlme-

yer & Burke (1987) y Kagan (1989) describe las siguientes técnicas de tutorización de

iguales (peer-tutoring).

1. El cues?onario guiado recíproco entre iguales (RPQ).

2. Los debates académicos estructurados (SAC).

3. La clase puzzle

4. El método del sindicato

5. Equipos de aprendizaje

La enseñanza entre iguales (peer teaching) es un método muy potente de ense-

ñanza que está infrau?lizado, aunque es altamente efec?vo para alcanzar un amplio nú-

mero de metas, diferentes contenidos y para estudiantes de diferentes niveles y

personalidades adaptándose fácilmente para clases con muchos alumnos. Inves?gacio-

nes en la enseñanza entre iguales como la de Annis (1983) demostraron que enseñar da

como resultado un mejor aprendizaje que el que te enseñen. El tutor además mejora

sus habilidades sociales y sus ac?tudes para estudiar y ser. Preparándose para enseñar

y enseñando involucra un pensamiento ac?vo sobre los materiales, un análisis y selección

de las ideas principales y el procesado de conceptos integrándolos en sus propios pen-

samientos y palabras. (Topping, 1996)
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Como conclusión, aunque la ventaja del aprendizaje coopera?vo es que “puede

emplearse a cualquier nivel, en cualquier asignatura y con cualquier tarea”. (Johnson,

2006) “Los beneficios del aprendizaje coopera?vo no son automá?cos, sin embargo, si

no se implementa adecuadamente, el método puede ocasionar dificultades considera-

bles a los profesores, especialmente en equipos que no funciones adecuadamente y me-

diante la resistencia u hos?lidad de los estudiantes hacia el trabajo en grupo. Los

profesores que no lo han empleado nunca se aconsejan que lo hagan de manera gradual

antes que intentar una implementación a gran escala de primeras, e ir incrementando

el nivel de implementación consecu?vamente. Hasta que llegue un punto en que los be-

neficios son patentes, y la confianza y el nivel de conocimientos a la hora de emplear

estos métodos va paula?namente aumentando y en paralelo lo hará la evaluación posi-

?va de los estudiantes de su experiencia de trabajo en grupo. De manera destacada cabe

mencionar que los profesores que tengan éxito empleando el aprendizaje coopera?vo

en sus clases tendrán la sa?sfacción de saber que han contribuido de manera significa?va

a que sus estudiantes se encuentren más preparados para enfrentarse a su futuro pro-

fesional”. (Felder, 2000)

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

McKeachie (2006) afirma que el “aprendizaje basado en problemas ( junto con el

aprendizaje ac?vo, coopera?vo y colabora?vo y la tecnología) es uno de os desarrollos

más importantes en la educación superior contemporánea”. Y también menciona que

la “teoría cogni?va sirve de soporte para refrendar la idea de que el conocimiento apren-

dido y empleado en un contexto realista y de resolución de problemas es más probable

que se recuerda para poder emplearse adecuadamente cuando a posteriori pueda ne-

cesitarse”. (2006)

Las técnicas ABP coinciden en que “el punto de par?da del aprendizaje es un pro-

blema, una pregunta o un enigma que se desea resolver”. (Felder,2000)

Como Biggs (2000) mencionó, las técnicas ABP no son una materia ordinaria con

problemas añadidos, sino que propiamente los problemas cons?tuyen la materia. Las

disciplinas tradicionales no definen qué se va a aprender, pero los problemas sí. Sin em-

bargo, el obje?vo que se persigue no es simplemente resolver los problemas específicos,

si no que en el proceso de resolución se adquieren conocimientos, habilidades relacio-

nadas con los contenidos, destrezas organiza?vas, know-how : en defini?va competen-

cias profesionales.

El aprendizaje basado en problemas simula los aprendizajes co?dianos y el tener

que solventar problemas sobre la marcha. Sin embargo, los problemas que se plantean

son cuidadosamente seleccionados, por lo que al final de las ac?vidades, quizás se haya

cubierto menos temario que en los programas tradicionales, pero la naturaleza del co-
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nocimiento adquirido es diferente. El cubrir un amplio temario, algo tan enfa?zado tra-

dicionalmente en las disciplinas centradas en la enseñanza ahora se considera no tan

importante.

Cawley (1989) relata como los beneficios del ABP pueden derivarse introduciendo

una asignatura dentro de un programa ya existente. Las habilidades de resolución de

problemas y de diagnós?co, tan esenciales en la prác?ca de la ingeniería no se han va-

lorado suficientemente empleando las metodologías tradicionales que estaban funda-

mentalmente focalizadas en el contenido técnico, pero este método busca desarrollar

capacidades de asimilación de conceptos por parte de los estudiantes a la vez que mejora

sus habilidades crí?cas y analí?cas así como su capacidad de reportar soluciones.

Un mito que se ha extendido es que los cursos de innovación, especialmente los

que emplean ABP, son muy costosos en cuanto a dedicación. A este respecto cabe des-

tacar que Cawley (1989) no solo menciona que el curso sea más efec?vo en relación a

la calidad del aprendizaje de los estudiantes, si no que cuesta menos ponerlo en marcha

en comparación con las asignaturas convencionales. Además, es mejor tanto para los

alumnos como para los profesores.

El seminario

El seminario normalmente es una presentación de un estudiante en un tema que

cada estudiante ha preparado. Con estudiantes más mayores o ya postgraduados, puede

ser muy efec?vo, par?cularmente si se combina con la evaluación entre iguales del po-

nente. Pero si esta estrategia no se lleva a cabo con cautela, puede llegar a ser no exitosa

par?cularmente en pregraduados. El más beneficiado si no el único es el que realiza la

presentación y sólo respecto al aprendizaje en el tema que presenta. Lo que la audiencia

consigue es otra clases teórica pero encima impar?da por alguien con menos habilida-

des.

Una manera de poner en valor los seminarios puede ser mediante la introducción

de técnicas de debate, que doten de intercambios constantes de opiniones para que así

sean posi?vas tanto para los profesores como para los alumnos.

Las tutorías

Típicamente, las tutorías se centraban en un alumno que le preguntaba dudas con-

cretas a su profesor sobre la materia impar?da. Pero existen otros ?pos de tutorías que

se están implementando. En primer lugar, las tutorías de las asignaturas, en segundo

lugar las tutorías de la ?tulación y en tercer lugar las tutorías de asesoramiento personal,

estas úl?mas no se encuentran totalmente implementadas.

Diferentes autores como Anderson (1997) o Biggs (2000) mencionan que las tuto-

rías de las asignaturas han de entenderse como un complemento no como un suple-
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mento. Señalan, que en una tutoría ?po, los estudiantes deberían realizar la mayor parte

del trabajo y el papel del tutor es supervisar y controlar que se lleva a cabo. Los profe-

sores deben establecer tareas interesantes y variadas, preguntar a fondo, aclarar las

dudas, ges?onar que las tareas se desenvuelvan adecuadamente adaptándolas al nivel

de conocimientos de los estudiantes. Los estudiantes perciben como buenas las tutorías

que promueven un aprendizaje ac?vo, donde los tutores son capaces de establecer una

buena teoría y una buena atmósfera, de facilitar el debate, que par?cipen los estudiantes

más introver?dos y de que no monopolicen el debate los más extrover?dos y que doten

de un foro de discusión e interacción que requiera una preparación previa por parte de

los estudiantes. También, las tutorías en ciencias a menudo consisten en la resolución

de problemas en público, lo que conlleva el desarrollo de habilidades concretas.

En relación a las tutorías de asesoramiento personal deberían tratar aspectos per-

sonales y servir de ayuda a los estudiantes. El grupo sería interdisciplinar contando con

psicólogos, médicos, etc. Este ?po de tutoría trata de responder a problemas de índole

psicológica o emocional que pudieran presentar ciertos alumnos y trata de dar una res-

puesta a los estudiantes de manera individual, como una de los mejores caminos para

mejorar la labor de la ins?tución.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

El uso de la tecnología como herramienta puede servir para realizar importantes

funciones dentro de las aulas universitarias. E. Zhu y M. Kaplan (2006) señalan las si-

guientes:

1. Dota de nuevas oportunidades para mejorar el proceso de aprendizaje de los es-

tudiantes que sino no podrían conseguirse o sería muy di+cil.

2. Ayuda a que se alcancen metas de aprendizaje específicas de manera más efec?va.

Toman ventaja de la can?dad de información de la que se dispone en la red.

3. Preparan a los estudiantes para que vivan en un mundo tecnológico.

Si consideramos además el aprendizaje en su contexto social, donde los estudiantes

han de interactuar con los profesores y sus compañeros de clase y la educación como

una transacción personal entre estudiantes y entre la facultad y los estudiantes dado

que trabajan juntos ( Johnson,2006), las TICs y más especialmente las herramientas en

red coopera?vas y de comunicación interpersonal como el e-mail, chat video conferen-

cias normalmente el denominado so-ware social son una poderosa contribución para

conseguir una comunicación flexible y mejorar el proceso de aprendizaje.

Dentro de todas las aplicaciones se han seleccionado las wikis, los weblogs (o sim-

plemente blogs) y el portafolio electrónico como herramientas de evaluación con?nua.
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Los estudiantes pueden emplear las weblogs como una web académica para des-

arrollar los contenidos de las asignaturas, como espacio de comunicación en el que pue-

den con?nuar sus debates después de clase e incluso pueden emplearse para promover

que trabajen juntos y construyan conocimiento.

Los profesores pueden emplear blogs como un diario de las ac?vidades de clase o

para promover por ejemplo el pensamiento crí?co, subiendo ac?vidades ABP y cues?o-

narios.

Las wikis ahora son un fenómeno de masas en edición electrónica, que se basan

en los principios colabora?vos y comparten la construcción de conocimiento, general-

mente de una manera horizontal, no jerárquica, y anónima, aunque para poder emple-

arlas en círculos educa?vos implica la iden?ficación del usuario. Uno de las más

conocidad es la “Wikipedia”, hay también herramientas libres para la creación de wikis,

tales como Seedwiki o MediaWiki.

Y por úl?mo, pero no por ello menos importante, una de las herramientas más

usadas es el portafolio electrónico, que puede emplearse como una valiosa herramienta

de evaluación con?nua.

Aunque, es verdad que el “empleo de la tecnología puede cambiar las metodolo-

gías de enseñanza y los enfoques de aprendizaje así como las ac?tudes, mo?vación y el

interés en la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas” (McKeachie, 2006). Sin em-

bargo, una integración exitosa de las tecnologías involucra una consideración cuidadosa

de los contenidos del curso, las capacidades de las dis?ntas herramientas tecnológicas

y el acceso de los estudiantes y su grado de confort con la tecnología.

4. UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN:

Rowntree (Rowntree, 1987) realiza la siguiente aseveración “Si queremos descubrir

la verdad de un sistema de educación debemos examinar sus procedimientos de eva-

luación”.

Dentro del nuevo paradigma de enseñanza: “los exámenes y otros procedimientos

de evaluación han de considerarse experiencias de enseñanza al mismo ?empo que mé-

todos de evaluación”. (McKeachie, 2006)

Es importante reflexionar sobre la situación de par?da que la evaluación ha venido

teniendo en la Universidad. Desde el planteamiento tradicional y pobre de concepción

de la evaluación, queremos pasar a uno de los planteamientos más complejos: la eva-

luación de las competencias dentro del ABC (Aprendizaje Basado en Competencias) (Villa
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et al, 2010). A priori, el primer problema estriba en la complejidad del concepto de com-

petencia: “Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación

de conocimientos, ac?tudes y habilidades (cogni?vas, afec?vas, psicomotoras o sociales)

u?lizados eficazmente para desempeñar funciones determinadas en situaciones simila-

res” (Villa et al, 2010) de la cuidadosa consideración de los términos subrayados como

menciona A. Fernández-March se podrá derivar una adecuada evaluación.

Además, este nuevo enfoque de la evaluación hace que nos familiaricemos con

una serie de conceptos novedosos. Pasamos a un modelo integral, en el que queremos

evaluar todo ?po de competencias, no sólo las de carácter específico, si no, otras gené-

ricas que no hemos evaluado nunca y tan siquiera hemos tenido en cuenta. Queremos

un modelo de evaluación de niveles, queremos saber qué han aprendido y hasta qué

punto lo han aprendido. Para ello tenemos que hacer un gran esfuerzo estableciendo

qué ?enen que aprender, las cualidades o actuaciones que definen las categorías de ca-

lificación y las tareas de evaluación que nos digan cómo lo han hecho. La idea que sub-

yace es pasar de lo cuan?ta?vo a lo cualita?vo, algo bastante complejo, dado que hasta

ahora se ha estado inmerso en una visión fuertemente cuan?ta?va. También, se nos

pide que evaluemos holís?camente y no analí?camente como tan acostumbrados esta-

mos. Dado que para que una evaluación sea válida debe referirse a la actuación completa

y no sólo a aspectos de ella y además el juicio que emitamos como consecuencia debe

seguir un planteamiento hermenéu?co, que enlaza con el concepto anterior, compren-

diendo el todo a la luz de sus partes. Así, hay que tener en cuenta que desde el punto

de vista del alumno aquellos aspectos que no sean evaluados o valorados perderán in-

terés para él. Desde un punto de vista realista ha de reconocerse que no parece un hito

fácil.

5.  CONCLUSIONES

La implementación de experiencias innovadoras de enseñanza-aprendizaje debería

realizarse prestando atención a cuatro dimensiones básicas: la dimensión ins?tucional,

la dimensión organiza?va y estructural, la dimensión pedagógica y la dimensión personal.

Cada una de ellas debería venir asociada con una serie de recomendaciones orientadas

al logro de un proceso forma?vo efec?vo y de calidad:

a) Dimensión ins?tucional. Se refiere a las inicia?vas, proyectos y el apoyo a los do-

centes que la Ins?tución universitaria realice para llevar a cabo experiencia de re-

novación y reforma del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las medidas que

debería llevar a cabo se recomienda:

1. El desarrollo de programas de formación del profesorado para el desarrollo de

nuevas metodologías, estrategias y modelos didác?cos que responda a las ne-
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cesidades docentes, a las demandas del alumnado y a los recursos de los que

dispone la universidad.

2. Concesión de reconocimiento académico y personal del profesorado que lleve
a cabo inicia?vas innovadoras basadas en el desarrollo de experiencias de in-
novación docente, así como concesión de incen?vos (reducción de créditos de
docencia, designación de personal de apoyo docente, concesión de ayudas de
movilidad al profesorado, etc.)

3. Fomento del contacto, colaboración e intercambio de experiencias con otras
ins?tuciones del contexto nacional e internacional con el obje?vo explícito de
establecer redes de excelencia docente.

b) Dimensión organiza?va y estructural. Esta dimensión está directamente vinculada
con las decisiones ins?tucionales, la ges?ón y administración de recursos, de es-
pacio y ?empos y del ?po de modalidad forma?va que oferta la ins?tución. En esta
dimensión, habría que comprobar si la ins?tución dispone de la infraestructura
adecuada, las condiciones de las aulas y los recursos de los que disponen.

c) Dimensión pedagógica. Esta dimensión es la que más factores propios e interrela-
ciones contempla. Hace referencia a la planificación y diseño de nuevos cursos y
asignaturas, así como ac?vidades forma?vas apoyadas en el uso de nuevas meto-
dologías docentes y en los cambios promovidos por Bolonia, al diseño de los re-
cursos mul?media e hipertextuales como complemento a la enseñanza, la
par?cipación de los alumnos en ac?vidades de aprendizaje, el apoyo y la tutoría y
las herramientas y las condiciones para llevarla a cabo, etc.

d) Dimensión personal. Esta dimensión requiere el cambio de ac?tud del profesorado
y la par?cipación de éste en experiencias innovadoras.

EQUIPOS DOCENTES: PRIMERAS EXPERIENCIAS

Dentro del Programa de Redes de Inves?gación en Docencia Universitaria del Vi-
cerrectorado de Ordenación Académica de la UPCT, en el curso 2009-2010 se puso en
marcha el proyecto de creación de equipos docentes en nuestra universidad.

Los Equipos Docentes surgen como una nueva apuesta en el EEES, de la necesidad
de mejorar nuestra praxis docente y adaptarnos al EEES, ayudándonos, mediante el in-
tercambio de experiencias y el trabajo en grupo. Éstos son grupos de trabajo cons?tuidos
de manera voluntaria y formados por profesores de diferentes ?tulaciones de la UPCT.

LÍNEAS DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DOCENTES:

A con?nuación, se presenta un resumen del trabajo realizado por los diferentes
equipos docentes que se desarrolla en los diferentes capítulos de este libro y que espe-
ramos pueda ser de u?lidad.
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Equipo 1: Elaboración de guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES

COORDINACIÓN: Antonio García Mar@n

RESULTADOS ESPERADOS

- Realizar una guía docente adaptada al EEES de una de las asignaturas formuladas

- Realizar la planificación detallada de una unidad didác?ca

- Formulación de una Guía General aunando criterios de todos los centros

RESULTADOS OBTENIDOS

- Elaboración de un modelo de guía docente u?lizable por toda la UPCT

- Elaborar guías docentes completas de asignaturas de todos los centros de la UPCT

- Elaborar un manual que sirva de apoyo al profesorado que tenga que elaborar las

guías

Equipo 2: Nuevas técnicas de evaluación. ¿Cómo mejorarla? La evaluación de 

competencias

COORDINACIÓN: María Ángeles Ferrer Ayala, Juan Pedro Solano Fernández, Mª Victoria

de la Fuente Aragón

RESULTADOS ESPERADOS

- Reformular la evaluación para poder realizar evaluaciones de calidad

- Concepto de competencia y sus evaluaciones

- Generar esquemas evalua?vos propios adecuados

RESULTADOS OBTENIDOS

- Elaboración de directrices para evaluar competencias genéricas

- Elaboración de rúbricas propias para la evaluación de: informes de prác?cas, co-

municación verbal, toma de decisiones, resolución de problemas, uso de las TICs,

mo?vación y ac?tud en el aprendizaje del alumno, manejo de bases de datos, tra-

bajo en grupo

Equipo 3: Cómo organizar el trabajo en grupo de nuestros alumnos. Puesta en 

marcha y estrategias de mejora. (Trabajo colaborativo)

COORDINACIÓN: Mª Carmen Pastor, Antonio José Lozano

RESULTADOS ESPERADOS
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- Creación de un grupo

- Planificación de ac?vidades y desarrollo

- La evaluación del grupo (el desarrollo de competencias)

RESULTADOS OBTENIDOS

- Elaboración del documento final: “EL APRENDZAJE COLABORATIVO EN LA DOCEN-

CIA UNIVERSITARIA: MODELOS EN LA UPCT”

- Toma de conciencia del porqué y el cómo se TRABAJA EN EQUIPO

Equipo 4: Creación de nuevos materiales docentes

COORDINACIÓN: Fco Javier Cánovas

RESULTADOS ESPERADOS

- Diseño de un material docente de calidad

- Evaluación de los aprendizajes

RESULTADOS OBTENIDOS

- Análisis de los medios de los que se disponía en la Universidad.

- Realización de una tabla de referencia: ?po de material docente, so-ware, dificul-

tad, licencia /libre, ventajas e inconvenientes, u?lidad.

- Creación de materiales docentes

Equipo 5: Cómo planificar la docencia para grupos numerosos

COORDINACIÓN: José Luis Muñoz

RESULTADOS ESPERADOS

- Realizar la planificación docente de una asignatura con diferentes ac?vidades via-

bles en la prác?ca.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Análisis de los diferentes problemas inherentes vinculados a la docencia de grupos

numerosos.

- Generación de recomendaciones sobre métodos y estrategias a seguir para afron-

tar dichos problemas.
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0.  INTRODUCCIÓN

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone la nece-

sidad de promover la convergencia hacia un modelo europeo común entre los diferentes

sistemas nacionales de Educación Superior. Con la firma de la Declaración de Bolonia

(1999) 29 países miembros de la Unión Europea (UE) y de próxima adhesión (en la ac-

tualidad el proceso se ha expandido a 40 países europeos), se plantean un conjunto de

objetivos para la convergencia. Uno de los objetivos es el de establecer un sistema de

créditos común como el medio más idóneo para promover la movilidad de los estudian-

tes, en paralelo a la adopción de un sistema comprensible y comparable de titulaciones.

La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo

de Transferencia de Créditos (ECTS) para alcanzar el objetivo de “promover la co-

operación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías

y criterios comparables” (declaración de Bolonia).

En realidad lo que denominamos Guía Docente no es sino una planificación deta-

llada de cualquier asignatura o módulo basada en los principios que guían el proceso de

convergencia en la creación del EEES. Si en otro tipo de planificaciones el eje se situaba

sobre el contenido (selección de contenidos, su estructura y distribución en el programa,

criterios para su evaluación, etc.) en este caso el eje es doble: las competencias propias

del título y el trabajo del alumnado para adquirir esas competencias.

Situar como un referente básico el cálculo del trabajo que un estudiante medio

habrá de realizar sobre una asignatura para disponer de las mayores garantías de supe-

rarla con éxito significa, por una parte, el introducir la filosofía de plantear el aprendizaje

como elemento sustantivo del diseño de la enseñanza y, por otra, el considerarlo como

uno de los elementos que necesariamente habrán de guiar el intercambio y el trabajo

en equipo del profesorado de un mismo curso.

¿Qué es una guía docente?

Las guías docentes son documentos en los que se especifican todos los aspectos

relevantes de una titulación universitaria o de una asignatura. Aparecen descritos los

objetivos formativos, las competencias que se adquieren, el programa, la metodología,

la bibliografía y el catálogo de técnicas docentes, de actividades académicas y de méto-

dos de evaluación.

El concepto de guía docente, como muchos otros referentes del mundo universi-

tario, ha sufrido cambios con la adaptación al nuevo modelo. Así, las normas de elabo-

ración de estas guías están cada vez más enfocadas hacia una planificación muy detallada
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de cada asignatura o módulo, basada en los principios que guían el proceso de conver-

gencia en la creación del EEES.

Para el profesorado, la elaboración de la guía docente supone un auténtico ejercicio

de planificación y reflexión, para relacionar los objetivos del aprendizaje con las compe-

tencias que se pretenda desarrollar con la asignatura, a través de las actividades forma-

tivas y empleando la evaluación como elemento de seguimiento y control del

aprendizaje. Esta planificación se ocupa de aspectos como la adecuada distribución de

la carga de trabajo del alumnado, la organización temporal de las actividades formativas,

incluyendo entre éstas las pruebas de evaluación, los materiales docentes y los conteni-

dos, los plazos de entrega de trabajos e informes, la metodología de evaluación y todo

lo que el estudiante necesita conocer para superar una asignatura. 

Para los estudiantes, la guía docente es un documento de referencia que les per-

mite optimizar su trabajo y obtener el máximo aprovechamiento del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. La guía docente debe ser analizada detalladamente antes de cursar

una asignatura.

¿Para qué sirve una guía docente?

La guía docente de cada asignatura debe aportar los datos necesarios para los es-

tudiantes, el profesorado, el departamento y el centro, a través de los cuales se va a ir

configurando un curso académico completo. Las principales funciones de estas guías

son:

1. Concretar la oferta docente referida a una asignatura o módulo. En cierto modo,

es la forma en la que una Universidad hace pública su oferta formativa, tanto en lo

que se refiere a los contenidos disciplinares de la asignatura, como a los resultados

esperados del aprendizaje, así como las actividades de enseñanza-aprendizaje y

los criterios de evaluación.

2. Es además un instrumento muy valioso para el alumnado, ya que a través del

mismo se le ofrecen los elementos informativos suficientes para determinar qué

es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y

cómo será evaluado.

3. Representa el compromiso del personal docente (y del departamento) sobre dife-

rentes cuestiones, como son los contenidos, los métodos docentes y de evaluación,

etc. que se irán desarrollando a lo largo de un curso. Además, es un documento

público en el que se hace referencia a la estructura de una oferta académica par-

ticular, incluida dentro de un proceso mayor (la enseñanza universitaria) que tam-

bién es público y por tanto sujeto a análisis y crítica.
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4. Es un instrumento de transparencia, comprensible y comparable entre las diferen-

tes universidades, algo que puede servir para mejorar, aprender y andar en el ca-

mino hacia la convergencia en el EEES.

5. Además, es la herramienta que permite garantizar que la materia cumple con la

función que se le asigna en el plan de estudios.

¿Qué es un Crédito ECTS?

RD 1125/2003: “Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) representan

el volumen de trabajo del estudiante para conseguir los objetivos del programa

de estudios, objetivos que deben ser especificados preferiblemente en términos

de resultados del aprendizaje y de competencias que han de ser adquiridas”.

Planificar con créditos ECTS consiste, por lo tanto, en especificar la carga de trabajo

que le supone al estudiante medio realizar el conjunto de actividades que integran la

propuesta docente.

En el sistema ECTS se entiende por carga total de trabajo del estudiante el número

total de horas de trabajo que dedica a las tareas que se le encomiendan para el logro de

los objetivos de un programa formativo. En las horas totales de trabajo que mide un cré-

dito ECTS se incluyen no sólo las horas de aula, teóricas y prácticas, sino también las

horas de estudio, las horas dedicadas a la realización de seminarios, a trabajos indivi-

dualmente o en grupo, a prácticas o proyectos, a la resolución de ejercicios, a la consulta

de bibliografía, las exigidas para preparar y realizar las pruebas de evaluación, etc.

La gran diferencia respecto al sistema de cómputo que existía hasta ahora es que

estas actividades, tanto presenciales como no presenciales, aunque hubiese que reali-

zarlas para poder superar una asignatura, no se tenían sin embargo en cuenta a la hora

de contabilizar créditos en el plan de estudios. El crédito europeo mide el total del trabajo

de aprendizaje del estudiante para alcanzar los objetivos previstos en el plan de estudios

y se corresponde con una carga de trabajo del estudiante entre 25 y 30 horas.

Una vez implantado este sistema de forma generalizada dentro del EEES, los pro-

gramas de estudio, y el trabajo necesario por parte del alumnado para su superación,

resultarán más fácilmente comprensibles y comparables para todos los estudiantes, tanto

nacionales como extranjeros. De esta forma, se facilita la movilidad y el mutuo recono-

cimiento académico, se ayuda a las universidades a organizar y revisar sus programas

de estudios, puede ser utilizado para diversos programas, niveles y modalidades de en-

señanza y hace que la educación superior europea pueda resultar más atractiva, por su

transparencia, para los estudiantes de otros continentes u otros sistemas de educación

superior.
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ESQUEMA GENERAL DE LA GUÍA DOCENTE EN LA UPCT

Distintas universidades españolas han elaborado manuales que ayudan a confec-

cionar sus guías docentes para asignaturas adaptadas al EEES. Algunos ejemplos los te-

nemos en la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, la

Universidad de Castilla la Mancha, la UNED, etc. En la Universidad Politécnica de Carta-

gena se publicó en 2009 el “Manual de Elaboración de Guías Docentes para las Ingenie-

rías del ámbito industrial” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)

que, en muchos aspectos, ha servido de inspiración a este manual

Figura 1. Esquema general de la guía docente
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Una guía docente debe contener toda la información que el alumnado pueda ne-

cesitar para conocer con detalle en qué consiste cualquiera de las asignaturas que se im-

parten en un centro universitario. 

Hay una serie de cuestiones que han de conocerse primero: los datos que identi-

fican a la asignatura (nombre, código, curso en que se imparte, etc.). Los datos referentes

al profesorado también son importantes. 

Asimismo, es fundamental describir la asignatura en cuestión en términos de ob-

jetivos, competencias y resultados que se espera conseguir del aprendizaje. Además hay

que explicar cómo alcanzarlos, lo que hace referencia a los contenidos y a las actividades

formativas, entre otros aspectos. Es útil también intentar realizar una planificación de-

tallada y establecer de antemano qué actividades formativas se van a desarrollar cada

semana del cuatrimestre o del curso, qué temas se darán cada día o cuánto tiempo (en

horas de clase) se necesitará para cada lección, aunque luego sea necesario introducir

algunas modificaciones en esta planificación.

Uno de los aspectos que más suele interesar al estudiante es el de la evaluación.

La guía docente debe especificar todo aquello que el alumnado necesite conocer para

superar con aprovechamiento la asignatura: número de exámenes, tipo, fechas, trabajos,

prácticas, actividades voluntarias, estudio personal, tutorías, tiempo que tendrá que de-

dicar a cada método de evaluación y su aportación a la calificación final, etc. No olvide-

mos que la evaluación es una herramienta más del proceso de enseñanza-aprendizaje,

que permite guiarlo en la dirección más conveniente, y como tal debe planificarse con

especial atención.

Toda guía docente debe también citar las referencias bibliográficas más adecuadas

para que los estudiantes complementen el material proporcionado por el profesorado.

Se puede dividir en bibliografía básica y complementaria, para cubrir los contenidos que

se van a explicar en clase y servir también de apoyo para la realización de informes y

trabajos o, en su caso, para ampliar conocimientos. Por último, puede resultar útil ela-

borar un pequeño listado de páginas web de interés que tengan relación con la asigna-

tura y, en ocasiones, puede ser conveniente indicar también recursos docentes de otros

tipos.

Siguiendo estas pautas generales se ha desarrollado una estructura de guía docente

para las titulaciones de la UPCT (Figura 2):
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Figura 2. Estructura de la guía docente

Los apartados siguientes de este manual se ocupan de cada uno de estos capítulos y de

la forma de incluirlos en nuestra guía docente. Les sigue una serie de ejemplos corres-

pondientes a asignaturas de la UPCT de distintos centros, titulaciones, cursos y tipos,

que se pretende sirva de ayuda a la hora de elaborar una guía docente.

NOTA IMPORTANTE:

El profesorado, antes de elaborar la guía docente de su asignatura, debe conocer
y tener en cuenta las peculiaridades de su titulación y las recomendaciones que
sobre ésta haga su centro, ya que existen diferencias sustanciales en el diseño de
las fichas de materias/asignaturas que figuran en las memorias de verificación de
cada titulación. Además, cada centro tiene sus propias directrices en relación a
las metodologías docentes (en la propuesta de actividades presenciales y no pre-
senciales) y a los criterios de evaluación, así como a la posibilidad de introducir
modificaciones en las fichas originales. 
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1. DATOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo de este apartado es identificar la asignatura (nombre, código, etc.), si-

tuarla en su contexto (centro, titulación, etc.) e indicar algunas sus principales caracte-

rísticas   (tipo, curso en que se imparte, carga lectiva, etc.). 

En principio se trata de información que puede rellenar cada uno de los centros ya

que procede, en su mayor parte, de las memorias de verificación de cada una de las ti-

tulaciones de la UPCT. Los datos a incluir son los siguientes:

• Nombre: conviene incluir también el nombre en inglés

• Materia a la que pertenece: figura en el capítulo 5 de la memoria de verificación

del título

• Módulo: de formación básica, de formación común a la rama que corresponda, de

formación específica, etc. Figura en el capítulo 5 de la memoria de verificación del

título

• Código: el que le asigne Gestión Académica

• Titulación: denominación completa del título

• Plan de estudios: año en que se implantó

• Centro

• Tipo: la asignatura puede ser obligatoria u optativa

• Periodo lectivo: anual o cuatrimestral. En el segundo caso hay que indicar en qué

cuatrimestre se imparte

• Curso en que se imparte

• Idioma en que se imparte

• Número de créditos ECTS de la asignatura. Horas/ECTS (25 o 30, según figura en la

memoria de verificación). Carga total de trabajo (horas) obtenida al multiplicar los

dos valores anteriores

• Horario de clases de teoría / aula en que se imparten. Horario de clases de prácticas

/ lugar en que se desarrollan 
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2.  DATOS DEL PROFESORADO

El objetivo de este apartado es identificar al profesor/a o profesores que imparten

la asignatura, así como el departamento responsable de la misma. 

Este apartado debe cumplimentarlo el profesorado. Debe incluir tanto la informa-

ción del profesor/a responsable de la asignatura, que debe quedar claramente identifi-

cado, como la del resto del personal docente que colabora con él. Se indicarán los datos

de contacto (despacho, teléfono, fax, correo electrónico), el horario de tutorías y el lugar

en que se van a desarrollar éstas.

• Profesor/a responsable y otro personal docente

• Departamento (o departamentos, en el caso de asignaturas compartidas)

• Área de conocimiento (o áreas de conocimiento, en el caso de asignaturas com-

partidas)

• Ubicación del despacho

• Teléfono y Fax

• Correo electrónico

• URL/WEB

• Horario de atención / tutorías

• Ubicación durante las tutorías

• Perfil docente e investigador del profesorado de la asignatura (opcional). Este punto

puede también emplearse para aportar información sobre las encuestas de eva-

luación de la actividad docente.
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El apartado 3 de la guía aporta información sobre la contribución de la asignatura

al perfil de la titulación, su función en el plan de estudios, su objetivo general y su rela-

ción con otras asignaturas del título. Ayuda al alumnado a entender el papel de la asig-

natura en el proyecto formativo completo constituido por el plan de estudios y también

su relevancia para el ejercicio profesional.

3.1. Presentación

Este subapartado debe resumir, en unas líneas, las ideas fundamentales que que-

remos que los estudiantes reciban como “carta de presentación” de la asignatura. Es im-

portante concretar cuál es su objetivo general. La información puede completarse

citando su contribución a la consecución de competencias profesionales, algunos de sus

contenidos más representativos o las herramientas analíticas que proporciona para abor-

dar otras asignaturas relacionadas.

3.2. Ubicación en el plan de estudios

Se indicará el curso académico en el que se imparte la asignatura, si es anual o cua-

trimestral y el orden del cuatrimestre en el que se imparte. Puede aportarse también

información sobre las razones que justifican esta ubicación.

3.3. Descripción de la asignatura. Adecuación al perfil profesional

En este subapartado se describe la asignatura desde la perspectiva de las compe-

tencias profesionales, tanto genéricas como específicas, a las que contribuye para la con-

secución de los objetivos del título. No se trata de incluir un listado de competencias (a

eso se dedica el apartado 4 de la guía) sino de explicar al estudiante cuál es la aportación

concreta de la asignatura al ejercicio profesional del futuro titulado y cómo se relacionan

los objetivos del aprendizaje con su aplicación en el desempeño de la profesión. 

Cada asignatura se relaciona más estrechamente con algunas de las competencias

del título y en este subapartado deben explicarse cuáles son las actuaciones profesio-

nales que corresponden a competencias cuya adquisición favorece especialmente esta

asignatura, así como las posibles situaciones laborales que resuelve, combinando sabe-

res, procedimientos y hasta actitudes del individuo.
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Puede resultar más complicado rellenarlo en el caso de asignaturas básicas, cuya

relación con el perfil de la profesión no es tan directa como la de las asignaturas más es-

pecíficas. En estos casos, se recomienda señalar el interés de la asignatura desde el punto

de vista instrumental, insistiendo en su aportación a otras asignaturas que sí se relacio-

nan fácilmente con actuaciones profesionales concretas. Es decir, se trataría de indicar

las herramientas que la asignatura aporta tanto a la formación, sirviendo de apoyo a

otras asignaturas, como al ejercicio profesional.

3.4. Relación con otras asignaturas. Prerrequisitos y recomendaciones

Para ello debemos justificar el sentido de la asignatura relacionándola con otras

del plan de estudios, únicamente las más significativas, señalando sus aspectos más re-

levantes y el curso de impartición de cada una de ellas. Naturalmente, se trata de indicar

tanto las posibles asignaturas nutrientes de la que nos ocupa como aquellas a las que

ésta aporta conocimientos o herramientas, así como todas las que puedan compartir

con ella el desarrollo y adquisición de competencias específicas concretas.

De la misma forma, debemos hacer saber al alumnado los posibles prerrequisitos

de la asignatura en cuanto a la formación previa y condiciones obligatorias de matrícula.

Aunque en el plan de estudios no hubiera prerrequisitos o asignaturas llave, los estu-

diantes deben conocer de antemano un posible itinerario previo que es aconsejable

haber superado, por ejemplo indicando cuáles son las asignaturas que se recomienda

haber cursado (incluso aprobado) antes de cursar la nuestra.

3.5. Medidas especiales previstas

En este subapartado se detallan las medidas especiales que el profesorado haya

adoptado para el desarrollo con normalidad de la asignatura. Estas medidas pueden re-

ferirse a la integración de personas con discapacidades, a los que simultanean el trabajo

y los estudios, a estudiantes de intercambio Erasmus que pudieran tener dificultades

con el lenguaje, etc.

Puede incluirse la recomendación de que el estudiante que se encuentre en estas

circunstancias debe comunicarlo al profesorado al inicio del cuatrimestre, especialmente

si no se han previsto medidas especiales de aplicación general.

También podrán recogerse aquí orientaciones concretas necesarias para alcanzar

con éxito los objetivos de la asignatura y el desarrollo de las actividades propuestas. 
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4.  COMPETENCIAS

En general, los nuevos títulos de grado adaptados al EEES (y, en particular, aquellos

que otorgan atribuciones profesionales) tienen una orientación marcadamente profe-

sional. Mediante la adquisición de competencias, se proporciona al titulado/a una for-

mación que va a permitirle integrarse con éxito en el mercado laboral. Se distingue entre

competencias específicas, propias del título, y competencias genéricas, relacionadas con

la formación integral de las personas y que pueden ser comunes a distintos títulos o a

todos ellos.

El diccionario de la Real Academia Española define el término competencia como:

“pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determi-

nado”. Concepto nada alejado del de “un saber hacer complejo, resultado de la

integración, movilización y adecuación de capacidades y habilidades (cogniti-

vas, afectivas, psicomotoras o sociales) y de conocimiento, utilizados eficaz-

mente en situaciones que tengan un carácter común” (Lasnier, 2000).

Para el proyecto Tuning, las competencias representan una combinación dinámica

de atributos (con respecto al conocimiento y a su aplicación, a las actitudes y a las res-

ponsabilidades) que describen los resultados del aprendizaje de un determinado pro-

grama o cómo los estudiantes serán capaces de desenvolverse al finalizar el proceso

educativo. Por eso las competencias serían el conjunto de conocimientos, valores y ac-

titudes que una persona tiene o ha adquirido y que usa adecuadamente en un contexto

determinado, obteniendo como resultado del proceso un conjunto de habilidades y co-

nocimientos que dan lugar a un saber, un saber–hacer, o un saber–emprender.

La importancia de este concepto radica en que al definir una competencia, que se

adquiere con una selección adecuada de materiales que pueden proceder de una o de

varias asignaturas, estamos definiendo la actividad que el titulado desarrollará en su

vida  profesional, el contexto en el que podrá hacerlo, los medios con que deberá contar

para ello y la finalidad de ese saber hacer.

Este apartado de la guía está constituido por cuatro subapartados, en los que se

recogen las competencias específicas a las que contribuye nuestra asignatura, las com-

petencias genéricas (también denominadas trasversales), otros objetivos y competencias

del titulo correspondiente y, en el  último subapartado, los resultados reales que se es-

pera alcanzar del aprendizaje.
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4.1. Competencias específicas de la asignatura

Estas competencias suelen ser de tipo profesional y son propias del título al que
corresponde la asignatura. Están reflejadas en la ficha de la materia/asignatura que figura
en el punto 5.3 de la memoria de verificación del título, mientras que el listado completo
de competencias del título puede encontrarse en el capítulo 3 de la memoria. Si el título
corresponde a una profesión regulada, muchas de las competencias específicas proce-
derán de la orden ministerial en la que se establecen los requisitos para la verificación.
Figura a continuación un listado de los títulos de grado de la UPCT indicando, cuando
procede, la referencia a la orden ministerial que regula cada uno de ellos:

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE).- Sin atribuciones profe-
sionales específicas.

• Grado en Arquitectura (GA).- Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre (BOE de
29 de diciembre de 2007).

• Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos (GANISM).-  Orden
CIN /350/2009, de 9 de febrero (BOE 20/02/2009).  

• Grado en Ingeniería de la Edificación (GIDE).- Orden ECI 3855/2007, de 27 de di-
ciembre (BOE 29/12/2007).

• Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía (GIRME).- Orden CIN
/306/2009, de 9 de febrero (BOE 20/02/2009).  

• Grado en Ingeniería en Hortofruticultura y Jardinería (GIHJ); Grado en Ingeniería
de las Industrias Agroalimentarias (GIIA).- Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero
(BOE 19/02/2009).

• Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE); Grado en Ingeniería Mecánica (GIM); Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (GIEIA); Grado en Ingeniería Química
Industrial (GIQI).- Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero (BOE 20/02/2009).  

• Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial (GITI).- Sin atribuciones profesionales
específicas.

• Grado en Ingeniería Civil (GIC).- Orden CIN/307/2009 de 9 de febrero (BOE
18/02/2009).

• Grado en Ingeniería Telemática (GIT); Grado en Ingeniería de Sistemas de Teleco-
municación (GIST).- Orden CIN/352/2009 de 9 de febrero (BOE 20/02/2009). 

Las competencias específicas vinculadas a nuestra asignatura deben transcribirse
directamente de la ficha correspondiente de la memoria de verificación del título. No
podemos modificarlas, salvo que la modificación venga motivada por la introducción de
cambios en el plan de estudios.

En muchos casos, la materia objeto de la ficha estará compuesta por varias asig-
naturas. Las materias de este tipo suelen estar vinculadas a varias competencias espe-
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cíficas, de las que tendremos que seleccionar aquella (o aquellas) que corresponda a
nuestra asignatura. También puede darse el caso de que una competencia específica se
vincule a varias asignaturas de la misma materia.

La Tabla 1 recoge la clasificación de las competencias específicas que se ha emple-
ado en cada uno de los títulos de grado de la UPCT, tal como aparece en el capítulo 3 de
las correspondientes memorias de verificación:

Tabla 1. Composición de las competencias especificas en los diferentes títulos de grado de la UPCT
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Como se ha indicado, las competencias específicas son las competencias propias
de cada titulación y su diseño se relaciona con la capacidad para comprender los princi-
pios básicos de la profesión y aplicarlos en la práctica. Están conectadas con las órdenes
ministeriales que regulan los títulos de grado y con los libros blancos de las titulaciones.
Con estas competencias, el graduado o graduada habrá adquirido el carácter de experto,
con conocimientos y habilidades que le permiten la toma de decisiones con criterios
profesionales y el manejo de instrumentos técnicos y que le habilitan para el ejercicio
de la profesión. También nos permiten realizar comparaciones entre diferentes  títulos
de grado y entre estos y los de máster.

Las competencias profesionales combinan los requerimientos formativos de las
empresas, de la sociedad y de las propias personas. Recogemos aquí las definiciones de
dos organismos relevantes sobre este concepto:

• INEM: Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades

que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en

el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y

al saber-hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades reque-

ridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de

comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de la in-

formación, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la ocupación.

• OIT (Organización Internacional del Trabajo): Define la competencia profesional
como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo efi-

cazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. En este caso, los con-
ceptos competencia y calificación se asocian fuertemente, dado que la calificación
se considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un
puesto de trabajo.

4.2. Competencias genéricas / transversales

Las competencias genéricas identifican elementos compartidos y comunes a cual-
quier titulación, responden a aquellas competencias que son clave, transversales y trans-
feribles en relación a una amplia variedad de contextos personales, sociales, académicos
y laborales a lo largo de la vida. Por tanto, las competencias genéricas son (Proyecto Tu-
ning, 2003; Yáñiz y Villardón, 2006):

• aquellas competencias que identifican los elementos compartidos que pueden ser
comunes a cualquier titulación y representan una parte fundamental del perfil pro-
fesional y formativo de todas o de la mayoría de las titulaciones.

• aquellas que integran habilidades cognitivas, conocimientos instrumentales y ac-
titudes de gran valor para la Sociedad del conocimiento.

En definitiva, las competencias genéricas presentan las siguientes características
(Villa y Poblete, 2007):

• son multidimensionales y multifuncionales.

• satisfacen importantes demandas cotidianas, profesionales y para la vida social.
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• son transversales a diferentes campos sociales.

• son generalistas, tanto en el ámbito académico como profesional, y desarrollan el
sentido de bienestar personal.

• se refieren a un orden superior de complejidad mental.

• asumen una autonomía mental que implica un enfoque activo y reflexivo ante la
vida.

Estas competencias genéricas se han clasificado en tres categorías diferentes: 

1. Competencias instrumentales: tienen una función instrumental y sirven, por lo
tanto, como una herramienta para conseguir algo. 

2. Competencias personales o interpersonales: favorecen la relación con las demás
personas, facilitando los procesos de interacción social y cooperación. Pueden ser
individuales, relativas a la capacidad de expresar sentimientos propios, habilidades
críticas y de autocrítica. También pueden ser sociales, relacionadas con las habili-
dades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la expresión de com-
promiso social o ético.

3. Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a la ca-
pacidad de visión, integración y relación de las diferentes partes de un sistema. Su-
ponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que
permita visionar cómo las partes de un todo se relacionan e integran. Estas com-
petencias requieren, como base previa, del conocimiento de las competencias ins-
trumentales y personales. 

Esta clasificación de las competencias genéricas o transversales se ha conside-
rado, en general, en las titulaciones de la UPCT, con algunas particularidades que deta-
llamos a continuación:

• Competencias  para  la aplicabilidad, que constituyen una cuarta categoría de com-
petencias transversales en el Grado de Administración y Dirección de Empresas.

• En los cuatro títulos de grado que habilitan para la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial (GIE, GIM, GIEIA y GIQI) se han incorporado otras competencias trans-
versales, que han sido ordenadas y estructuradas siguiendo los criterios del pro-
yecto Tuning.

• En algunos casos se ha modificado la redacción original de varias de las competen-
cias del proyecto Tuning para adaptarlas a las particularidades del título.

Los listados completos de competencias aparecen en el capítulo 3 de cada me-

moria de verificación. En las fichas que figuran en el punto 5.3 de la memoria figuran las

competencias genéricas que se han vinculado a cada materia o asignatura.

Antes de completar este subapartado conviene saber cuáles son las consignas

del centro respecto a la posibilidad de modificar el listado de competencias genéricas

que, según la ficha de la memoria de verificación, va a desarrollar nuestra asignatura.
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Si es el caso, podremos seleccionar aquellas competencias de la memoria que conside-

remos más adecuadas en nuestra planificación docente.

En cualquier caso, tendremos en cuenta que:

• No es razonable incluir un número excesivo de competencias genéricas.

• Cada una de estas competencias puede estar vinculada a varias asignaturas, no

sólo a la nuestra.

• Las competencias que hemos seleccionado estarán relacionadas con las actividades

formativas con las que vamos a desarrollarlas, por lo que tendremos que tenerlas

en cuenta en el apartado 6 de la guía docente.

• Las competencias deben ser evaluables. Por tanto, también tendremos que tener-

las en cuenta al completar el subapartado 7.1 de la guía docente.

4.3. Objetivos generales/ Competencias específicas del titulo

Algunas memorias de verificación de los títulos de grado de la UPCT incluyen otros

tipos de competencias, que recogeremos en este subapartado. En otros casos, pueden

indicarse aquellos objetivos generales del título a los que nuestra asignatura contribuye

en mayor medida. En la Tabla 2 puede verse la información que se puede incluir en 4.3

y cómo localizarla en la memoria de verificación de cada título:

Tabla 2. Información a incluir en 4.3

Puede resultar útil consultar los ejemplos que acompañan a este manual, espe-

cialmente los que correspondan a asignaturas de la misma titulación que la nuestra.
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4.4. Resultados esperados del aprendizaje

Son los resultados reales y evaluables que se espera haber alcanzado con nuestra asig-
natura una vez concluido el periodo formativo. Al formularlos estamos explicando a los
estudiantes cuáles son las actuaciones concretas que esperamos que sean capaces de
desarrollar, en qué contexto y hasta que nivel. Es decir, se trata de concretar conocimien-
tos, habilidades y destrezas (o sea, competencias) para que puedan ser objeto de la pro-
gramación docente y de la evaluación. Esta información no aparece en las fichas de la
memoria de verificación del título y se completa con los objetivos por unidades didácticas
del subapartado 5.5 de la guía docente, que aporta un grado de detalle aún mayor.

Para formular cada resultado esperado del aprendizaje es conveniente utilizar verbos
activos y que, si es posible, incluyan una indicación del nivel esperado. Como referente
puede utilizarse la taxonomía de Bloom, una clasificación jerárquica de los niveles de
desarrollo del conocimiento, que oscila de lo simple a lo más complejo. Y abarca tres
campos:

a) Campo cognoscitivo: relaciona aspectos del conocimiento y enfatiza los desempe-
ños intelectuales de los estudiantes. Con seis niveles de dominio, que se resumen
en la Tabla 3:

Tabla 3. Taxonomía de Bloom; campo cognoscitivo
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Campo psicomotriz: se refiere a las conductas que se realizan con precisión, exactitud,

facilidad, economía del tiempo y de esfuerzo (Tabla 4).

Tabla 4. Taxonomía de Bloom; campo psicomotriz

Campo afectivo: grado de interiorización o apreciación  en las personas. Se emplean ver-

bos que se refieren a la conciencia y al crecimiento en actitud, emoción y sentimientos

(Tabla 5).

Tabla 5. Taxonomía de Bloom; campo afectivo

Algunas recomendaciones para completar este subapartado de la guía docente:

• Comienza con una frase genérica del tipo “al finalizar la asignatura el alumnado

será capaz de”. 

• Numera los resultados esperados / objetivos. Utilizaremos esa referencia en 7.1. 
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• Formula cada uno de ellos comenzando con un verbo activo que indique el nivel a

alcanzar (puedes usar los de la taxonomía de Bloom).

• Plantea un número razonable de resultados, por ejemplo hasta diez. En el subapar-

tado 5.4 se pueden indicar los objetivos formativos con mayor detalle, relacionán-

dolos con las unidades didácticas de nuestro programa.

• Los resultados deben estar totalmente relacionados con las competencias y con

los contenidos (apartado 5) de la asignatura.

• Los resultados deben ser evaluables. De hecho, la evaluación (apartado 7) va a con-

sistir, en buena medida, en comprobar si se han alcanzado los resultados espera-

dos.

• La metodología docente (apartado 5) se enfocará a la adquisición de competencias

a través de los resultados esperados del aprendizaje.
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5.  CONTENIDOS

El apartado 5 de la guía aporta información sobre los contenidos de la asignatura

y su agrupación en unidades didácticas.  La selección de los contenidos que van a cons-

tituir el temario de la asignatura se habrá hecho teniendo en cuenta las competencias,

no sólo específicas sino también genéricas, propuestas en el plan de estudios (y recogidas

en 4) y la formulación de resultados esperados del aprendizaje que figura en 4.4.

Una UNIDAD DIDÁCTICA es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado

de objetivos, contenidos, metodología, actividades y recursos didácticos, que tienen sen-

tido por sí mismos y que facilitan a los estudiantes el aprendizaje.

El temario de la asignatura debe ser proporcional a su carga lectiva, que viene in-

dicada en el plan de estudios. Un error demasiado frecuente es el de elaborar temarios

hipertrofiados, en vez de seleccionar los contenidos de forma realista en función de las

posibilidades que ofrece la carga de trabajo de que dispone la asignatura y la formación

previa del estudiante. No es razonable, a base de forzar los contenidos, ocupar más

tiempo de trabajo del estudiante del que le corresponde a nuestra asignatura.

Los contenidos no son un fin en sí mismos; sólo tienen sentido en cuanto que con-

tribuyen al desarrollo profesional y personal de los estudiantes. 

5.1. Contenidos según el plan de estudios

Para completar este subapartado basta con transcribir la información que aparece en el

epígrafe “Contenidos” de la ficha de nuestra asignatura en el apartado 5.3 de la memoria

de verificación del título. Suele tratarse de una especie de programa resumido, que habrá

que desarrollar en los subapartados siguientes.

5.2. Programa de teoría

Este subapartado de la guía docente recoge la relación de temas que van a consti-

tuir el programa de teoría de la asignatura. 

Conviene que el programa se centre en los contenidos más relevantes de la asig-

natura, permitiendo que los estudiantes sigan profundizando en estos y otros contenidos

a medida que los puedan ir necesitando. “No todo lo que puede ser enseñado debe ser

enseñado” y, desde la perspectiva del nuevo paradigma educativo, es más importante

enseñar a aprender que sobrecargar al alumnado con excesivos conocimientos, gran

parte de los cuales puede que no le sirvan de mucho en el desarrollo de su labor profe-

sional. El concepto de formación continua, que no se ciñe a un periodo de tiempo o a
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unos contenidos concretos, debe ser una referencia a la hora de diseñar una programa-

ción docente.

Es conveniente distinguir entre contenidos básicos (es decir, imprescindibles) y con-

tenidos complementarios. Parte de estos últimos pueden incorporarse mediante activi-

dades distintas de las clases convencionales de teoría. Estas actividades se ocuparán

también de las competencias genéricas, que no siempre están explícitas en el programa.

Los temas pueden presentarse, dentro de la misma asignatura, con distintos niveles

de detalle. Es conveniente agrupar en unidades didácticas aquellos temas relacionados

entre sí, tal como puede verse en los ejemplos que figuran al final de este manual. Esto

facilitará la elaboración de la programación docente y permitirá que el alumnado perciba

cada asignatura (y, por extensión, el plan de estudios completo) como un todo coherente

y bien estructurado. 

En caso necesario, cada unidad didáctica o cada práctica puede incluir sus propias

referencias bibliográficas (véase 9.1).

5.3. Programa de prácticas

Este subapartado se refiere, principalmente, a las prácticas que se llevan a cabo

en los laboratorios y aulas de informática de la Universidad y que son consideradas, por

lo tanto, actividades presenciales convencionales (véase 6), que deben estar recogidas

en la planificación docente del centro. Deben incluirse también, en su caso, las prácticas

de campo y las sesiones de resolución de problemas y de casos prácticos a desarrollar

en el aula.

Puede incluirse una breve descripción de cada práctica, indicando cuál debe ser el

trabajo del estudiante y cuáles son los resultados sobre los que se realizará la evaluación,

por ejemplo: informes, control de asistencia, etc. Puede indicarse si es obligatorio o no

realizar y superar cada una de las prácticas. En caso afirmativo, debe indicarse cuáles

son los mecanismos alternativos de que disponen los estudiantes que no hayan podido

superarlas con vistas a las restantes convocatorias de examen de la asignatura dentro

del curso académico. En caso necesario, se indicará si las prácticas que hayan sido reali-

zadas satisfactoriamente se conservarán para cursos posteriores. 

5.4. Programa resumido en inglés (opcional)

Si se dispone del programa resumido traducido al inglés (o a otros idiomas) puede

incluirse en este subapartado. Resulta muy útil disponer de él en el caso de intercambios

con otros países, no sólo del alumnado sino también del profesorado.

En el caso de asignaturas que se impartan total o parcialmente en inglés, esta informa-

ción es especialmente relevante.
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5.5. Objetivos del aprendizaje detallados por unidades didácticas (opcional)

Este subapartado informa sobre los objetivos formativos concretos de la asignatura

y su relación con los contenidos (agrupados por unidades didácticas) y con las actividades

formativas que hemos programado. 

En 4.4 ya se indicaron los resultados esperados del aprendizaje, que suponen un

primer nivel de concreción de las competencias (sobre todo específicas) vinculadas con

nuestra asignatura. En el subapartado 5.5 se describirán con mayor detalle las metas

que los estudiantes deben ir alcanzando a medida que se van desplegando los contenidos

y se desarrollan las actividades que recoge la guía docente.

Figura 3. Objetivos del aprendizaje

Aunque se sitúa en el apartado 5, parece conveniente esperar, para rellenar este sub-

apartado, a que estén completos todos los que tienen relación con él:

• competencias: subapartados 4.1 y 4.2

• resultados esperados: subapartado 4.4

• contenidos: subapartados 5.1, 5.2 y 5.3

• metodología docente: subapartado 6.1

• evaluación: subapartado 7.1

Para completarlo puede incluirse un resumen de los contenidos correspondientes a cada

unidad didáctica, incidiendo (si no se hubiese hecho antes) en la relación entre los temas

que la componen, y un listado de los objetivos formativos concretos que se vinculan a

la unidad (véanse las recomendaciones que figuran en el subapartado 4.4 de este ma-

nual). En algunos casos puede ser conveniente mostrar la forma en que se pretende al-

canzar determinados objetivos (actividades formativas y métodos de evaluación). 

Aunque este subapartado no se ha considerado obligatorio en nuestro modelo de guía

docente, casi todos los ejemplos que acompañan a este manual lo incluyen.
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6.  METODOLOGÍA DOCENTE

“La Metodología es un conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente

coordinadas para dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia determinados

resultados del aprendizaje”.

La finalidad de este apartado de la guía docente es explicar al estudiante la forma

en la que puede ir alcanzando los objetivos formativos planteados. La metodología do-

cente debe ir dirigida, de forma clara, a la adquisición de las competencias especificadas

en el plan de estudios y que nuestra asignatura contribuye a desarrollar. Estas compe-

tencias figuran en el apartado 4 de la guía docente. Hay que tener en cuenta que muchas

de ellas son de tipo genérico, suelen desarrollarse de forma progresiva, se vinculan a va-

rias asignaturas y pueden adquirirse por distintas vías. 

La forma en que las actividades formativas se van a distribuir a lo largo del tiempo

disponible (curso o cuatrimestre, según el tipo de asignatura) será objeto del apartado

8 de la guía docente.

Además, las actividades formativas estarán muy relacionadas con los métodos de

evaluación que vayamos a emplear, ya que estos deben enfocarse también a la adquisi-

ción de competencias y van a permitirnos cuantificar el nivel alcanzado por el estudiante

en cada una de ellas. Muchas de las actividades van a producir resultados (trabajos, in-

formes de prácticas, actividades de evaluación formativa o sumativa) que se incorporarán

al proceso de evaluación. En otros casos se realizarán pruebas orales o escritas sobre el

trabajo (presencial y no presencial) realizado por el estudiante al desarrollar estas acti-

vidades.

Aunque no deja de ser una simplificación, puede ayudarnos a diseñar una meto-

dología docente si relacionamos los conocimientos con las clases de teoría y con el es-

tudio personal (aunque puedan adquirirse también con otros métodos), las destrezas

con determinadas actividades prácticas y las competencias de tipo genérico con activi-

dades no convencionales (análisis de textos en inglés para desarrollar competencias re-

lacionadas con el conocimiento de una lengua extranjera, elaboración de trabajos en

grupo para desarrollar las relacionadas con el trabajo en equipo, etc.). Por tanto, no se

deben escoger las actividades formativas de forma aleatoria, sino siendo conscientes de

que toda actividad a realizar persigue la adquisición de las competencias, sobre todo las

transversales, que aparecen en el plan de estudios.

En la Tabla 6 figura un ejemplo extraído de una de las guías completas que acom-

pañan a este manual.
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Tabla 6. Un ejemplo de metodología docente extraído de una de las guías de la UPCT
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Para cada actividad se diferenciará tanto el trabajo del profesorado como el que

ha de realizar el alumnado, distinguiendo entre presencial y no presencial, indicando el

número de créditos ECTS dedicados a la actividad. La carga de trabajo en ECTS debe coin-

cidir con la que figura en la memoria de verificación del título y ser equivalente, actividad

por actividad, a las horas que figuran en la tabla del apartado 8 de esta guía.

La normativa de la UPCT distingue entre dos tipos de actividades: presenciales y

no presenciales. Las actividades presenciales, a su vez, pueden ser convencionales y no

convencionales.

Actividades presenciales.- Son aquellas en las que el profesor o profesora está pre-

sente:

• Actividades presenciales convencionales.- Se refieren a las clases de teoría y/o pro-

blemas y a las prácticas de laboratorio o aula de informática. Suelen ser actividades

sistemáticas y estar recogidas dentro del horario académico del centro.

• Actividades presenciales no convencionales.- El profesorado está presente, pero

no están recogidas dentro del horario del centro: tutorías, pruebas de evaluación,

seminarios, visitas, exposición de trabajos, etc.

Actividades no presenciales.- El profesor o profesora no está presente en ningún

momento: estudio personal, preparación de trabajos e informes individuales o en grupo,

etc.

La distribución de los créditos ECTS dentro de cada bloque se realizará según el si-

guiente esquema:

Nota: 1 ECTS equivale a 30 horas en todos los centros, a excepción de la Facultad de Ciencias de la

Empresa y la Escuela adscrita de Turismo en las que equivale a 25 horas. 

Estos valores, que proceden de la normativa de la UPCT, indican el número máximo

de horas de la carga de trabajo del estudiante que podemos dedicar a actividades pre-

senciales. Así, para créditos ECTS de 30 horas, la carga dedicada a actividades presen-

ciales no puede exceder la mitad del total (como máximo, 15 horas de cada crédito) y la
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dedicada a actividades convencionales no puede exceder las dos terceras partes (10

horas sobre 15) del máximo que se puede dedicar a actividades presenciales.

Algunas recomendaciones para completar este apartado de la guía docente:

• Conviene conocer las directrices del centro para saber si es necesario mantener

las actividades formativas que se incluyeron en la memoria de verificación del título

o si, por el contrario, se puede modificar esa propuesta. 

• La programación de actividades debe ser realista, tanto en su número como en la

carga de trabajo que se les asigna.

• Conviene agrupar las componentes presenciales y no presenciales de las distintas

actividades formativas: En el ejemplo anterior, dentro de la actividad “clase de te-

oría” , además de indicar el trabajo del profesorado se especifica cuál es el tra-

bajo presencial (“toma de apuntes”, “planteamiento de dudas”) y cuál el no

presencial (“estudio de la materia”) de los estudiantes. Dentro de la actividad “clase

de prácticas” se indica también cuál es la parte presencial (“manejo de instru-

mentos, etc.”) y cuál la no presencial (“elaboración de informes de prácticas”).

• Cada competencia, sea específica o genérica, que la asignatura vaya a desarrollar

(apartado 4 de la guía) debe vincularse al menos a una actividad formativa. Las ac-

tividades deben ser adecuadas para alcanzar los resultados que se plantean en el

subapartado 4.4 de la guía.

• Aunque la carga docente se expresa en créditos ECTS (última columna del ejemplo)

puede resultar más fácil diseñar las actividades formativas considerando las horas

de trabajo del estudiante. Luego transformaremos las horas en créditos ECTS divi-

diendo por 25 o por 30 (según proceda) y redondeando el resultado. La carga to-

tal debe coincidir con la que corresponde a la asignatura según el plan de

estudios (figura también en el apartado 1 de la guía).

• En algunas actividades, como las indicadas con y en el ejemplo, puede ser

conveniente especificar la carga de trabajo (en créditos ECTS) distinguiendo entre

la parte presencial y la no presencial. En otras, como la indicada con        , no será

necesario hacerlo así.

• La carga de trabajo asignada al estudio personal de teoría puede oscilar entre una

y dos veces la asignada a clases de teoría, lo que significa que el alumnado medio

necesitará estudiar entre una y dos horas, por cada hora de clase teórica, para al-

canzar los objetivos planteados. Casi todos los trabajos publicados (algunos apa-

recen en los Libros Blancos de ANECA) muestran valores en torno a 1,5 veces pero,

naturalmente, esta relación dependerá de las características de la asignatura. Para

el estudio personal de ejercicios y casos prácticos es habitual utilizar un ratio algo

menor (1,3 veces es un valor que aparece con frecuencia).

2

3

4

1

1 2
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A continuación figura una lista (no exhaustiva) de actividades formativas que puede re-
sultar de ayuda a la hora de diseñar la metodología docente de nuestra asignatura. Se
recomienda también consultar las guías docentes que acompañan a este manual.

Actividades presenciales convencionales:

• Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación por
parte del profesorado. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda de méto-
dos audiovisuales.

• Clases de prácticas: en ellas se relaciona la  teoría y  la práctica y se adquieren de-
terminadas destrezas, entre las que puede estar la manipulación de determinado
instrumental o el manejo de software específico. Pueden realizarse en el labora-
torio o en aula de informática. 

• Clases de problemas: exposición y realización de ejercicios, problemas tipo y casos
prácticos. Planteamiento de problemas diversos y, en algunos casos, entrega por
parte del estudiante de los problemas planteados.

Actividades presenciales no convencionales:

• Presentación de trabajos: exposición de informes y trabajos asignados con carácter
individual o en grupo. Puede incluir o no la defensa pública de los mismos.

• Actividades de evaluación: se llevarán a cabo diversas pruebas escritas u orales,
con carácter individual o incluso en grupo, que servirán de indicador de los cono-
cimientos adquiridos. Se incluyen aquí actividades presenciales de evaluación for-
mativa y sumativa.

• Seminarios: técnica de trabajo en pequeños grupos cuya finalidad es el estudio in-
tensivo de un tema, en sesiones planificadas.

• Trabajo en grupo: sesión supervisada donde los estudiantes trabajan en grupo y
reciben asesoramiento y orientación cuando lo necesitan.

• Asistencia a charlas, conferencias, etc. que el profesor o profesora considere rele-
vantes.

• Prácticas de campo: prácticas no sistemáticas que suelen requerir un desplaza-
miento fuera del campus.

• Participación en visitas técnicas: consisten en visitas a plantas, instalaciones, em-
presas, etc. cuya actividad está relacionada con los contenidos de la asignatura.
Normalmente se completan con una actividad no presencial consistente en la ela-
boración de un informe.

• Tutorías presenciales: tanto las de carácter individual como las realizadas en grupo
servirán para asesorar, resolver dudas, orientar, realizar el seguimiento de trabajos
e informes o de los conocimientos adquiridos, etc.
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Actividades no presenciales:

• Tutorías no presenciales: mediante aula virtual, foros, vía correo electrónico, etc.

• Trabajos e informes: preparación y realización de los mismos, sean individuales o

en grupo.

• Análisis de bibliografía, de artículos, etc.: se incluye aquí el análisis de textos en in-

glés u otros idiomas.

• Resolución de ejercicios propuestos por el profesorado: se entregan en clase o se

le envían a través de correo electrónico.

• Estudio y preparación para exámenes: horas dedicadas al estudio de la materia,

tanto de teoría como de problemas.
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7.  EVALUACIÓN

En este apartado se proporciona la información más relevante sobre la metodología de

evaluación que utilizaremos. Se estructura en tres subapartados en los que se detallan

las técnicas de evaluación que se van a utilizar, los mecanismos de control y seguimiento

del aprendizaje y, por último, la relación entre: 

• los resultados esperados del aprendizaje

• los tipos de actividades formativas planificadas

• la forma de evaluar estos resultados esperados.

Figura 4. Proceso de evaluación

Para definir la metodología de evaluación de forma coherente hay que tener en

cuenta que, además de evaluar el aprendizaje de las competencias específicas de la asig-

natura de que se trate, es preciso evaluar el grado de desarrollo de una serie de compe-

tencias genéricas o transversales. Así pues, para diseñar y planificar la metodología de

evaluación hay tener en cuenta:

a) Las competencias a desarrollar y los resultados esperados del aprendizaje que

hemos establecido para nuestra asignatura (apartado 4 de la guía docente). 

b) Los contenidos de la asignatura (apartado 5 de la guía docente). Para establecerlos

ya nos habremos basado en las competencias a desarrollar y en los resultados es-

perados.

c) Los niveles de dominio que se pretende alcanzar en cada caso. Estos niveles de do-

minio definen el grado de desarrollo de las competencias.

Los contenidos específicos se evalúan tradicionalmente de forma individual y, nor-

malmente, tenemos bien definidos los resultados esperados del aprendizaje y cómo eva-

luarlos, aunque más adelante se ofrecerán algunas claves. Sin embargo, suele resultarnos

más compleja la evaluación de las competencias genéricas. 

Para hacerlo, además de los niveles de dominio, es conveniente definir indicadores

generales y descriptores que establezcan el desarrollo de las competencias o de conse-
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cución de los resultados del aprendizaje de forma más concreta. Estos indicadores y des-

criptores especifican los criterios que tendremos en cuenta para la evaluación del apren-

dizaje del estudiante.

Ejemplo: 

Competencia genérica a evaluar: Trabajo en equipo

Es de las más importantes y en muchas de las asignaturas pretendemos des-

arrollarla de una forma más o menos completa. En este caso los niveles de do-

minio podrían ser:

1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la

confianza y la orientación al trabajo conjunto

2. Contribuir a la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la co-

municación, el reparto equilibrado de tareas y la cohesión

3. Dirigir equipos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y

orientándolos a mejorar su eficiencia

Dentro de cada uno de estos niveles de dominio se establecerán indicadores.

Así, para el primer nivel, algunos indicadores podrían ser:

- Realiza las tareas que le son asignadas dentro del equipo en los plazos re-

queridos

- Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas del

equipo

- Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes y se com-

promete con ellos

Y finalmente los descriptores a considerar, por ejemplo para el primero de los

indicadores, serían del tipo:

1. No cumple las tareas asignadas

2. Cumple parcialmente las tareas asignadas o se retrasa

3. Da cuenta en el plazo establecido de los resultados correspondientes a la

tarea asignada

4. La calidad de la tarea asignada supone una notable aportación al equipo

5. Además de cumplir la tarea asignada, su trabajo orienta y facilita el del

resto de los miembros del equipo

Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evaluación de las

competencias genéricas ( Villa y Poblete,  2007)

Ejemplo de evaluación de una competencia genérica
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Claves para el diseño de una adecuada metodología de evaluación:

• Se debe diseñar y planificar de manera la evaluación que quede integrada dentro

de las actividades formativas de enseñanza-aprendizaje, de esta forma se consigue

un aprendizaje coherente y alineado. La evaluación es un proceso fuertemente in-

terrelacionado.

• Debe permitir cuantificar si los estudiantes han alcanzado los niveles de dominio

planteados inicialmente (evaluación sumativa), pero también es necesario que mo-

tive y proporcione realimentación sobre su grado de aprendizaje durante el curso,

sin necesidad de que afecte a su calificación final individual (evaluación formativa).

• Debe entenderse como una herramienta útil para hacer más efectivo el proceso

de enseñanza-aprendizaje y que condiciona la forma en la que el alumnado

aprende. Por lo tanto, el diseño de la evaluación tiene una gran influencia sobre el

tipo de aprendizaje que vamos a potenciar.

• Es recomendable que se planifiquen varias pruebas escritas individuales (PEIs) y

el peso total en la evaluación de estas pruebas no debería ser superior al 80%.

• Los criterios de evaluación y rúbricas (o plantillas de evaluación de resultados del

aprendizaje) deben estar previamente definidos. La tablas de las páginas siguientes

muestran, como ejemplos, una rúbrica empleada en la UPCT para que grupos de

alumnos evalúen informes de otros grupos, otra elaborada por otro de los Equipos

Docentes y una tercera empleada en la Universidad de Northumbria (Reino Unido)

para evaluar la exposición del proyecto fin de carrera.

• Es recomendable utilizar diferentes técnicas de evaluación, pruebas escritas, ex-

posiciones orales, realización de informes, estudio de casos y problemas aplicados

reales, simulaciones, tablas de observación, etc.

• El volumen de tiempo dedicado a actividades de evaluación no debería superar

las 3 horas/ECTS.

Información a incluir en la guía docente

Los instrumentos y técnicas utilizados deben ser los adecuados para evaluar el desarrollo

de competencias, tanto específicas como genéricas. En el subapartado 7.1 de la guía do-

cente se enumeran las técnicas o instrumentos de evaluación que vamos a utilizar y se

detallan:

• Los tipos de pruebas que vamos a realizar, que pueden ser pruebas escritas indivi-

duales, presentaciones orales, trabajos en grupo o individuales, elaboración de in-

formes, etc.
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• Los criterios generales de evaluación de cada tipo de prueba y el peso relativo que
tiene cada una de ellas.

• Las competencias genéricas y los resultados esperados del aprendizaje disciplinar
que se evalúan en cada caso.

Es recomendable diseñar actividades de evaluación tanto formativas como suma-
tivas, para guiar al alumnado en el aprendizaje disciplinar y el gradual desarrollo de com-
petencias, teniendo en cuenta que éste siempre es progresivo y cada asignatura
contribuye parcialmente, y en diferente medida, a su desarrollo.

Tabla 7. Rúbrica de la UPCT para evaluar el trabajo en grupo. Adaptada de una de las que ha
elaborado el Equipo Docente que se ha ocupado de las técnicas de evaluación
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Tabla 8. Rúbrica de la UPCT para evaluar informes por grupos de estudiantes



70

Tabla 9. Rúbrica de la Universidad de Northumbria para evaluar la exposición de proyectos 
fin de carrera

En las guías que acompañan a este manual pueden encontrarse varios ejemplos

de actividades de evaluación.
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En el subapartado 7.2 se detallarán algunas actividades formativas de seguimiento,

control o evaluación que nos van a permitir obtener información directa sobre el grado

de aprendizaje de los estudiantes. Esta información es muy conveniente que se la trans-

mitamos lo más rápidamente posible para que tengan realimentación y puedan refle-

xionar sobre su trabajo. 

En el subapartado 7.3 se indica cómo contribuye cada actividad formativa, incluida

la evaluación, a la consecución de los resultados del aprendizaje disciplinar planteados

inicialmente, de manera que se le da sentido y coherencia a toda la planificación de ac-

tividades. 

Finalmente en el apartado 8 se temporalizan y cuantifican en horas las diferentes

actividades de evaluación, tanto formativas como sumativas, junto con el resto de acti-

vidades de enseñanza-aprendizaje.
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8. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DEL 
ALUMNADO

El apartado 8 de la guía se ocupa de la distribución temporal, en forma de crono-

grama, de las actividades formativas que vamos a desarrollar durante el curso o el cua-

trimestre. Esta planificación temporal va a ayudarnos a:

• organizar el trabajo de los estudiantes matriculados en nuestra asignatura (lo hace

el profesorado de la misma, que también organiza así su propio trabajo)

• organizar la carga de trabajo total del alumnado en cada cuatrimestre, comparando

los cronogramas de las asignaturas del mismo curso que coinciden en el tiempo

(coordinación horizontal, a realizar por el Centro).

La planificación temporal debe ser precisa, para facilitar la coordinación horizontal,

pero también lo bastante flexible como para que pueda adaptarse a las circunstancias.

En nuestro modelo de guía docente se ha optado por establecer una distribución

por semanas de la carga de trabajo, teniendo en cuenta también el periodo de exámenes

de cada cuatrimestre. El modelo se adapta al calendario académico que sigue empleando

la UPCT: 15 semanas lectivas por cuatrimestre seguidas de periodos de exámenes. Este

tipo de distribución significa que las actividades presenciales convencionales se pueden

organizar de la misma forma que en los títulos de la UPCT no adaptados al EEES. En los

títulos no adaptados el crédito se refiere sólo a las actividades presenciales:

1 crédito = 10 horas lectivas totales (teoría + prácticas)

una asignatura de 6 créditos = 60 horas lectivas totales

lo que equivale a 60 horas / 15 semanas = 4 horas por semana

En los títulos adaptados al EEES, dado que la normativa de la UPCT establece que

el máximo de horas dedicadas a actividades presenciales convencionales por crédito

ECTS es de 10, resulta que este tipo de actividades (clases de teoría, prácticas de pizarra,

prácticas de laboratorio y aula de informática) supone:

1 ECTS = 10 horas presenciales convencionales (como máximo)

una asignatura de 6 ECTS = 60 horas presenciales convencionales (como máximo)

lo que equivale a 60 horas / 15 semanas = 4 horas por semana (como máximo)

De esta forma, los centros pueden seguir organizando el desarrollo de este tipo de

actividades tal como se hacía anteriormente, bien entendido que las 10 horas presen-

ciales convencionales por crédito ECTS suponen el máximo permitido por nuestra nor-
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mativa y es posible que nuestra asignatura no llegue a ese máximo y, por tanto, no ne-

cesitemos emplear todas las horas previstas en el horario de clases elaborado por el

Centro. La normativa de la UPCT también establece un máximo de 15 horas por crédito

ECTS para el total de actividades presenciales (convencionales + no convencionales). Así,

si en las presenciales convencionales llegamos al máximo de 10 horas por crédito ECTS,

en las presenciales no convencionales no podremos superar las 5 horas por crédito ECTS.

El resto hasta las 25 a 30 horas totales por crédito ECTS corresponderá a las actividades

no presenciales.

Pero la principal diferencia radica en que ahora nuestra planificación debe ocuparse

también de las actividades no convencionales (tutorías, exámenes, seminarios, visitas,

exposición de trabajos, etc.) y hasta de las no presenciales (como el trabajo individual o

en grupo del estudiante).

Figura 5. Tabla para establecer la distribución de la carga de trabajo 

Para establecer la planificación temporal de nuestra asignatura podemos emplear

la hoja de cálculo del apartado 8 de la guía docente. Si la asignatura fuese anual, emple-

aremos una segunda hoja, idéntica a la anterior, para el 2º cuatrimestre. En filas apa-

recen las 15 semanas del cuatrimestre, más una fila para el periodo de exámenes y otra

(“Otros”) para actividades que forman parte del trabajo del alumnado pero no son asig-

nables a una semana concreta, por ejemplo ciertas tutorías.

1
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En columnas aparecen las actividades formativas (las mismas que figuran en

6.1). Además hay una columna en la que se indican los temas a desarrollar cada se-

mana y pueden indicarse también algunas actividades concretas o la realización de prue-

bas de evaluación. La carga de trabajo por actividades y por semanas se recoge en la

parte central de la tabla      . Se ha incluido una columna de “entregables” para indicar

a los estudiantes cuáles son los plazos máximos para la entrega de trabajos, informes,

etc. La última fila de la tabla puede emplearse para dar información adicional sobre

estos entregables o sobre algunos de los métodos de evaluación.

La carga de trabajo se expresa en horas. Los totales de cada actividad (fila “TOTAL

HORAS”) deben coincidir con los del apartado 6.1, pero teniendo en cuenta que allí se

expresan en créditos ECTS y que la relación a emplear entre unas y otros figura en el

apartado 1 de la guía (“Horas/ECTS”). Como sabemos, este valor debe estar entre 25 y

30 horas por crédito ECTS (RD 1125/2003), lo decide el Centro responsable del título y

viene indicado en la memoria para la solicitud de verificación del mismo. Todos los títulos

de la UPCT utilizan créditos ECTS de 30 horas, salvo los de la Facultad de Ciencias de la

Empresa y la Escuela adscrita de Turismo, que utilizan créditos de 25 horas. De la misma

forma, el número total de horas de trabajo debe ser equivalente al de créditos ECTS que

corresponden a la asignatura.

La distribución que se hace figurar en la tabla debe ser coherente con la informa-

ción que aparece en los restantes apartados de la guía y en el plan de estudios: activi-

dades presenciales y no presenciales, evaluación, etc. tendrán asignado el tiempo que

les corresponda en el plan. La única diferencia es que en este apartado se indican horas

y no créditos como sucede en los otros.

Para completar este apartado de la guía docente tendremos en cuenta lo siguiente:

• El desarrollo de las actividades presenciales convencionales debe adaptarse al ho-
rario de clases del Centro. Así, si la asignatura es de 4,5 créditos, contaremos con
3 horas semanales para este tipo de actividades. No es razonable emplear más
horas por semana para ellas aunque, como se ha indicado, sí puede que se empleen
menos. 

• Las actividades no convencionales y las no presenciales deben distribuirse de forma
que se eviten puntas de trabajo excesivas: hay que tener en cuenta que hay otras
asignaturas impartiéndose simultáneamente y que la carga de trabajo total del es-
tudiante no debería alejarse mucho de las 40 horas semanales. En este sentido,
cuánto más uniforme sea la distribución de horas de cada asignatura a lo largo del
curso o cuatrimestre, tanto más fácil será que la programación pueda cumplirse
en la práctica. 

2

3

4 5

6
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• Es posible que la distribución de las horas no convencionales o de las no presen-
ciales deba revisarse como consecuencia de la introducción de mecanismos de co-
ordinación entre asignaturas del mismo curso y cuatrimestre (coordinación
horizontal) que desarrollará el Centro.

• Por otra parte, es razonable programar parte del trabajo del alumnado (y, en par-
ticular, parte del trabajo individual de estudio) durante el periodo de exámenes,
siempre teniendo en cuenta la programación (calendario) de exámenes aprobada
por el Centro y la situación de nuestra asignatura dentro de esta programación.
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9.  RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

El objetivo de este apartado de la guía es ofrecer al estudiante las referencias al

material bibliográfico básico necesario para las sesiones presenciales y no presenciales,

así como el material complementario para posibles apoyos de refuerzo, consulta o am-

pliación de conocimientos. Por lo tanto, tiene que proporcionar la información suficiente

sobre la bibliografía utilizada para desarrollar los contenidos, tanto la de carácter básico

como la complementaria, así como los recursos de tipo electrónico, referencias a páginas

web y otros recursos que se puedan necesitar, consultar o que sirvan para ampliar partes

de la asignatura. El apartado se divide en tres subapartados.

9.1. Bibliografía básica

En este subapartado incluiremos las referencias bibliográficas que el estudiante

puede utilizar para preparar la asignatura completa o ciertas partes de la misma. Res-

pecto a la cantidad de referencias lo razonable es que la lista no sea muy larga (por ejem-

plo 2-6 referencias), primando la selección sobre la cantidad. Las referencias incluidas

en la bibliografía básica deben cumplir dos condiciones:

• que su consulta sea fundamental para el desarrollo de una parte de la asignatura
o de toda ella

• que sean accesibles al alumno.

Si la referencia es muy difícil de conseguir, no debería formar parte de la bibliografía

básica. Si resulta difícil acceder a ella, conviene indicar con claridad la mejor vía para lo-

calizarla. En cualquier caso, es conveniente informar de la localización de todas las refe-

rencias (por ejemplo: “varias copias disponibles en biblioteca”).

Los campos incluidos en las referencias bibliográficas pueden variar en función de

los datos que necesitemos aportar, pero deben ser suficientes para identificar inequívo-

camente la referencia. 

En cuanto al formato, es recomendable utilizar uno estándar como se hace habi-

tualmente en las publicaciones científicas. Para referencias bibliográficas, contenido,

forma y estructura se puede consultar la norma ISO-690

(http://calamus.bib.upct.es/docs/upct/iso690.pdf), y para documentos electrónicos la

ISO-690-2 (http://calamus.bib.upct.es/docs/upct/iso690-2.pdf). Un ejemplo genérico de

referencia puede ser:

APELLIDO(S), Nombre. Título del libro. Nº de edición. Lugar de edición: editorial, año de

edición. Nº de páginas*. Serie*. ISBN. (* indica campos opcionales).
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Una buena praxis de cara a facilitar el estudio es indicar la correspondencia entre

las unidades didácticas y los capítulos o secciones de los textos de referencia, si fuera

posible. También puede resultar conveniente incluir un breve comentario sobre cada re-

ferencia, que sirva de guía al estudiante.

Si por necesidad la lista resulta extensa, es conveniente revisar el apartado 5 (pro-

grama de la asignatura, 5.2) para incluir la distribución de referencias por unidades di-

dácticas, módulos, etc. En cualquier caso, es recomendable ordenar la bibliografía según

las unidades didácticas para facilitar el seguimiento por parte del estudiante.

9.2. Bibliografía complementaria

En este subapartado incluiremos las referencias bibliográficas que complementen

a las anteriores, porque permiten profundizar sobre ciertos temas, porque contienen

demostraciones matemáticas o justificaciones teóricas de alguna unidad didáctica, por-

que pueden servir de apoyo para la realización de informes y trabajos o por ser similares

a las básicas pero con un enfoque diferente.  La lista puede ser mayor que la de la bi-

bliografía básica pero no conviene que sea demasiado extensa (por ejemplo 7-8 refe-

rencias).

Respecto a los datos a incluir, formato y recomendaciones se aplica lo mismo que

para la bibliografía básica. 

9.3. Recursos en red y otros recursos

En este subapartado se incluirán todas las referencias a los recursos electrónicos

en Internet, así como los de otra índole que no figuren en los subapartados anteriores.

• A continuación se presentan algunos ejemplos de recursos en red:

• Aul@ virtual.

• Página web de la asignatura, área de conocimiento o departamento.

• Páginas webs de temática similar, de carácter docente o divulgativo, por ejemplo.

• Foros relacionados con la temática de la asignatura.

• Blogs relacionados con la temática de la asignatura.

• Grupos industriales y/o empresariales en esa rama del conocimiento o relacionados
con la asignatura.

• Principales fabricantes de equipos, si están relacionados.

• Enlaces a videos.
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• Noticias relacionadas con la asignatura.

• Vídeoconferencias, tutorías virtuales.

• Material OCW.

Ejemplos de otros recursos:

• Bases de datos accesibles sólo desde el departamento.

• Software disponible en las aulas de informática.

• Recursos didácticos opcionales para ampliar conocimientos en la materia (videos,
demos, programas educativos, etc.).

• Recursos sólo disponibles mediante petición y con control del profesorado, como
por ejemplo rocas y minerales para la materia de Geología o instrumentos para la
de Topografía. 

• Revistas relacionadas con las materias sólo disponibles en la biblioteca del depar-
tamento.

• Diccionarios, glosarios técnicos.
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Guía Docente

1. Datos de la asignatura
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2. Datos del profesorado
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3. Descripción de la asignatura

3.1. Presentación 

La asignatura de Ingeniería de Fluidos y Máquinas Hidráulicas es de carácter

eminentemente aplicado y tiene como objetivo que los alumnos de la Titulación

de Graduado en Ingeniería Mecánica adquieran los conocimientos básicos de la

profesión relacionados con la capacidad para analizar y diseñar sistemas y redes

de transporte de fluidos. Se fomenta también el desarrollo de habilidades y com-

petencias genéricas como el trabajo en equipo, aprendizaje autónomo y la capa-

cidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

3.2. Ubicación en el plan de estudios

La asignatura “Ingeniería de Fluidos y Máquinas Hidráulicas” se estudia en ter-

cer curso y es carácter anual. Es una continuación de la asignatura “Mecánica de

Fluidos”, de carácter más básico, que se estudia en el segundo cuatrimestre de

segundo curso.

3.3. Descripción de la asignatura. Adecuación al perfil profesional

En la práctica totalidad de los procesos industriales y en un gran número de

aplicaciones se requiere el transporte de fluidos a través de redes de conductos.

Saber aplicar los métodos de cálculo de pérdidas de presión en el flujo de fluidos

tales como: agua, aire, gases, vapores, lubricantes ó refrigerantes, es indispensa-

ble para analizar y proyectar redes de tuberías. Asimismo, el estudio del procedi-

miento a seguir para analizar y diseñar instalaciones de bombeo, seleccionar la

bomba más adecuada y regular el punto de funcionamiento de esta, desde el

punto de vista de su eficiencia energética, es de gran interés.

La Ingeniería del transporte de fluidos es una disciplina considerada totalmente

necesaria para una formación integral del Graduado en Ingeniería Mecánica. El

estudio de la asignatura Ingeniería de Fluidos y Máquinas Hidráulicas completa

la formación en métodos de análisis y diseño mecánico constructivo y de cálculo

estructural, con los conocimientos necesarios para el análisis y diseño de las ins-

talaciones de fluidos presentes en cualquier tipo de edificio y/o establecimiento

industrial.



86

3.4. Relación con otras asignaturas. Prerrequisitos y recomendaciones

Es necesario cursar previamente otras asignaturas de diferentes cursos, entre

ellas: Matemáticas I y Física I y II de primer curso, Matemáticas II, Mecánica de

Máquinas, Termodinámica, Mecánica de Fluidos y Transmisión de Calor de se-

gundo curso, y por último, tiene relación con las asignaturas de Máquinas Térmi-

cas y Proyectos de Ingeniería, ambas de cuarto curso. 

Permite adquirir los conocimientos básicos para afrontar con garantías algunas

asignaturas optativas como: Eficiencia energética en la edificación, Instalaciones

y Equipos Térmicos o Instalaciones de Fluidos especialmente. También es de in-

terés para la realización del Trabajo Fin de Grado.

3.5. Medidas especiales previstas

Se adoptarán medidas especiales que permitan la integración de aquellos alum-

nos que tienen que simultanear los estudios con el trabajo. En concreto, se for-

marán grupos de trabajo/aprendizaje cooperativo de alumnos con disponibilidad

limitada, fomentándose el seguimiento del aprendizaje mediante la programación

de tutorías de grupo y planificación y entrega de actividades a través del Aula Vir-

tual.
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4. Competencias

4.1. Competencias específicas de la asignatura

Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluido-

mecánicas.

4.2. Competencias genéricas / transversales

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

X T1.1 Capacidad de análisis y síntesis

X T1.2 Capacidad de organización y planificación

X T1.3 Comunicación oral y escrita en lengua propia

T1.4 Comprensión oral y escrita de una lengua extranjera

X T1.5 Habilidades básicas computacionales

X T1.6 Capacidad de gestión de la información

X T1.7 Resolución de problemas

X T1.8 Toma de decisiones

COMPETENCIAS PERSONALES 

X T2.1 Capacidad crítica y autocrítica

X T2.2 Trabajo en equipo

X T2.3 Habilidades en las relaciones interpersonales

T2.4 Habilidades de trabajo en un equipo interdisciplinar

T2.5 Habilidades para comunicarse con expertos en otros campos

T2.6 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

T2.7 Sensibilidad hacia temas medioambientales

X T2.8 Compromiso ético

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

X T3.1 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

X T3.2 Capacidad de aprender

X T3.3 Adaptación a nuevas situaciones

X T3.4 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)

T3.5 Liderazgo

T3.6 Conocimiento de otras culturas y costumbres

T3.7 Habilidad de realizar trabajo autónomo

X T3.8 Iniciativa y espíritu emprendedor

T3.9 Preocupación por la calidad

T3.10 Motivación de logro
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4.3. Competencias específicas del Título

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DISCIPLINARES 

E1.1 Conocimiento en las materias básicas matemáticas, física,

química, organización de empresas, expresión gráfica e in-

formática, que capaciten al alumno para el aprendizaje de

nuevos métodos y teorías

X E1.2 Conocimientos en materias tecnológicas para la realización

de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritacio-

nes, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos

análogos

X E1.3 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la le-

gislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Inge-

niero Técnico Industrial   

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

X E1.1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos

en el ámbito de la Ingeniería industrial que tengan por ob-

jeto, en el área de la Ingeniería Química, la construcción, re-

forma, reparación, conservación, demolición, fabricación,

instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos

mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas

y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos

de fabricación y automatización en función de la ley de atri-

buciones profesionales

X E1.2 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos

y normas de obligado cumplimiento

E1.3 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioam-

biental de las soluciones técnicas

E2.4 Capacidad de dirección, organización y planificación en el

ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

OTRAS COMPETENCIAS

E3.1 Experiencia laboral mediante convenios Universidad-Em-

presa

E3.2 Experiencia internacional a través de programas de movili-

dad
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4.4. Resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:

1. Aplicar ecuaciones de tipo general y correlaciones específicas aproximadas

para el cálculo de fuerzas aerodinámicas de resistencia y sustentación

sobre placas planas, perfiles aerodinámicos y cuerpos 3D

2. Calcular pérdidas en conductos bajo diferentes regímenes de flujo: com-

presible e incompresible, laminar y turbulento, flujo en canales

3. Diseñar redes de tuberías a presión y redes de saneamiento y analizarlas

mediante herramientas y/o programas informáticos

4. Describir las características y función de cada uno de los elementos que

componen las máquinas hidráulicas. Tipos de máquinas hidráulicas. Curvas

características y aplicación en instalaciones de bombeo y/o turbinado

5. Diseñar instalaciones de bombeo. Calcular y seleccionar la bomba y el sis-

tema de regulación más adecuado

6. Diseñar, analizar y calcular sistemas de potencia fluida. Sistemas neumá-

ticos y redes de aire comprimido. Sistemas oleo-hidráulicos

7. Seleccionar la instrumentación más adecuada para la medida de diferentes

magnitudes fluidas

8. Plantear una metodología de simulación numérica que permita resolver

un problema complejo relacionado con la dinámica de flujos  

Las actividades de enseñanza/aprendizaje diseñadas permitirán al alumno des-

arrollar su capacidad de: trabajo en equipo, análisis y síntesis de información, ex-

presión escrita y comunicación oral  mediante la redacción de un informe técnico

y su exposición oral. Este informe tratará sobre un tipo de instalación de trans-

porte de fluidos elegido por cada uno de los grupos de trabajo y desarrollado du-

rante el curso.



90

5.  Contenidos

5.1. Contenidos según el plan de estudios

Introducción a la teoría de la capa límite. Flujo externo. Flujo en conductos:

flujo incompresible laminar, flujo turbulento compresible e incompresible, flujo

en canales. Redes de tuberías a presión y redes de saneamiento. Golpe de ariete

y cavitación. Turbomáquinas hidráulicas: Tipos, elementos, curvas características

y aplicación. Teoría general de Turbomáquinas. Bombas centrífugas: Diseño de

instalaciones de bombeo, regulación del punto de funcionamiento. Sistemas de

potencia fluida oleo-hidráulicos. Instrumentación para medida de variables fluidas

e introducción a la simulación numérica de flujos fluidos

5.2. Programa de teoría

UD 1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE
Tema 1. Capa límite. Conceptos básicos
Tema 2. Capa límite laminar y turbulenta
Tema 3. Flujo externo. Fuerzas aerodinámicas

UD 2. FLUJO en CONDUCTOS
Tema 4. Flujo incompresible laminar en conductos
Tema 5. Flujo turbulento. Conceptos básicos. Flujo turbulento libre
Tema 6. Flujo turbulento en conductos
Tema 7. Flujo en canales

UD 3. REDES DE TUBERÍAS
Tema 8. Redes de transporte de fluidos. Conceptos básicos y criterios de diseño
Tema 9. Fenómenos transitorios. Golpe de ariete y cavitación

UD 4. TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS. INSTALACIONES de BOMBEO y TURBI-
NADO

Tema 10. Máquinas Hidráulicas. Conceptos básicos
Tema 11. Teoría general de turbomáquinas
Tema 12. Curvas características de bombas y turbinas. Regulación
Tema 13. Instalaciones de bombeo y turbinado
Tema 14. Ventiladores y Aerogeneradores

UD 5. SISTEMAS DE POTENCIA FLUIDA
Tema 15. Sistemas de potencia fluida. Conceptos básicos
Tema 16. Redes de aire comprimido y sistemas neumáticos
Tema 17. Sistemas oleohidráulicos

UD 6. INSTRUMENTACIÓN Y SIMULACIÓN NUMÉRICA DE FLUJOS 
Tema 18. Instrumentación para medida de variables fluidas

Tema 19. Introducción a la simulación numérica de flujos
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5.3. Programa de prácticas

Sesiones de Laboratorio:

Se desarrollan diferentes sesiones de prácticas de laboratorio con el objeto de

que los alumnos utilicen instrumentación de medida de presiones y caudales

sobre instalaciones tipo tales como: bancos de ensayo de bombas, ventiladores

y turbinas hidráulicas, instalaciones para el cálculo de pérdidas de energía en tubo

recto y en accesorios, etc. 

Las prácticas de laboratorio a desarrollar serán:

Práctica 1. Caracterización experimental de un chorro libre turbulento

Práctica 2. Medida experimental de pérdidas de carga en tubo recto y accesorios:   

- Instalación neumática

- Instalación hidráulica

- Caracterización experimental de accesorios 

Práctica 3. Curvas características en bombas centrífugas:

- Curvas ,           ,           y 

- Acoplamientos serie/paralelo 

- Comprobación leyes de semejanza 

- Ensayos de cavitación y caracterización del Golpe de Ariete

Práctica 4. Curvas características en ventiladores centrífugos:

- Curvas ,             ,           y 

Práctica 5. Parámetros de operación y curvas características en turbinas hidráu-

licas:

- Turbina PELTON

- Turbina FRANCIS

Práctica 6. Análisis de circuitos oleohidráulicos

Sesiones en el Aula de Informática:

Se desarrollarán dos sesiones de prácticas en el aula de informática con el objeto

de que los alumnos aprendan a analizar y calcular redes de transporte de fluidos

mediante programas informáticos a la vez que desarrollan sus habilidades com-

putacionales.

Las prácticas de Aula de Informática serán: 

Práctica I1. Análisis de Redes de transporte de fluidos a presión mediante EPA-

NET

Práctica I2. Análisis y cálculo de redes de saneamiento mediante CA.RE.SA.
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5.4. Resultados del aprendizaje detallados por Unidades Didácticas (opcional)

Los contenidos de la asignatura se han agrupado en seis Unidades Didácticas

(UD). 

UD 1. Introducción a la teoría de la capa límite

Se exponen los conceptos básicos acerca de la formación y desarrollo de la capa

límite en flujo externo alrededor de placas planas y cuerpos 3D. Se estudian mé-

todos analíticos y correlaciones experimentales para la obtención de la resistencia

de fricción en placas planas y también para el cálculo de la resistencia total y la

sustentación en cuerpos 3D. Es una unidad didáctica introductoria aunque tam-

bién incluye numerosas aplicaciones prácticas y se estudian fenómenos físicos

reales relacionados entre otros con la aerodinámica en el deporte, etc.

El objetivo es que el alumno sea capaz de:

- Aplicar ecuaciones de tipo general y correlaciones específicas aproximadas

para el cálculo de la fuerza aerodinámica de resistencia debida a la fricción

en placas planas sometidas a diferentes tipos de flujo; laminar, transición

y turbulento

- Calcular las fuerzas aerodinámicas de resistencia y sustentación sobre per-

files aerodinámicos y cuerpos 3D

UD 2. Flujo en conductos

Se estudian los procedimientos para el cálculo de pérdidas de presión en dife-

rentes tipos de flujos internos. Se estudia en primer lugar el flujo laminar en con-

ductos y entre placas planas paralelas. En segundo lugar se estudian las

características básicas de los flujos turbulentos, haciendo especial énfasis en el

cálculo de pérdidas de presión en el flujo turbulento en conductos para los casos

de flujo incompresible, y compresible isotermo, adiabático con fricción y con

transferencia de calor. Finalmente se estudia el flujo en canales, es decir, el flujo

en conductos que presentan una superficie libre a presión atmosférica. Es una

de las unidades didácticas más importantes, ya que es fundamental que los alum-

nos sean capaces de calcular pérdidas en conductos para los distintos tipos de

flujos que se pueden presentar en los procesos industriales.

El objetivo es que el alumno sea capaz de:

- Calcular las pérdidas por fricción en conductos de cualquier geometría

bajo diferentes regímenes de flujo: incompresible laminar y turbulento (lí-

quidos y gases a baja velocidad), compresible (gases)

- Calcular el caudal a transportar en régimen de lámina libre (canales) en

función de las características geométricas de éste
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UD 3. Redes de tuberías

Se exponen los criterios generales de diseño y los métodos de análisis de redes

de tuberías. Para el análisis de redes complejas se utilizarán programas de cálculo

de características similares a los programas comerciales que se utilizan en la prác-

tica profesional. Se estudian también otros fenómenos como el Golpe de Ariete

(GDA) y la cavitación, que son de gran interés aplicado para el diseño de instala-

ciones de bombeo. Los contenidos presentados en esta unidad se adaptan muy

bien al aprendizaje autónomo y al trabajo en equipo, por lo que se planificarán

actividades de aprendizaje cooperativo como realizar una “investigación en

grupo” sobre un tipo de redes concreto. Cada grupo de trabajo deberá presentar

sus conclusiones mediante un informe técnico que será expuesto oralmente. El

objetivo es desarrollar habilidades interpersonales y competencias transversales.

El objetivo es que el alumno sea capaz de:

- Analizar y diseñar redes de tuberías de transporte de fluidos a presión y

redes de saneamiento mediante la utilización de programas informáticos

de cálculo de perfil profesional

- Calcular las condiciones de operación en sistemas hidráulicos para que no

se produzca cavitación

- Calcular las sobrepresiones debidas al GDA y dimensionar conductos 

UD 4. Turbomáquinas hidráulicas. Instalaciones de bombeo y turbinado

Se estudian los componentes básicos, elementos constructivos y funcionamiento

de los diferentes tipos de máquinas hidráulicas, prestando especial atención a las

turbomáquinas y entre ellas a las bombas centrífugas, turbinas hidráulicas, ven-

tiladores y aerogeneradores. Éstas se analizarán desde el punto de vista de la in-

fluencia del diseño geométrico del rotor en las prestaciones finales de la máquina. 

Se estudian las instalaciones de bombeo y turbinado, desde el punto de vista

de la selección de la máquina más adecuada en cada caso. Se estudian más en

profundidad las bombas centrífugas, explicando como calcular el punto de fun-

cionamiento a partir de la obtención de las curvas características de la bomba y

de la instalación. Se exponen también los métodos de regulación del punto de

funcionamiento desde el punto de vista de su eficiencia energética.

Por último, se estudian las características de operación de ventiladores y ae-

rogeneradores. 

El objetivo es que el alumno sea capaz de:

- Diseñar y calcular instalaciones de bombeo. Seleccionar la bomba más

adecuada, dependiendo de las características de la instalación, del fluido

a transportar y de otros aspectos, como: existencia de GDA y/o cavitación
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- Aplicar diferentes métodos de regulación del punto de funcionamiento en

instalaciones de bombeo, desde el punto de vista de su eficiencia energé-

tica y seleccionar el más adecuado en cada caso

- Seleccionar la turbina hidráulica más adecuada para una instalación de

turbinado con una presión y caudal disponibles

- Seleccionar el ventilador más adecuado en función los requerimientos de

caudal a transportar y tipo de instalación de ventilación

- Calcular la potencia que puede extraer un aerogenerador en función de

las condiciones de viento y sus características geométricas

UD 5. Sistemas de potencia fluida

Se estudian los componentes básicos de los sistemas de potencia fluida neu-

máticos y oleohidráulicos. Simbología, ventajas e inconvenientes de cada tipo de

sistema. Métodos de cálculo de redes de aire comprimido y selección del com-

presor. Análisis, diseño y cálculos básicos a realizar para el dimensionado de com-

ponentes en sistemas neumáticos y oleohidráulicos.

El objetivo es que el alumno sea capaz de:

- Diseñar y analizar redes de aire comprimido. Selección del compresor

- Seleccionar y dimensionar los componentes básicos de sistemas de po-

tencia fluida. Bamba, Válvulas distribuidoras, elementos de regulación y

control, actuadotes, etc. 

- Analizar sistemas de potencia fluida neumáticos y oleo-hidráulicos bási-

cos

UD 6. Instrumentación y Simulación numérica de flujos

Se estudia el principio de operación y las características básicas de la instrumen-

tación utilizada para la medida de variables termofluidas y que son de interés por

una parte en el análisis experimental de flujos y por otra en control y funciona-

miento de plantas industriales. Finalmente se define la metodología de trabajo a

seguir en el análisis de flujos y procesos de transporte de fluidos mediante simu-

lación numérica. Se describe el proceso a seguir para la utilización del software

comercial de simulación de flujos AnsysFluent, incluyendo la generación de la ge-

ometría a simular, el mallado del dominio computacional, la resolución del pro-

blema y el procesado de resultados.

El objetivo es que el alumno sea capaz de:

- Seleccionar el tipo de instrumento más adecuado para la medida de cual-

quier magnitud fluida dependiendo de las características del proceso

- Diseñar la metodología general de simulación numérica más adecuada

para estudiar un determinado problema de dinámica de fluidos
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5.5. Programa resumido en inglés (opcional)

I. INTRODUCTION TO BOUNDARY LAYER THEORY. EXTERNAL FLOW

1. Boundary layer. Basic concepts

2. Laminar and turbulent boundary layers

3. External flow. Aerodynamic forces in 3D bodies

II. INTERNAL FLOW

4. Internal incompressible laminar fluid flow

5. Turbulent flow. Basic concepts. Free turbulent flow

6. Internal viscous flow.

7. Open channel flow

III. FLUID TRANSPORT SYSTEMS

8. Fluid transport systems. Basic concepts and design criteria

9. Transient phenomena. Water-hammer and cavitation

IV. HYDRAULIC TURBOMACHINERY. CENTRIFUGAL.

PUMPS and INSTALLATIONS

10. Introduction to hydraulic machines

11. Theory of turbo-machinery

12. Characteristics curves in pumps and turbines. Regulation

13. Pump and turbine installations

14. Fans and wind turbines

V. FLUID POWER SYSTEMS

15. Fluid power systems. Basic concepts

16. Compressed air network and pneumatic systems

17. Hydraulic systems

VI. INSTRUMENTATION AND NUMERICAL SIMULATION

18. Instrumentation for fluid properties measurement

19. Introduction to computational  fluid  dynamics (CFD)



96

6. Metodología docente
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7. Evaluación
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7.2. Mecanismos de control y seguimiento

El seguimiento del aprendizaje se realizará mediante las siguientes actividades:

- Cuestiones planteadas en clase y actividades de AC informal por parejas

en clase de teoría y problemas

- Supervisión durante las sesiones de trabajo en equipo presencial de se-

minarios de problemas y revisión de los problemas propuestos para ser

realizados individualmente o en equipo (no presencial

- Elaboración de listas de ejecución durante las sesiones de prácticas de la-

boratorio

- Presentaciones orales de trabajos de investigación en grupo y sesiones de

laboratorio

- Tutorías grupales
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8. Distribución de la carga de trabajo del estudiante
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9. Recursos y bibliografía 

9.1. Bibliografía básica

• Introducción a la Mecánica de Fluidos. R.W. Fox, A.T. McDonald. John Wiley

& Sons, New    York, McGraw-Hill, 4ª Ed. 2000

• Mecánica de Fluidos. F.M. White, McGraw-Hill,  Madrid, 6ª Ed. 2008

• Mecánica de Fluidos. I.H. Shames, McGraw-Hill, New-York, 3ª Ed. 2001

• Mecánica de Fluidos. M.C. Potter, D.C. Wiggert, Prentice Hall Int., New Jer-

sey 3ª Ed. 2002

9.2. Bibliografía complementaria

• Fluid Mechanics, J.F Douglas, J.M Gasiorek, J.A Swafield, Prentice Hall Int.,

New Jersey 4ª Ed. 2001

• Roberson, J.A y Crowe, C.T: Engineering Fluid Mechanics. 6ª Edición, Ed.

John Wiley & Sons, Inc. 1997

• Roca Ravell, F.: Oleohidráulica básica. Diseño de circuitos. 1ª Edición. Bar-

celona, Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de Cata-

luña, 1997, 247 pp

• Cabrera Marcet, E.: Curso de ingeniería hidráulica aplicado a redes de dis-

tribución de agua potable. 1ª Edición. Valencia, Servicio de publicaciones

UPV, 2005, 560 pp.

• Mataix, C.: Turbomáquinas hidráulicas. 1ª Edición. Madrid, ICAI, 2000,

1360 pp.

9.3. Recursos en red y otros recursos

• vAsignatura en Aula Virtual: Enlaces a páginas web, presentaciones visua-

les, otros recursos de utilidad para resolución de ejercicios y problemas.

• Apuntes de Ingeniería de Fluidos y Máquinas Hidráulicas

• Cuestiones y Problemas resueltos de la asignatura

• Manual de Prácticas de Laboratorio.
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1.  Introducción

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) busca armonizar los

diferentes sistemas universitarios para que los estudios tengan una misma estructura y

compartan una misma orientación, contribuyendo con ello a promover lo que se ha de-

nominado la “economía del conocimiento”. 

Un aspecto clave para la consecución de estos objetivos es que los procesos de en-

señanza-aprendizaje se centren en los alumnos y en los resultados de aprendizaje, ex-

presados en términos de competencias. Hasta ahora, se ha avanzado bastante en la

renovación de las metodologías docentes y en el diseño por competencias de los nuevos

títulos de grado tal y como se establece en el Documento marco sobre la Integración del

Sistema Universitario en el EEES (MECD, 2003). Según reza en dicho documento “los ob-

jetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán, con carácter

general, una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una formación uni-

versitaria en la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las

competencias transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las

competencias más específicas que posibiliten una orientación profesional que permita

a los titulados una integración en el mercado de trabajo”. 

Sin embargo, son pocas las universidades que han diseñado un sistema de evalua-

ción basado en competencias. Sin un sistema de evaluación eficaz no se pueden alcanzar

los objetivos previstos en el EEES. Por este motivo, decidimos elaborar una serie de di-

rectrices/guías que nos permitan llevar a cabo una evaluación objetiva y eficaz de las

competencias. 

2. Concepto de competencia

Aunque en la literatura existen diversas definiciones de las competencias, en nues-

tro grupo hemos decidido trabajar con la definición que aparece en el Proyecto “Tuning”.

En dicho manuscrito las competencias se definen “como una combinación dinámica de

atributos (conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que

describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñar-

los”. 

Teniendo en cuenta esta definición y dado que para la adquisición de competencias

hay que integrar conocimientos, habilidades y destrezas es esencial, tal y como describe

Villa y Poblete (2007),  determinar de forma precisa en qué consiste la competencia que

se desea desarrollar y evaluar. Es decir: 
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• formular de forma explícita el propósito de la actividad

• señalar el contexto y circunstancias en las que la actividad se va a llevar a cabo

(aula, laboratorio, individual, grupal, etc).

• estimar el tiempo en ECTS

• indicar los materiales y/o recursos necesarios

• indicar la estrategia para llevar a cabo dicha actividad

• ofrecer los criterios de evaluación relacionados con las competencias. 

En relación con este último punto, y siguiendo las recomendaciones de Villa y

Poblete (2007), el programa de la asignatura debe contemplar aquellos aspectos relativos

al grado de logro de las competencias de aprendizaje por los alumnos y que se reflejará

en la calificación final. Por este motivo se debe precisar: 

• En primer lugar, qué competencias se van a evaluar y en la guía de aprendizaje se

debe detallar los indicadores para la evaluación de cada una de las competencias,

los cuales deberán aportar evidencias relevantes y significativas del grado de de-

sarrollo de cada una de las competencias. 

• En segundo lugar, cómo se van a evaluar dichas competencias: es decir las técnicas

e instrumentos que se van a emplear a lo largo del proceso (evaluación continua)

y al final del mismo (evaluación final). 

• En tercer lugar, se deberán comunicar a los estudiantes los criterios para la evalu-

ación de su aprendizaje y su ponderación en la calificación final. El sistema de cal-

ificación deberá reflejar una distribución equilibrada entre las distintas

competencias trabajadas y las distintas técnicas empleadas al emitir la calificación

final.

Un aspecto clave a la hora de realizar una  evaluación por competencias es que

ésta  debe basarse en criterios de “logro” y, por tanto  difícilmente se podrá evaluar me-

diante los métodos tradicionales de evaluación. El aprendizaje basado en competencias

requiere un sistema de evaluación variado, pues cada competencia tiene componentes

muy distintos que necesitan procedimientos diversos para ser evaluados correctamente

(Villa y Poblete, 2007). Conviene además destacar que la evaluación de competencias

requiere de varios elementos esenciales como: 

• el establecimiento de un referente o estándar de desempeño óptimo de la tarea, 

• un proceso de recolección de evidencias, 

• la comparación de las evidencias con el estándar y 
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• la formulación de criterio de competencia. 

En la Tabla 1 se exponen las diferencias entre la evaluación tradicional y la evaluación

por competencias. 

Tabla 1. Evaluación tradicional vs evaluación de competencias (Adaptado de Vargas, 2001)

Evaluación tradicional

• Uso de escalas numéricas

• Compara el rendimiento del grupo

• Los evaluados no conocen las preguntas

• Los evaluados no participan en la fijación de los objetivos de evaluación

• Se realiza en un momento de tiempo establecido 

• En general la prueba se realiza por escrito, con pocos ejercicios prácticos

• El evaluador juega un papel pasivo, normalmente como vigilante de la

misma

• Se basa en partes o en la totalidad de un programa

• No incluye conocimientos fuera del programa

Evaluación de competencias

• Es individualizada

• Los evaluados conocen las áreas que cubrirá la evaluación

• Se centra en evidencias del desempeño real de una actividad

• El evaluador juega un papel activo

• Incluye la evaluación de conocimientos previamente adquiridos 

• Es un proceso continuo, no puntual
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3. La evaluación por competencias: Pasos a seguir
Dada la complejidad de la evaluación por competencias, decidimos centrarnos en

las competencias genéricas que están recogidas en los Títulos de Grado de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Estas competencias se agrupan en tres bloques (instrumen-
tales, interpersonales y sistémicas) y son las mismas que aparecen en el Proyecto Tuning
(ver Figura 1). 

Utilizando las recomendaciones y directrices que aparecen en Villa y Poblete (2007)
elaboramos una serie de plantillas guía (rúbricas) para la evaluación de competencias.
Para ello establecimos un modelo general basado en el siguiente esquema:

• Definición de la competencia
• Establecimiento de niveles de dominio, si procede. Se establecen tres niveles de

dominio:
- Nivel básico, se refiere al conocimiento que el estudiante posee y que es nece-

sario para desarrollar la competencia.
- El segundo nivel , en el cual el alumno aplica el conocimiento o destreza en difer-

entes situaciones.
- Nivel avanzado,  que indica el modo en que la persona es capaz de integrar la

destreza o habilidad en su vida y es capaz de demostrar su habilidad
• Establecimiento de Indicadores, que nos permiten valorar el grado de desarrollo

de la competencia. 
- Cada indicador se evalúa en una escala del 1 al 5 en función del grado de desar-

rollo de la misma.
En el anexo I se listan las rúbricas realizadas durante este periodo de tiempo. 

Figura 1. Cuadro de competencias genéricas recogidas en los Títulos de Grado que se imparten
en la Universidad Politécnica de Cartagena. En negrita se muestran las competencias más valoradas
por los empleadores.  
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4. Realización de un esquema evaluativo

Un aspecto importante es que para los estudiantes las competencias que no son

objeto de evaluación carecen de interés real (Goñi, 2005). Por esta razón, es necesario

evaluar todas las competencias que se consideren claves para la formación del estudiante

ya que las competencias que no se evalúan desaparecen del currículo real”. En conse-

cuencia, debemos incorporar paulatinamente la evaluación de competencias en nuestros

esquemas evaluativos. Por este motivo, realizamos un esquema de evaluación por uni-

dades didácticas de nuestras asignaturas en el que se imbriquen las rúbricas en el pro-

ceso de evaluación. En este modelo de transición, se ha optado inicialmente por incluir

en el formato de evaluación sumativa  empleado por cada profesor (Walvoord y Ander-

son, 1998), un porcentaje (si se elige el modelo de grados no compensados, o un sistema

definido) o un número de puntos (bajo el formato de acumulación de puntos) vinculado

a la adquisición de las competencias genéricas.

El problema con el que nos encontramos actualmente es que en la evaluación tra-

dicional lo profesores evaluamos el conocimiento, y es difícil pasar del esquema actual

de “evaluación tradicional” al nuevo formato de evaluación de las competencias, tanto

genéricas como específicas, y el diseño de un formato de evaluación adecuado a cada

asignatura que impartamos en las nuevas titulaciones de grado.

Figura 2. Esquemas de evaluación tradicional y de evaluación por competencias
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5. Conclusiones

Este nuevo enfoque de la evaluación hace que nos familiaricemos con una serie

de conceptos novedosos. Pasamos a un modelo integral, en el que queremos evaluar

todo tipo de competencias, no sólo las de carácter específico, sino otras genéricas que

no hemos evaluado nunca y tan siquiera hemos tenido en cuenta. Queremos un modelo

de evaluación de niveles, queremos saber qué han aprendido y hasta qué punto lo han

aprendido. Para ello tenemos que hacer un gran esfuerzo estableciendo qué tienen que

aprender, las cualidades o actuaciones que definen las categorías de calificación y las ta-

reas de evaluación que nos digan cómo lo han hecho. 

Al enfrentarnos a este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje, los participan-

tes de este equipo docente compartimos dos inquietudes comunes, que desarrollamos

a continuación:

a) Necesidad de armonizar la Normativa Académica al nuevo modelo de evaluación

por competencias 

1. Adecuación  de la normativa académica al marco educativo propuesto en las Di-

rectrices de Bolonia en el que priman los modelos de evaluación continua para

valorar los conocimientos y el grado de adquisición de las competencias básicas.

adaptarse a la evaluación por competencias:

- ¿Puede eliminarse el examen final?

- ¿Puede obligarse a los alumnos a la asistencia a clase?

- En caso de que no pueda eliminarse el examen final, ¿puede el profesor esta-

blecer un criterio de mínimos que reduzca la probabilidad de aprobar exclu-

sivamente con el examen final?

- Hasta qué grado ha de detallarse el sistema de evaluación en los programas

oficiales

- ¿Han de proporcionarse todas las plantillas de evaluación de competencias?

- ¿Cómo se va a armonizar todo lo anterior?

- Necesidad de regular la importancia de evaluar competencias genéricas den-

tro de una asignatura, aparte de las disciplinares (las evaluadas mayoritaria-

mente)
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b) Necesidad de armonizar las tareas docentes e investigadoras con las nuevas me-

todologías docentes

- Necesidad de regular esta contribución, y auditar y computar la docencia de ex-

celencia.

- Potenciar la figura del alumno de postgrado para participar en tareas docentes.

En dichas tareas podrían participar tanto los estudiantes de doctorando como

los de Máster. Con el fin de incentivar la participación de los estudiantes en estas

tareas docentes, su colaboración podría reconocerse como créditos de libre con-

figuración, mediante certificación expedida por el Secretario del Departamento,

y que también quedase reflejado como un mérito en su expediente académico.
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Anexo I. Rúbricas para la evaluación de competencias

1. Rúbrica para la evaluación de un informe de prácticas. Elaborado: Mª Ángeles Ferrer

y Antonio Calderón 

Definición/Descripción: La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a

realizar un informe científico y desarrollen la capacidad de comunicarse de forma apro-

piada con la comunidad científica, académica y profesional. 

Niveles de dominio: Los niveles de dominio van a depender del grado de orientación del

alumno durante la realización de las prácticas. Por norma, en los primeros cursos, las

prácticas se realizan siguiendo unas pautas previamente establecidas por el profesor

mientras que, en cursos de especialización es el alumno es que debe diseñar su plan de

trabajo.  

Indicadores: En general, un  informe científico se divide en seis apartados, siguiendo el

orden lógico que establece el método científico: Introducción, Material y Métodos, Re-

sultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía. Por ese motivo, hemos decidido utilizar

las distintas secciones que aparecen en un informe para identificar los indicadores de

progreso que nos permitan evaluar esta actividad. Además, de estos 6 indicadores hemos

añadido dos más:  la adecuación al formato establecido y un apartado de gramática, or-

tografía y puntuación. 

Información que se le suministra al alumno: Junto con el informe de prácticas al alumno

se le proporciona una lista de comprobación (check list) y la rúbrica del informe de prác-

ticas. 

Lista de comprobación del informe de prácticas: 

1. Formato

- Doble espacio

2. Título

- Descriptivo

- Breve

3. Resumen (Opcional)

- Un solo párrafo

- No incluir abreviaturas

- Debe ser conciso (incluir brevemente el interés de la práctica, materiales y métodos

y la relevancia de los resultados)
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4. Introducción

- Proporcionar visión global del trabajo (por qué se ha hecho este trabajo, interés) 

- Citar bibliografía apropiada

- Incluir hipótesis/propósito 

5. Materiales y Métodos*

- Indicar el procedimiento llevado a cabo (cómo se ha hecho: no hay que describirlo
todo, solo lo más relevante)

- Incluir el nombre científico del material vegetal utilizado

- Incluir tipo de tratamiento, condiciones de cultivo

6. Resultados

- Describir con palabras, los datos obtenidos en el experimento. Los resultados
deben ser breves y claros

- Las figuras (gráficos, dibujos o esquemas) deben tener el mismo tamaño (10 x 10
cm) deben incluir una leyenda (debajo de la figura) lo suficientemente descriptiva
de forma que sea autoexplicativa. Numerar las figuras de forma secuencial. 

- Tablas. El enunciado de la tabla debe describir de forma concisa los resultados ex-
puestos. Indicar el número de repeticiones que se han llevado a cabo y el trata-
miento estadístico utilizado.

- Citar trabajos que sustenten nuestros resultados o que los contradigan y justificar
las posibles causas

7. Discusión. Conclusiones

- Describir la relevancia de los resultados y las conclusiones derivadas

- Citar trabajos similares

- Explicar como los resultados obtenidos se ajustan/corroboran los conocimientos 

8. Bibliografía*

- Orden alfabético primer apellido

- Citar trabajos similares

Material y Métodos:*

Nombres científicos. Escribirlos correctamente y utilizar letra cursiva o subrayada.
La primera vez que se citan se debe escribir el nombre completo (Lupinus albus) y pue-
den, a continuación, abreviarse (L. albus). 

Bibliografía*: 

Artículo. Autor AB, Autor BC (2000) Título del artículo. Revista número del volumen: pri-
mera página-última página. (Smith AC, García J. (1978). Plant Physiology 59: 121-
125)

Citar un artículo de un libro: Autor AB, Autor BC, Autor CD (1974) Título del artículo. En
A Smith, B Jones, ed., Título del Libro, Ed 2 Vol. 3. Editorial, Ciudad

Libro. Autor AB (1998) Título del Libro. Editorial, Ciudad.
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Rúbrica: Evaluación de un informe de prácticas
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Rúbrica para la evaluación de la comunicación verbal. Elaborado: Juan Pedro Solano Fer-

nández

Definición:  La competencia “comunicación verbal” indica la capacidad del estu-

diante para expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos

propios a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la au-

diencia para lograr su compresión y adhesión.

Descripción: El dominio de la competencia de comunicación verbal implica la efi-

cacia en la comunicación de ideas, conocimientos y sentimientos a través de la palabra,

tanto en situaciones conversacionales y en actividades grupales como en presentaciones

públicas ante audiencias más o menos numerosas. 

La eficacia de la comunicación depende en buena medida de la capacidad de pen-

sar reflexivamente y es fundamental para desarrollar el pensamiento colegiado. Es, así

mismo, un requisito para el dominio de las competencias de negociación, trabajo en

equipo, tratamiento de conflictos y liderazgo. 

Esta rúbrica se puede aplicar a la evaluación en el aula, durante situaciones de in-

tercambio (debates, apelación por parte del profesor, etc), como a situaciones de tipo

formal, como la presentación pública de trabajos (p. ej. trabajo fin de grado)

Niveles de dominio: Se consideran tres niveles de dominio, que pueden adaptarse

a la evolución del alumno a través del proceso formativo. Un alumno de último curso de

grado debería poseer el tercer nivel de dominio en la comunicación verbal:

- Expresar las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con

relevancia y oportunidad tanto en situaciones de intercambio, como en más for-

males y estructuradas.

- Tomar la palabra en grupo con facilidad: transmitir convicción y seguridad, y adap-

tar el discurso a las exigencias formales requeridas.

- Conseguir con facilidad la persuasión y adhesión de sus audiencias, adaptando su

mensaje y los medios empleados a las características de la situación y la audien-

cia.

Indicadores: Iniciativa, oportunidad. Contenido. Autocontrol. Estructuración. Me-

dios de apoyo. Gestión de preguntas.
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Rúbrica: Evaluación de la comunicación verbal



121

Rúbrica para la evaluación de la toma de decisiones. Elaborado: Mª Victoria de la Fuente

Aragón

Definición:  La competencia “toma de decisiones” indica la capacidad del estu-

diante para elegir la mejor alternativa para actuar, siguiendo un proceso sistemático y

responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción tomada.

Descripción: El dominio de la competencia de toma de decisiones implica la efica-

cia en la elección de la mejor alternativa para actuar. El desarrollo de la competencia

conduce a adoptar decisiones de calidad, de un modo sistemático, sacando rendimiento

de las potencialidades que ofrece la tecnología, comprometiéndose con la decisión to-

mada y siendo coherente con la misma.

Niveles de dominio: Se consideran dos niveles de dominio, que pueden adaptarse

a la evolución del alumno a través del proceso formativo. Un alumno de último curso de

grado debería poseer ambos niveles de dominio en la toma de decisiones:

- Nivel 1. Decisiones unipersonales: aplicar métodos sistemáticos y medios tecnoló-

gicos para tomar decisiones personales con acierto, coherencia, seguridad y crea-

tividad.

- Nivel 2. Decisiones en grupo: colaborar con otros compañeros en la toma de deci-

siones.

Indicadores: Toma de decisiones acertadas y justificadas, Creatividad en la toma

de decisiones, Aplicación de método y sistemática, Aplicación de TIC’s. 
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Rúbrica: Toma de decisiones. 1: Decisiones unipersonales

Rúbrica: Toma de decisiones. 2: Decisiones en grupo
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Rúbrica para la evaluación de la resolución de problemas. Elaborado: Francisco Ortiz

y Ruth Herrero

Definición:  La competencia “resolución de problemas” indica la capacidad del es-

tudiante para identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen

un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva. 

Niveles de dominio: Se ha establecido un único dominio  (nivel de dominio ele-

mental), aunque podrían desarrollarse alguno más, según la evolución del alumno a tra-

vés del proceso formativo.

- Identificar y analizar un problema para generar alternativas de solución aplicando

los métodos aprendidos.

- Utilizar su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir

una solución más eficiente y global.

- Proponer y construir en equipo soluciones a problemas en diversos ámbitos, con

una visión global. 

Indicadores: Identificación de datos, Análisis de datos e información, Procedi-

miento, Resolución, Análisis de los resultados.
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Rúbrica: Resolución de problemas

Rúbrica para la evaluación del uso de las TIC’s. Elaborado: Diego Alonso

Definición:  La competencia “uso de las TIC’s” indica la capacidad del estudiante

para utilizar las técnicas de información y comunicación (TICs) como una herramienta

para la experesión y la comunicación, para el acceso a fuentes de informacion, como

medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el aprendi-

zaje, la investigación y el trabajo cooperativo. 
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Descripción: El dominio de esta competencia se relaciona con la gestión de la in-

formación y de la comunicación apoyada en las amplias tecnologías a las que da acceso

el ordenador personal. Los ordenadores personales proporcionan infinidad de herra-

mientas y entornos de trabajo: diseño gráfico, gestión de bases de datos, aplicaciones

para experimentación, análisis matemático, etc; en una lista que no para de crecer. Por

ello se ha centrado en componentes de la competencia que se comparten en multitud

de ámbitos tanto académicos como profesionales. En conjunto se trata de alcanzar una

situación en la que la persona se desenvuelve con acierto y cierta soltura ante un orde-

nador personal; al menos en relación con las aplicaciones y tareas más comunes en la

gran mayoría de ámbitos de utilizacióon.

Niveles de dominio: Se ha considerado un único nivel (nivel de dominio elemental),

y que podría desarrollarse según la evolución del alumno a través del proceso forma-

tivo:

Gestión de archivos, manejo del procesador de textos, hojas de cálculo, presenta-

ciones power-point, navegación por internet y búsqueda de información.

Indicadores: Información en internet, Software-procesador de textos, Software-

hojas de cálculo, Programas específicos (de la asignatura x), Uso TIC’s disponibles en la

UPCT, Uso software para presentaciones.
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Rúbrica:  Competencia en el uso de las TIC (habilidades básicas computacionales)

1 En cada asignatura se cambiará o extenderá este indicador según el software específico que se
maneje. También es posible aumentar el nivel de detalle incluyendo nuevos indicadores
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Rúbrica para la evaluación de la motivación y actitud en el aprendizaje del alumno.

Elaborado: Joaquín Zueco

Definición:  La competencia “motivación y actitud en el aprendizaje del alumno”

indica la capacidad del estudiante para utilizar el aprendizaje de manera estratégica y

flexible en función del objetivo perseguido, a partir del reconocimiento del propio sis-

tema de aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje del mismo. 

Descripción: Esta competencia, de tipo instrumental, su carácter es básico para la

adquisición y desarrollo de otras competencias y aprendizajes. Sin embargo, el dominio

de esta competencia se relaciona con actitudes, valores y competencias interpersonales,

fundamentalmente individuales, pero también sociales: madurez y seguridad personal,

capacidad de autocrítica. Tolerancia a la frustración, flexibilidad, etc.

Niveles de dominio: Se consideran tres niveles de dominio, que pueden adaptarse

a la evolución del alumno a través del proceso formativo. 

Indicadores: Actitud y motivación en clase, Comportamiento ético en clase, se-

guimiento métodos de aprendizaje, Participación en seminarios y debates, Participación

en trabajo de equipo, Planteamiento de preguntas y dudas.
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Rúbrica: Motivación y actitud en el aprendizaje del estudiante
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Rúbrica para la evaluación de prácticas y planos teóricos. Elaborado por Gemma Váz-

quez Arenas

Definición/Descripción: La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan

a solucionar los problemas derivados de la asignatura de Instalaciones en la edificación,

comiencen a realizar proyectos de cálculo y aprendan a realizar informes técnicos de

manera adecuada y utilizando las herramientas técnicas necesarias. 

Dominio: Los niveles de dominio dependerán del trabajo y dedicación realizada

por el alumno durante la realización de las mismas. También se tendrá en cuenta la ca-

pacidad del alumno por la mejora en la utilización de herramientas informáticas asocia-

das a estas y sus propios criterios aplicados en función de lo explicado en la asignatura. 

Indicadores: Se han incluido indicadores los cuales están presentes en cualquier

proyecto a realizar como son: Gestión de datos, cálculo, criterios de diseño, esquemas

de representación y distribución, y planos. Además se han incluido indicadores para

saber como gestionan lo aprendido en clase como son las respuestas a preguntas plan-

teadas y utilización de tablas y ábacos, y por último se tiene en cuenta la capacidad para

realizar cualquier tipo de informe de forma adecuada con los indicadores de apariencia

y ortografía. 
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Rúbrica: Evaluación de prácticas y planos técnicos.
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Rúbrica Bases de datos. Elaborada por Francisco Marzal
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Rúbrica para la evaluación del trabajo en grupo. Elaborado: Sonia Busquier  Sáez

Definición: La competencia “trabajo en grupo” indica  la capacidad del estudiante

para integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con

otras personas, áreas y organizaciones.

Descripción: El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con:

Buena socialización e interés interpersonal elevado. Fuertes valores sociales que lleven

a creer en la integridad, honestidad y competencia de los otros. Capacidad de comuni-

cación interpersonal. Madurez para afrontar las diferencias de criterio. Convicción en la

eficacia del trabajo compartido. Voluntad e interés por compartir libremente ideas e in-

formación. Valor de colaboración, solidaridad.

Niveles de dominio: se consideran tres niveles de dominio, que pueden adaptarse

a la evolución del alumno a través del proceso formativo. Un alumno de último curso de

grado debería poseer el tercer nivel de dominio en el trabajo en grupo.

• Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza,

la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.

• Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la comunica-

ción, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

• Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y su orienta-

ción a un rendimiento elevado.

Indicadores: Trabajo. Participación. Organización. Cohesión. Valoración social de

la actividad.
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La tabla anterior  hace referencia al trabajo realizado en grupo,

Donde se destacan:

A) Que el alumno realice la tarea que se le ha encomendado.

B) Que en la defensa del trabajo el alumno controle tanto la parte realizada por él,
como la aportada por sus otros compañeros.

C) Que el trabajo realizado se entregue de manera conjunta, penalizando al alumno
que así no lo haga, pero no al resto.

D) Que el alumno acuda a las tutorías fijadas referentes al control del trabajo (segui-
miento del mismo).

E) Que el alumno además de preocuparse por hacer y saber de su parte y la de los
demás, también se preocupe de que dentro del grupo todos sepan de todo.

F) Que además de realizar el trabajo el alumno se preocupe por ver que hay más allá
de lo planteado, premiándosele las posibles inquietudes que pueda plantearse.
(posibles aplicaciones directas y posibilidades futuras).
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I.   INTRODUCCIÓN 

Las universidades europeas inmersas en el gran reto del Espacio Europeo de Edu-

cación Superior, tienen ante sí la tarea de realizar los cambios necesarios en nuestro sis-

tema universitario y de investigación para que éste se convierta en una referencia de

calidad y adecue la formación que imparte y la investigación que desarrolla a las nece-

sidades reales de nuestra sociedad. 

Lograr una verdadera convergencia en Europa requiere, en primer término, cumplir

determinados objetivos operativos y académicos, entre los cuales destaca la adopción

de una estructura de estudios comparable en los distintos países europeos. Pero además,

para que esa convergencia sea efectiva, la Universidad española precisa un cambio en

su ordenación docente, que posibilite la implantación de nuevas metodologías y sistemas

de evaluación. Ese cambio, acorde con el modelo de enseñanza basado en el aprendizaje

de los estudiantes, ha de tender a la formación de los estudiantes en las competencias

y habilidades que se demandan tanto en el plano personal como profesional. 

Todo cambio requiere una primera toma de conciencia de la realidad y una volun-

tad de cambio, y con esa intención se han ido desarrollando por las distintas universida-

des planes de formación del profesorado, con los que se ha pretendido introducir los

aspectos a mejorar o las adaptaciones a realizar. Estos planes de formación han servido

como punto de referencia de carácter teórico, necesario, pero incompleto sin la puesta

en práctica de lo aprendido por parte del profesorado. Es en este contexto donde se des-

arrolla la labor de los equipos docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena

(UPCT). Un equipo docente es un grupo de profesores que asociados libremente trabajan

de forma cooperativa en un tema específico relacionado con el modelo docente (nuevas

estrategias metodológicas, técnicas de evaluación, guías docentes…). Su finalidad: la me-

jora del profesorado que lo compone, a través del intercambio de sus experiencias pro-

fesionales y la reflexión conjunta sobre la docencia impartida y por impartir. 

El presente documento recoge la labor desarrollada por el equipo docente de Tra-

bajo Colaborativo, constituido dentro del Programa de Redes de Investigación en Do-

cencia Universitaria del Vicerrectorado de Convergencia y Calidad de la UPCT, durante

el curso académico 2009-2010. El grupo multidisciplinar, compuesto por los siguientes

profesores: Antonio Juan Briones Peñalver, Mª Socorro García Cascales, Francisco José

Marzal Martínez, Teresa Montero Cases, Francisco Vera García, ha sido coordinado por

los profesores: Antonio José Lozano y Mª del Carmen Pastor del Pino. El objetivo inicial

del equipo de trabajo ha sido el de aprender sobre el aprendizaje en grupo como técnica

metodológica en nuestra docencia. La metodología empleada ha consistido en el análisis

de la distinta bibliografía sobre la materia. El resultado obtenido ha sido doble: por un
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lado, nos ha permitido reflexionar sobre nuestra propia docencia, conociendo o hacién-

donos conscientes de las variadas herramientas disponibles para fomentar el aprendizaje

en grupo; por otro, nos ha revelado, a través de nuestra propia experiencia, las virtudes

y defectos de los equipos de trabajo. 

Este documento, que trata en definitiva de reflejar nuestra experiencia como

equipo de trabajo y como profesionales preocupados por la mejora de nuestra docencia,

se ha estructurado en tres partes: en la primera, se concretan los principales aspectos

sintéticos del aprendizaje colaborativo (qué es, por qué se ha de emplear y cómo se im-

plementa); en la segunda, se recoge la puesta en práctica de alguna/s de las técnicas de

aprendizaje colaborativo en nuestras aulas; finalmente se efectúa, en la tercera, una re-

flexión final sobre las conclusiones extraídas como docentes y como integrantes de un

equipo de trabajo. Esperamos que pueda servir de ayuda a otros docentes, y pueda con-

tribuir a la mejora de nuestra Universidad. 

Cartagena, a 1 de diciembre de 2010

Mª del Carmen Pastor del Pino. 
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II. REFLEXIÓN TEÓRICA: QUÉ ES EL APRENDIZAJE COLABORA-
TIVO, POR QUÉ SE HA DE EMPLEAR Y CÓMO SE DESARRO-
LLA 

1- ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE COLABORATIVO?

El aprendizaje colaborativo o cooperativo1 es aquél que se realiza a través del tra-

bajo en grupo, en vez de hacerlo de manera individual, y que se caracteriza por su diseño

intencional y por el compromiso activo de todos sus integrantes para alcanzar ciertos

objetivos. Para que éste sea EFICAZ son necesarias ciertas pautas en su planificación y

desenvolvimiento: 

• la interdependencia positiva y la interacción promotora: de tal modo que se vincule

el éxito de la persona al del grupo. 

• la responsabilidad individual y de grupo: exigiendo resultados tanto conjuntos del

grupo como individuales de sus integrantes. 

• la planificación de las competencias a alcanzar: tanto académicas como profesio-

nales (generales y específicas de trabajar en grupo) y personales. 

2- ¿POR QUÉ  ES CONVENIENTE EMPLEARLO?

Los profesores no pueden ser meros transmisores de conocimiento. Los estudian-

tes deben hacer el trabajo de aprender, estableciendo activamente las conexiones y or-

ganizando el aprendizaje en conceptos significativos. 

APRENDER NO ES SÓLO ADQUIRIR INFORMACIÓN, SINO ADQUIRIR LAS COM-

PETENCIAS NECESARIAS, DANDO SENTIDO A LAS PARTES INFORMATIVAS Y

COMPRENDIENDO Y REINTERPRETANDO EL CONOCIMIENTO

Es importante atender a dos premisas: por un lado, considerar que lo que estu-

diantes pueden aprender depende, en gran medida, de lo que ya saben, debiendo con-

cretar su punto de partida en el conocimiento y sus capacidades iniciales; por otro,

1 Aunque en sentido estricto no es lo mismo el trabajo colaborativo (aquél en que los alumnos y
profesores trabajan juntos para crear el saber) que cooperativo (los estudiantes trabajan juntos
compartiendo información y apoyándose, manteniéndose la figura del profesor como experto y
autoridad), debemos indicar que en nuestro trabajo empleamos el término de colaborativo para
referirnos a cualquiera de los dos modelos expuestos. 
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considerar que sólo se aprende, actuando, quedando demostrada la importancia de in-

tervenir en el aprendizaje de otros (beneficio propio de formular y explicar a los demás). 

VENTAJAS: El aprendizaje colaborativo en el aula refuerza el dominio de los conte-

nidos, el pensamiento crítico, y la resolución de problemas, produciendo mayores efectos

cuando se reconoce o recompensa al grupo basándose en el aprendizaje individual de

sus miembros (los estudiantes deben tener un incentivo para ayudar a los demás a que

hagan el máximo esfuerzo). Se obtiene mayor motivación en el aprendizaje y una mayor

implicación (tanto de los estudiantes más capacitados como de los de menores aptitu-

des). También refuerza las competencias colaborativas (gestión de grupos, resolución

de conflictos, capacidad de síntesis, presentación…) e interpersonales (responsabilidad,

ayuda mutua, tolerancia….). 

INCONVENIENTES: Disfunciones en el grupo (participación desigual, resistencia al

trabajo en grupo, disgregaciones, trampas…), mayor carga de trabajo, poco reconoci-

miento profesional…

3-¿CÓMO SE DESARROLLA?

Los docentes deben conocer su materia, pero también deben saber como implicar

activamente a los alumnos en un trabajo que incorpore los conceptos de la disciplina.

Así crear un ambiente estimulante de enseñanza, en el que los estudiantes motiven a

sus compañeros para que se impliquen en el aprendizaje es una tarea compleja que re-

quiere tanto de un profundo conocimiento de la materia como de la propia metodología

docente. 

El PAPEL DEL PROFESOR EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO puede desenvolverse

desde su perfil más formal de autoridad y experto, hasta el de mero facilitador o dele-

gador (según disciplina, objetivos, estilo personal, dedicación, o experiencia de los estu-

diantes). Sus funciones son: 

• Orientar a los alumnos sobre los objetivos y finalidades del aprendizaje colabora-

tivo

• Tomar decisiones respecto a la constitución de los grupos de aprendizaje

• Diseñar y asignar las tareas de aprendizaje

• Garantizar el buen funcionamiento de los grupos y la correcta participación de sus

integrantes

• Evaluar y valorar el aprendizaje 
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RESULTA IMPRESCINDIBLE LA PLANIFICACIÓN PREVIA DE TODO EL PROCESO

CONCEPTOS BÁSICOS

APRENDIZAJE COLABORATIVO: Aquél que se realiza a través del trabajo en grupo,

en vez de hacerlo de manera individual, y que se caracteriza por su diseño inten-

cional y por el compromiso activo de todos sus integrantes para alcanzar ciertos

objetivos

GRUPOS DE APRENDIZAJE: Grupos de trabajo constituidos según el objetivo a

conseguir y la actividad a desarrollar durante el curso

TAREAS DE APRENDIZAJE: Actividades programadas específicamente para la ad-

quisición de determinadas competencias, sirviéndose o no de TÉCNICAS DE

APRENDIZAJE COLABORATIVO, es decir, de técnicas concretas de trabajo en

grupo (también, TACs)

3.1- IMPLEMENTACIÓN

El profesor ha de ORIENTAR a los alumnos en el aprendizaje colaborativo, siendo

imprescindible la concreción de los objetivos y finalidades de éste. 

Las COMPETENCIAS que se han de buscar del aprendizaje colaborativo, ya sean las

específicas (gestión de grupos, investigación, resolución de conflictos, síntesis y presen-

tación) o personales (corresponsabilidad, tolerancia) deben articularse con las propias

de las asignaturas, aprovechando el contenido de éstas, y reforzando su aprendizaje. El

profesor puede desarrollar «esas otras competencias», desde el primer día de clase, cre-

ando un ambiente de aprendizaje en donde los estudiantes interactúen entre sí, ya sea

en el momento de la presentación personal (entre profesor-alumnos o entre alumnos)

o en el de presentación de la asignatura (identificando el punto de partida de los alum-

nos, tanto de su aptitud personal como de sus conocimientos). 

Se han de fijar claramente las NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ASIGNATURA,

estableciendo las reglas básicas del trabajo en grupo, conjuntamente con los alumnos,

lo que determinará su mayor implicación. 



144

LA ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL QUÉ Y POR QUÉ DEL TRA-

BAJO EN GRUPO, LES HARÁ CONSCIENTES DE SU VALÍA

PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO NO

EXISTEN FÓRMULAS MÁGICAS PERO SÍ TÉCNICAS ESPECÍFICAS (ALGUNAS DE

LAS CUALES APLICAMOS SIN SER CONSCIENTES DE ESTE CARÁCTER ESPECÍFICO)

O TACS, QUE FACILITAN LA COMPLEJA ESTRUCTURACIÓN DE LA TAREA DE

APRENDIZAJE

3.2- DESARROLLO

Para que el aprendizaje colaborativo tenga éxito es importante constituir GRUPOS

DE TRABAJO eficaces, ESTRUCTURAR claramente la TAREA DE APRENDIZAJE y realizar un

SEGUIMIENTO DEL GRUPO y de sus INTEGRANTES. 

3.2.1- GRUPOS DE TRABAJO 

TIPOS: Dependerá del objetivo a conseguir, la actividad programada y la cantidad

de tiempo conjunto de los alumnos

• Informales: constituidos rápida y aleatoriamente para trabajar en un breve periodo

de tiempo.

• Formales: constituidos para alcanzar un objetivo más complejo

• Básicos: constituidos durante todo el curso (o cuatrimestre) para conseguir un ob-

jetivo general de la asignatura y más allá, para ofrecer apoyo y estímulo a sus miem-

bros. 

TAMAÑO: Dependerá del tipo de grupo, la naturaleza del trabajo y la duración de

la tarea. Así, el tamaño más recomendado es de 5 para los grupos formales e informales

y 3 para los básicos. En las titulaciones con un amplio número de matriculaciones, la re-

alidad nos muestra la existencia de grupos más numerosos (de 5 a 10), lo que puede, no

obstante, generar ciertas disfunciones en el trabajo del grupo. 

COMPOSICIÓN: Dependerá del objetivo de la asignatura y de las tareas de apren-

dizaje programadas. Pueden ser homogéneos o heterogéneos en cuanto a las capacida-

des de sus integrantes, de designación aleatoria (normalmente los informales), de

selección por los estudiantes o de concreción por el profesor (formales y básicos), bien

por intereses específicos a alcanzar o por características individuales de sus integrantes

(capacidad, personalidad). Es aconsejable asignar roles (facilitador, secretario, portavoz,
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cronometrador, supervisor), aunque no es necesario su asignación a todos los miembros

ni en todas las actividades, debiendo ser rotativos. 

3.2.2- ESTRUCTURA DE LA TAREA DE APRENDIZAJE

El profesor ha de definir y estructurar claramente las TAREAS DE APRENDIZAJE, em-

pleando procedimientos entendibles que atraigan a los alumnos y los hagan participar

activamente en su realización. Para desarrollar tales tareas el profesor se puede servir

de las TACs que más se ajusten a la competencia que desea alcanzar (académica/profe-

sional/personal).

CONSIDERACIONES GENERALES

• La TAC empleada debe ser relevante y servir para los logros de los objetivos de la

asignatura (no puede dar la sensación de ser un «trabajo de relleno»).

• Es necesario ajustar la tarea a las competencias y habilidades que se desea que

adquieran los alumnos. 

• Resulta imprescindible diseñar la tarea para promover la interdependencia y la res-

ponsabilidad individual. Así, cada miembro debe ser responsable ante los demás

y depender de ellos para obtener un resultado positivo, debiendo ser evaluada

tanto la actuación del grupo como la de cada estudiante (por ejemplo, a través de

controles improvisados y aleatorios a cualquiera de los integrantes de progresos o

resultados). 

• Se debe planificar cada fase del aprendizaje colaborativo (objetivo a alcanzar, com-

petencia a desarrollar, tarea de aprendizaje, configuración grupos, seguimiento,

calificación). 

Para DISEÑAR LA TAREA DE APRENDIZAJE se debe identificar claramente lo que desea-

mos que aprendan nuestros alumnos. Las tareas para lograr los objetivos de aprendizaje

deben promover la discusión y estar dirigidas a una finalidad concreta (así, probar he-

chos, examinar premisas, comparar ideas, demostrar causas, pedir conclusiones, buscar

relaciones causales, ampliar el diálogo, plantear un cambio, identificar cuestiones, pro-

vocar síntesis, buscar soluciones, interpretar significados, demostrar relaciones, evaluar

y hacer juicios, crítica realidad…). 

EL EMPLEO DE TACS, PUEDE Y DEBE AYUDAR SEGÚN LA FINALIDAD QUE SE

DESEA ALCANZAR, NO OLVIDANDO QUE NO SON SINO UN MÉTODO MÁS, QUE

PUEDE COMPLEMENTAR NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE
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PARA DISEÑAR UNA ASIGNATURA CENTRADA EN EL ESTUDIANTE, SE DEBE:

• DETERMINAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE AYUDEN A LOS ESTUDIANTES A LO-

GRAR LOS OBJETIVOS

• CREAR LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA QUE DEN FE DEL

GRADO EN QUE LOS ESTUDIANTES ESTÁN LOGRANDO LOS OBJETIVOS (CON

EL FIN DE HACER LOS CORRESPONDIENTES AJUSTES)

Podemos destacar TRES MODELOS DE APRENDIZAJE en los que insertar nuestras TACs: 

1. La taxonomía de objetivos educativos de Bloom- Refleja en el aspecto cognitivo

seis niveles de aprendizaje (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sín-

tesis, y evaluación), sirviéndose de TACs diversas para alcanzar los objetivos pre-

vistos.

2. El inventario de objetivos de enseñanza- Fija objetivos de enseñanza (agrupados

en seis grupos: competencias de pensamiento de orden superior, competencia bá-

sicas para el éxito académico, conocimiento y competencias específicas de la asig-

natura, humanidades y valores académicos, preparación para el trabajo y la carrera

profesional, y desarrollo personal) para medir los progresos del aprendizaje de los

alumnos. Se emplean las TACs, que permitan a los alumnos conocer los pasos que

siguen en su aprendizaje. 

3. Diseño «hacia atrás»- Taxonomía de aprendizaje no jerárquico sino relacional e

interactivo (explicación, interpretación, aplicación, perspectiva, empatía y conoci-

miento de uno mismo). El profesor identifica lo que en su asignatura merece una

comprensión más profunda, determina lo que constituye una prueba de esa com-

prensión y crea después las actividades de aprendizaje adecuadas. 

3.2.3- SEGUIMIENTO GRUPO E INTEGRANTES

El profesor debe estar presente a lo largo de todas las FASES DEL APRENDIZAJE del

alumno, desde el inicio de la tarea de aprendizaje hasta la de su evaluación. 

1. Presentación de la actividad- La forma de presentar la tarea indica ya el tono de la

actividad. Se ha de explicar con claridad: la actividad a realizar, la finalidad a alcan-

zar, y el procedimiento que se ha de seguir, recordando las reglas para la interacción

en grupo, estableciendo límites de tiempo, y facilitando una instrucción inicial. 
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2. Observar los grupos e interactuar con ellos- Se ha de observar el funcionamiento

de los grupos, aclarando instrucciones y revisando procedimientos, reuniendo

ideas o señalando relaciones, o mediando en discusiones graves. La interacción

debe servir de apoyo, mediación u orientación, pero no de carácter directivo (los

estudiantes deben asumir la responsabilidad).

3. Abordar problemas- Los grupos deben convenir su técnica de decisión (autoridad,

mayoría, consenso, uso de criterios…). En caso de problemas en el grupo, el profe-

sor debe analizar el problema, ayudándoles a enfrentarse a esas situaciones, pu-

diendo emplear distintas TACs, para minorarlos. En cualquier caso, habrá que

abordar los problemas que pudiesen surgir en cualquiera de las cinco fases de des-

arrollo por la que atraviesan los grupos (formación, asalto, establecimiento de nor-

mas, acción, finalización). 

¿QUÉ PROBLEMAS?: 

• Participación desigual

• Resistencia de los estudiantes al trabajo en grupo

• Enfrentamientos personales

• Distintos niveles de capacidad

• Grupos a distintas velocidades

• Problemas de asistencia 

• Trampas (…)

PARA MINIMIZAR LOS PROBLEMAS EXPUESTOS, O CUALESQUIERA OTROS QUE

PUDIERAN SURGIR, HAY QUE ASEGURARSE DE QUE LA ACTIVIDAD SE HA CONS-

TRUIDO: DE FORMA QUE GARANTICE LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Y QUE ESTÉN CLARAS DESDE EL INICIO (EN LAS REGLAS DE LA ASIGNATURA, O

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS), LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE

PARTICIPACIÓN (MEDIANTE SISTEMA DE RECOMPENSAS Y CASTIGOS)

4. Informes de grupos- Debe efectuarse un control a lo largo de todo el proceso, pu-

diendo requerir informes parciales de resultados. La puesta en común del apren-

dizaje de cada grupo, refuerza el de los demás y les hace conscientes de la

adquisición de sus conocimientos. 
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5. Conclusión de la tarea- Resulta imprescindible tanto la obtención y puesta en

común de los resultados (resumir puntos más destacados, aclarar detalles, señalar

concepciones erróneas, añadir información, abordar cuestiones no planteadas,

ayudar a establecer conexiones), como la celebración de los logros. 

3.3- EVALUACIÓN 

EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO RESULTA IMPRESCINDIBLE VINCULAR LA

EXIGENCIA INDIVIDUAL DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO A LA INTERDEPEN-

DENCIA GRUPAL 

De este modo, las evaluaciones individuales y de grupo deben combinarse:

• ESTRUCTURANDO LA TAREA DE APRENDIZAJE DE MANERA QUE SU REALIZACIÓN

REQUIERA TANTO DEL TRABAJO INDIVIDUAL COMO DEL GRUPO; 

• GARANTIZANDO LA DISTINCIÓN ENTRE EL TRABAJO INDIVIDUAL Y EL DEL GRUPO,

Y QUE SE REFLEJE EN UN PRODUCTO QUE PUEDA SER EVALUADO. 

La evaluación es el proceso en el que el profesor valora el aprendizaje del estu-

diante, mediante pruebas o ejercicios diversos, ajustándolos a los objetivos de la asig-

natura, estableciendo criterios o normas, ayudándoles en la adquisición de las

competencias e informándoles de sus resultados, para que puedan aprender de sus erro-

res, y para planificar y/o mejorar futuros métodos de aprendizaje.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EVALUAR EL TRABAJO COLABORATIVO

• Hacer una lista variada de aspectos que evaluar que refleje el conjunto de objetivos

y actividades de aprendizaje.

• Efectuar una ponderación relativa de cada actividad.

• No resulta imprescindible evaluar todas las actuaciones, ni, por supuesto, todas

deben ser colaborativas (recordar que se trata de un método complementario, no

sustitutivo).

• Ser claro y explícito acerca de las evaluaciones y las normas y criterios en los que

éstas se basan.

• Integrar la evaluación con los otros aspectos clave: planificación y desarrollo.

• La evaluación ha de ser la herramienta del cambio educativo.
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Qué, cómo y quién ha de evaluar

LA EVALUACIÓN HA DE EFECTUARSE:

1. DEL DOMINIO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNA-

TURA

2. DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE GRUPO.

La evaluación debe realizarse con fines formativos (medida de lo que los alumnos

están aprendiendo) y con fines sumativos (recogida de pruebas para poner las notas que

se combinen para dar una calificación de la asignatura).

La evaluación puede ser desarrollada por: el profesor (a través de la evaluación

por contrato en la que se individualiza el proceso, controlando directamente a los estu-

diantes si cumplen o no los requisitos para obtener determinadas nota; a través de la

evaluación basada en la competencia, en la que se evalúa el dominio de determinadas

aptitudes; o, incluso mediante la evaluación basada en la mejora, en la que se mide el

progreso realizado). También puede ser desarrollada por el propio alumno y/o por el

grupo (autoevaluación, permitiéndoles ser conscientes de sus propios procesos de pen-

samiento y aprendizaje) o, finalmente, por otros compañeros. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

BARÁ, J., VALERO, M. Técnicas de aprendizaje cooperativo, Barcelona: Universidad Poli-

técnica de Cataluña, 2004. 

BARKLEY, E. F., CROSS, K, P., HOWELL MAJOR, C., Técnicas de aprendizaje colaborativo,

Traducción de Pablo Manzano, Ministerio de Educación y Ciencia, Ediciones Morata,

Madrid, 2007. 

MILLIS, B, J y COTTELL, P. G., Cooperative learning for higher education faculty, American

Council on Education, Series on Higher Education, Phoenix, AZ, Oryx Press. 

VALERO, M. Lo básico sobre aprendizaje cooperativo. Taller de Formación. UP Cataluña,

2010. 

VILLARDÓN GALLEGO, L., «Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de

competencias», Educatio siglo XXI, 24, 2006, pp. 57-76. 



150

III. PUESTA EN PRÁCTICA: DESARROLLO DE UNA TÉCNICA DE
APRENDIZAJE COLABORATIVO 

1- NOTAS PREVIAS

El loable propósito del equipo docente de analizar el extraordinario potencial del

trabajo en grupo como técnica metodológica, hubiera quedado limitado a una mera re-

visión de distintos materiales doctrinales sobre la materia, si no hubiera ido acompañado

de una aplicación de lo revisado. En este sentido, los distintos integrantes del equipo

acordamos poner en práctica en nuestra docencia, alguna de las cuestiones previamente

analizadas. Cada profesor, según su asignatura y los objetivos a alcanzar en ella, diseñaría,

de este modo, una o varias tareas de aprendizaje colaborativo, sirviéndose para ello de

una o varias de las técnicas de aprendizaje colaborativo analizadas. 

El presente documento recoge, a continuación, las experiencias individuales de los

profesores integrantes del equipo docente. La estructura que se ha seguido permite co-

nocer como aspecto introductorio los aspectos generales del profesor y de las asignatu-

ras seleccionadas, efectuando, en segundo término, una descripción de los objetivos,

competencias y habilidades a alcanzar en cada asignatura. Una vez concretados tales as-

pectos, se expone la técnica o técnicas de aprendizaje colaborativo (o, TACs) empleadas

por cada profesor para desarrollar una tarea de aprendizaje en grupo. En la mayoría de

casos, el profesor se ha servido de plantillas creadas ad hoc. En ellas se especifica de

forma detallada la actividad a desarrollar por los alumnos, concretando aspectos referi-

dos a su planificación, desarrollo y evaluación. Así, por ejemplo, con relación a la plani-

ficación se identifica: el tiempo de dedicación, lugar de realización, objetivo formativo

perseguido, el tipo y tamaño del grupo, o los materiales que se van a emplear. Respecto

a su desarrollo, las pautas de seguimiento al alumno y al grupo. Y, en relación con la eva-

luación, los criterios de evaluación utilizados para lograr la interdependencia positiva y

la exigibilidad individual, necesarias. Finalmente, cada profesor efectúa una reflexión crí-

tica de la labor desarrollada, refiriendo sus principales conclusiones sobre el trabajo en

grupo en su docencia. 
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2- EXPERIENCIAS INDIVIDUALES

2.1. DOCUMENTO: Trabajo Colaborativo en la Docencia Universitaria. 

Asignatura: Sistemas de Decisión e Información en la Empresa. 

Profesor: Antonio Juan Briones Peñalver. 

A. INTRODUCCIÓN

Datos de la asignatura: 

Datos del profesor: 

Doctor Europeo en Economía y Gestión de Empresas

(UPCT)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UMU)

Profesor Colaborador. Área de Organización de Empresas

Premio Extraordinario de Doctorado UPCT - Curso

2007/2008

> 10 años

Asignaturas impartidas: Economía de la Empresa, Crea-

ción y Dirección de Proyectos Empresariales, Administra-

ción de Empresas y Gestión de la Producción, Sistemas de

Decisión e Información, Dirección Estratégica y Política de

Empresa, 

El Emprendedor Innovador y la Creación de Empresas de

I+D+i

Perfil Docente e 

investigador

Experiencia docente
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Dirección Estratégica y Política de Empresa:

Emprendedores y Planificación Estratégica de la Empresa

Cooperación Interempresarial y Alianzas Estratégicas

Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa

Estrategias para el Buen Gobierno en las Organizaciones

Estudios de Investigación en Sectores Emergentes: 

Empresas de la Industria de Defensa

Agronegocios, Industria Agroalimentaria y Agropecuaria

Entidades de la Economía Social y el Cooperativismo

Gestión de Empresas para la Cooperación con

Iberoamérica

> 7 años - Grupo Empresarial Agroalimentario y Hortofru-

tícola

Otros temas de interés Todos los relacionados con mi

trabajo en la Universidad (UPCT)

Los alumnos se dividirán en una serie de grupos que serán evaluados de forma

conjunta en función de los siguientes aspectos clásicos:

1) Participación en clase. Cada grupo habrá de participar en el desarrollo de cada

clase, aunque no será necesario que participen directamente todos los miembros

del grupo en cada clase. Aquel miembro de grupo que no asista a clase no obtendrá

puntuación. La asistencia constituye el 50% de la calificación. A final de curso se

establecerá la calificación teniendo en cuenta que una participación en todas las

clases es un 10 y la no participación en ninguna un 0, distribuyéndose dicha califi-

cación proporcionalmente en todos los demás casos. Las técnicas de aprendizaje

colaborativo serán de aplicación en el seguimiento de las clases y los resultados

del aprendizaje.

2) Realización de un trabajo sobre uno de los temas de la asignatura. Este trabajo su-

pondrá el 50% restante de la calificación. El alumno escogerá uno o varios temas

de la asignatura y realizará un trabajo que consistirá en la aplicación de los conte-

nidos de dichos temas a la resolución de un caso real o, cuando no le sea posible,

propuesto por el profesor.

Los criterios para evaluar el trabajo serán los siguientes:

• Complejidad del problema planteado.

• Brillantez de la solución propuesta.

• Adecuación a los contenidos de la asignatura (todo trabajo que no tenga relación

con los contenidos de la asignatura es considerado inaceptable).

Líneas de Investigación

Experiencia profesional

Otros temas de interés
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La calificación del trabajo se ajustará a la siguiente escala:

- Trabajo inaceptable: 0 puntos.

- Trabajo malo: 2,5 puntos.

- Trabajo aceptable: 5 puntos.

- Trabajo bueno: 7,5 puntos.

- Trabajo excelente: 10 puntos.

Aquellos alumnos que no superen la asignatura siguiendo este sistema o que des-

een obtener una calificación superior a la obtenida de esta forma, pueden realizar un

examen una vez finalizado el cuatrimestre. Dicho examen consistirá en la resolución de

tres casos, los cuales incluirán cuestiones numéricas y teóricas.

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo es integrar los conocimientos del proceso de toma de decisiones geren-

cial para que los administradores pongan en práctica medidas de gobierno que desarro-

llen sus potenciales competitivos. Para ello profundizamos en el conocimiento

teórico-práctico del alumno/a de los principales temas tratados en las diferentes unida-

des didácticas de aspectos relacionados con:

- la problemática de la toma de decisiones gerenciales, las herramientas de apoyo

en el proceso de decisión y obtener una visión de la aplicación de los sistemas de

información en la gestión empresarial

- la implantación de las tecnologías de la información (TIC´s), conocer las aplicaciones

empresariales como EDP, ERP, sistemas de gestión del conocimiento o sistemas ex-

pertos, así como las oportunidades y riesgos que ofrece Internet para innovar los

modelos de negocio de las empresas.

La asignatura involucra al alumno en los contenidos eligiendo un tema basado en

el aprendizaje colaborativo. Por tanto, contribuye a desarrollar competencias relaciona-

das con la administración, organización y dirección en general de la empresa pública o

privada. Por tanto, le garantiza al alumno la capacidad de planificar, tomar decisiones y

controlar aspectos económicos y sociales propios de una organización, así como la po-

tenciación de las relaciones con los grupos externos más próximos (proveedores, clientes

y Administraciones Públicas). 

Entre otros objetivos que se establecen como resultados más probables esperados

por el profesor son la adquisición de conocimientos para la administración de las orga-

nizaciones, así como la identificación de las destrezas y actitudes del futuro directivo de

la empresa.
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Las competencias transversales inherentes aplicables son:

• Competencias instrumentales

3 Capacidad de organización y planificación

3 Capacidad de gestión de la información

3 Resolución de problemas

3 Razonamiento crítico

• Competencias personales

3 Trabajo en equipo

3 Habilidades en las relaciones interpersonales

3 Adaptación a nuevas situaciones

3 Creatividad y liderazgo

C. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO (TACs) 

Las técnicas de aprendizaje colaborativo utilizadas han sido «Técnicas para la Re-

solución de Problemas» y entre ellas, la resolución estructurada de problemas, los estu-

dios de casos, la investigación en grupos y los equipos de análisis. Pensamos que estas

técnicas son de fácil aplicación en las Ciencias Económicas y Sociales, ayudando a que el

estudiante, dependiendo del problema analizado considere posibles enfoques satisfac-

torios, formulando ideas, desarrollando conceptos, que aumenta sus conocimientos

como futuro directivo de una organización y competencias necesarias para la adminis-

tración y organización de las empresas.

MODELO PARA EL DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD DE AC

Actividad TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tipo de Actividad Estudio de casos en grupos de discusión e investigación 

en equipos de dos o tres personas

Tiempo estimado: 4 horas de clase de teoría (o magistral)

(Presencial/ 6 horas de clase con grupos de discusión

No Presencial) 6 horas de clase con grupos de investigación

2 horas de trabajo individual del alumno

2 horas de clase para presentación de los trabajos
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Ubicación (Aula) Aula 1.17

Unidad Didáctica: Sistemas de Información y Decisiones Gerenciales

Objetivos formativos: Transmitir a los estudiantes la importancia del trabajo en

grupo, establecer reglas de trabajo en grupo para la 

resolución de problemas desde un punto de vista 

creativo, comprometiéndose  con el trabajo en equipo.

Tipo y Tamaño grupos: Grupos de Discusión: 4 grupos de 8-9 personas

Grupos de Investigación: 15 grupos de 2-3 alumnos

Materiales: Entrega de materiales docente preparados por el 

(Documentación, etc.) profesor

Desarrollo: Hacer ruedas de ideas sobre los contenidos aplicables

(Secuencia, a la unidad didáctica estudiada, constituir grupos 

tareas grupo) formales de investigación desde el primer día y constituir 

grupos informales de discusión sobre diferentes talleres 

propuestos por el profesor y en relación con la unidad 

didáctica analizada.

Roles: Se recomiendan al estudiante que participe de forma 

(Recomendaciones) activa en la resolución de los casos, identificando 

previamente la presencia de un líder grupal. Llevar al 

ámbito práctico el programa formativo del módulo. 

Fomentar el uso de nuevas tecnologías que sirvan para

gestionar y analizar las decisiones.

Seguimiento del Durante las clases además de controlar la asistencia, 

profesor: pregunta diariamente sobre el desarrollo de la 

investigación grupal. Después de exponer brevemente

los objetivos de aprendizaje perseguidos con los casos

tratados durante ese día, incentiva la creación de 

grupos de discusión más amplios, para una posible 

resolución en los grupos de investigación formados para 

la resolución de los problemas y la redacción del trabajo

calificado.

Por tanto, se implementaron dos tipos de actividades.

- Resolución de casos con exposición oral den las horas

asignadas a las prácticas de la asignatura.

- Evaluación continúa del grupo de investigación a través

del seguimiento semanal del profesor del trabajo de

asignatura propuesto por el equipo. 
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Criterio de evaluación: Genéricos:

evaluación: • 50% la participación en clase (asistencia)

(Específicos/ • 50% el trabajo de investigación grupal

Genéricos) Específicos:

Proporcionalmente a través de positivos recibidos por

el equipo con las aportaciones verbales, mejorará en

todo caso la nota de participación en clase con las

aportaciones individuales a la resolución de los casos

Interdependecia En general los estudiantes agradecen la comunicación 

positiva: interpersonal y entre los miembros de los diferentes

equipos de interacción, lo consideran importante para el

trabajo colaborativo en el futuro, consideran que se au-

menta la dinamicidad de las clases, la aportación de ideas

y opiniones, la reflexión de las posibles soluciones, los

diálogos y los temas de discusión abordados.

Exigibilidad individual: La exigibilidad individual para el alumno ha sido amplia

en varias vertientes, el trabajo personal, las habilidades

de comunicación, pérdida de vergüenza para hablar en

público, búsqueda de información personal, obligación

del trabajo personal y reestructuración de ideas.

Habilidades Consideran los estudiantes que han mejorado sus 

interpersonales: habilidades interpersonales a través de: 

1. Madurez personal

2. Comunicación oral y escrita

3. Creatividad y motivación

4. Interacción con otros individuos. 

Reflexión trabajo - Ideas buenas y diferentes

en grupo: - Trabajar en grupos es mejor que en solitario

- Mayor reflexión en la solución de los problemas

- Aumento del compromiso al trabajar en equipo

D. CONCLUSIONES

Los objetivos perseguidos con esta técnica de aprendizaje han sido para mejorar

las habilidades del trabajo en equipo, la expresión de las ideas individuales, proporcio-

nando un seguimiento continuado de la asignatura y favoreciendo un ambiente de clase

propicio para el aprendizaje cooperativo.
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Las competencias y capacidades son propias de algunos objetivos comunes en va-

rias asignaturas de la carrera de Ciencias Empresariales, como: 1. Abordar correctamente

la resolución de problemas, 2. Aplicar los contenidos estudiados, 3. Despertar el espíritu

crítico, 4. Iniciar el trabajo en equipo y autoaprendizaje, 5. Mejorar la comunicación y

expresión oral.

El profesor trata de participar lo menos posible durante la exposición pública de la

resolución de los problemas, sin embargo, es necesario reorientar las diferentes respues-

tas de los estudiantes para propiciar el diálogo y la discusión individual, mediante la in-

troducción de elementos de discordia entre las soluciones aportadas por los diferentes

equipos.

Las recomendaciones que se realizan a los estudiantes sobre las técnicas utilizadas

son las siguientes:

A. Presencia desde el primer momento de un líder de los diferentes equipos.

B. Establecer un cronograma estricto para la entrega de los casos resueltos

C. Es necesario proporcionar incentivos para mejora de las calificaciones

En definitiva, pueden extraerse las siguientes conclusiones del aprendizaje cola-

borativo: 

- Actitudes necesarias para el aprendizaje colaborativo:

1) Potenciar una actitud activa dentro y fuera del aula a través del debate y el cono-

cimiento del grupo.

2) Fomentar la iniciativa y la toma de decisión sobre buenas prácticas para el apren-

dizaje cooperativo.

- Ventajas del aprendizaje cooperativo:

1) Mejora el proceso de aprendizaje y fomenta el trabajo continuado.

2) Potencia las habilidades en el profesorado y los estudiantes para la expresión oral

y escrita.

3) Mejora la capacidad de abstración y generalización de los contenidos básicos.

E. BIBLIOGRAFÍA

AA. VV., «Experiencias de innovación en la planificación de asignaturas de Ingeniería Téc-
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2.2. DOCUMENTO: Trabajo Colaborativo en la Docencia Universitaria. 

Asignatura: Proyectos. Profesora: Mª del Socorro García Cascales. 

A. INTRODUCCIÓN

Datos de la asignatura:

Datos del profesor: 

Perfil Docente e Doctora Ingeniera Industrial por la UPCT Profesora 

investigador Contratada Doctora. Área de Proyectos de Ingeniería

Experiencia docente Desde 2001

Asignaturas impartidas: Proyectos, Urbanismo Industrial,

Introducción a la Ingeniería, Seguridad Industrial, Plani-

ficación y Toma de decisiones en Energías Renovables y

Gestión y Promoción de espacios industriales.

Líneas de Grupo de investigación: Gestión y toma de decisiones 

Investigación en Proyectos (GESTOPRO):

- Sistemas de ayuda a la decisión en aplicaciones indus-

triales

- Métodos de decisión multicriterio y softcomputing en

proyectos de ingeniería y gestión de proyectos.

Experiencia 2 años en ELAN Proyectos S.L. en el departamento de 

profesional Ingeniería y Gestión de Proyectos

Otros temas Todos los relacionados con mi trabajo en la Universidad 

de interés (UPCT) y en líneas de investigación Proyectos de 

Energías Renovables.
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La asignatura Proyectos es una asignatura Troncal de 5º curso de la titulación de
Ingeniería Industrial que se imparte en el 2º cuatrimestre del curso académico, esta asig-
natura tiene 6 créditos de los cuales 3 créditos son teóricos y 3 créditos son prácticos.

El número de estudiantes que cursan la asignatura oscila entre 60-70 estudiantes
por curso. Y la asignatura se imparte en un grupo de teoría y 2 o 3 grupos (en función de
los estudiantes matriculados) de prácticas, con una relación de 25-30 estudiantes por
profesor para la parte práctica.

La asignatura se desarrolla en dos sesiones semanales de dos horas cada una, que
normalmente se dividen en una sesión teórica y otra sesión práctica.

La evaluación de la asignatura se realiza mediante un examen cuyo peso es del
50% del total de la asignatura y la realización de unas prácticas cuyo peso son el restante
50%. El examen está dividido en dos partes una parte tipo test que evalúa los conoci-
mientos teóricos de la asignatura y una parte de problemas que evalúa la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos a la resolución de casos o problemas.

La parte práctica de la asignatura, así mismo, se divide en dos, por un lado la rea-
lización de casos prácticos que se desarrollarán tanto en el aula, como mediante trabajo
autónomo del estudiante y que serán evaluados a través de la realización de una serie
de entregables a lo largo del cuatrimestre y cuyo peso total es del 20%. Y por otro lado
se elaborará un trabajo grupal de “Gestión de un proyecto real para un cliente” donde
los alumnos deben buscar un cliente real al que realizar un trabajo en el ámbito de la
gestión de proyectos, este trabajo grupal tendrá un peso final en la evaluación de la asig-
natura de un 30%. 

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Los objetivos básicos de la asignatura son:

- Que el estudiante conozca el proceso de elaboración y ejecución de un proyecto.

- Que el estudiante profundice en las tareas de gestión y dirección de proyectos.

Competencias genéricas a adquirir por el estudiante son:

- Trabajo en equipo

- Capacidad de análisis y de síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- Gestión del tiempo

- Comunicación

- Definición de un proyecto

- Redacción de un informe técnico

- Reflexión

- Compromiso ético
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C. TACS A EMPLEAR

Dentro de la asignatura Proyectos se desarrollan básicamente dos tipos de TACs

(Técnicas de Trabajo Colaborativo) una de las denominadas de tipo informal y otra de

tipo formal.

La TAC de tipo informal se realiza como TÉCNICA DE ENSEÑANZA RECÍPROCA para

afianzar conocimientos teóricos de la asignatura, mediante la elaboración de preguntas

tipo test por parejas.

La TAC de tipo formal consiste en la “GESTIÓN DE UN PROYECTO PARA UN CLIENTE

REAL”, realizado por un grupo de estudiantes.

TAC INFORMAL: DISEÑO DE PREGUNTAS TIPO TEST 

Actividad: Diseño de preguntas tipo Test para la parte teórica de la 

asignatura

Tipo de Actividad: TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA RECÍPROCA: 

CELDAS DE APRENDIZAJE

Tiempo estimado Actividad preferiblemente presencial con una duración 

de entre 15-30 min

Ubicación (aula): Puede realizarse en el aula de clase, no es necesario tener

mobiliario adaptado

Unidad didáctica (Tema) La actividad puede estar centrada en un tema concreto 

de un unidad didáctica o abarcar conceptos de distintas

unidades

Objetivos formativos Que el estudiante adquiera conocimientos teóricos 

generales sobre la Teoría del Proyecto, necesarios para

tener una visión global del área de Proyectos de Ingenie-

ría, marco en el que se inscriben las actividades proyéc-

tuales en el ámbito de la ingeniería industrial.

Que el estudiante identifique y distinga los principios, te-

orías y aplicaciones básicas de la metodología de gestión

de proyectos

Tipo y tamaño grupos Por parejas que se formarán de manera informal en 

cada sesión

Materiales Apuntes de la asignatura, bibliografía de la asignatura

(Documentación, etc.)
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Desarrollo: El profesor desarrolla en clase los conceptos teóricos

(Secuencia, tareas grupo) básicos de un tema en clase. Posteriormente el profesor 

pide a los estudiantes que por parejas preparen dos pre-

gunta tipo test; en el que se incluyan cuatro posibles res-

puestas, de las cuales solo una será la buena. 

El estudiante A le presenta la pregunta con las opciones

al estudiante B que responde a la misma, el estudiante A

hace las correcciones oportunas y posteriormente se in-

tercambian los papeles y es el estudiante B el que realiza

la pregunta al estudiante A de igual manera.

Después de que los estudiantes acaben de hacer y res-

ponder las preguntas de los compañeros, entregan las

preguntas al profesor y se hace una puesta en común de

todas las preguntas generadas. Con esta colección de pre-

guntas el profesor elabora un cuestionario de preguntas

del tema tratado y lo entrega a los alumnos (sin la con-

testación de las preguntas) para que sirva de guía de es-

tudio a los alumnos del tema trabajado, explicando a los

alumnos que extraerá del cuestionario de preguntas al-

guna pregunta para el examen.

Roles: No se define ningún rol para los estudiantes de la pareja,

ambos desarrollan el mismo papel

Seguimiento del El profesor puede seguir el trabajo de los alumnos

profesor: directamente por observación durante las sesiones 

presenciales.

Criterios de evaluación: El trabajo realizado no será evaluado como tal pero parte

(específicos/genéricos) de las preguntas obtenidas del aprendizaje recíproco 

servirán para la confección del examen teórico final de 

la asignatura

TAC FORMAL: GESTIÓN DE UN PROYECTO PARA UN CLIENTE REAL

Actividad: Gestión de un proyecto para un cliente real

Tipo de Actividad Trabajo grupal

Tiempo estimado Todo el cuatrimestre. Tutorías presenciales semanales y

obligatorias (30 min/grupo) y trabajo autónomo

del estudiante
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Ubicación Puede realizarse en el aula de clase, es necesario tener 

mobiliario adaptado, tutorías presenciales en aula y/o 

despacho del profesor tutorías on-line y trabajo 

autónomo del estudiante.

Unidad didáctica Abarca todas las unidades didácticas de la asignatura

(Tema) y en especial la correspondiente a Gestión de Proyectos

Objetivos formativos Proporcionar al estudiante una primera inmersión en 

la realidad profesional:

- Enfrentarse a resolver problemáticas en el mundo real

para clientes

- Tener su primera experiencia con un cliente.

- Participar en un equipo de trabajo.

Tipo y tamaño grupos Grupos de 4-6 estudiantes (cada profesor debería tener 

4 grupos como máximo) que se formarán por ellos mis-

mos y que se comprometerán a la realización del trabajo

y asistencia a las tutorías obligatorias mediante un acta

de constitución de grupo. (Se permiten 3 faltas como má-

ximo por alumno a las tutorías obligatorias).

Materiales Apuntes de la asignatura, bibliografía de la asignatura,

(Documentación, etc.) herramientas de seguimiento y control del proyecto

proporcionado por el profesor como son: formato para

acta de constitución de grupo, libro de actas (compuesto

por las actas de todas las reuniones tanto con cliente,

grupo o tutorías obligatorias), actas constitución del pro-

yecto.

Desarrollo: Cada grupo de estudiantes debe realizar un proyecto para

un cliente real que ellos mismos tienen que buscar pre-

viamente. El tipo de proyectos son aquellos con alto con-

tenido de gestión y bajo contenido técnico, cuyos clientes

más apropiados serán PYME´s, ONG´s, ayuntamientos de

pequeños municipios, etc. El alcance de estos trabajos

consiste en preparar un plan de proyecto que se entrega

al cliente para que éste, si lo considera oportuno, lo ma-

terialice. Proyectos que pueden ser de interés son: am-

pliaciones y traslados de empresas, organización de todo

tipo de eventos (deportivos, socio-culturales, artísticos,…

), preparación de propuestas de financiación de activida-
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des de ONG´s, etc.

Etapas:

- Creación de los grupos.

- Contacto con potenciales clientes.

- Selección de los trabajos.

- Descripción del trabajo a realizar.

- Desarrollo del proyecto.

- Tutorización y control del trabajo.

- Exposición oral, y evaluación de los resultados ante un

tribunal formado por profesores del Área de Proyectos

y el propio cliente.

Roles: Se definirán dos roles dentro de cada grupo de 

estudiantes. Secretario y Coordinador que se definirá en

el acta de constitución del grupo

Seguimiento del El profesor puede seguir el trabajo de los alumnos 

profesor: directamente en las tutorías obligatorias, así como 

mediante entregas parciales del trabajo que al menos

deben ser dos y que se corresponderán con el Acta de

Constitución del Proyecto y el Borrador del Plan del Pro-

yecto. Asimismo se realizará un seminario de captación

de clientes una vez confeccionados los grupos

Criterios de evaluación: El trabajo realizado tendrá una evaluación final sobre el

total de la asignatura del 30%-40%. Donde se evaluará

tanto el trabajo realizado, la exposición del mismo, así

como el funcionamiento del grupo de trabajo

Interdependencia El volumen de trabajo es elevado (puede rondar sobre las 

positiva 400 horas de trabajo) por lo que todos los miembro del 

grupo deben contribuir al desarrollo del mismo, es nece-

sario por tanto el trabajo en equipo para alcanzar los ob-

jetivos formativos del trabajo grupal.

Exigibilidad individual Cada miembro del grupo debe ser capaz de responder 

indivualmente a cualquier cuestión planteada sobre el 

proyecto, tanto en las tutorías obligatorias de grupo como 

en la exposición final del proyecto

Habilidades A lo largo del trabajo grupal se desarrollan principalmente 

interpersonales las siguientes habilidades interpersonales:
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- Trabajo en equipo

- Liderazgo

- Gestión del tiempo

- Comunicación

Reflexión Trabajo Concluido el trabajo, se realiza una reflexión final del

en grupo trabajo realizado en grupo con el tutor

Bibliografía Apuntes de la asignatura, bibliografía de la asignatura

Ampliación Aquellos grupos implicados con el trabajo realizado 

pueden llegar a la ejecución del proyecto

D. CONCLUSIONES

El objetivo principal de la implementación de las TACs anteriormente descritas es

en primer lugar para el caso de las preguntas tipo test afianzar los conocimientos teóricos

de la asignatura. Y en el caso del trabajo grupal de Gestión de un Proyecto para un cliente

real facilitar a los alumnos de último curso de Ingeniería Industrial la primera experiencia

profesional posibilitando el desarrollo de competencias profesionales que el mercado

va a demandar de nuestros egresados. Es decir realizar una docencia orientada hacia la

profesión.

Como handicap al desarrollo de la TACs de trabajo grupal, y punto clave para el

éxito de la misma es la relación del número de alumnos por profesor, es decir el número

de proyectos que puede un profesor tutorizar con éxito estimamos no debe ser superior

a 4 proyectos por profesor y estos no superar 5 estudiantes por proyecto/grupo. Lo que

hacer la tutorización de una media de 20 alumnos por profesor, ratio que en la actualidad

se supera en gran medida, lo que va en detrimento de la tutorización de los alumnos,

de los resultados esperados y de la calidad de los trabajos realizados.

Asimismo se hace necesario facilitar a los estudiantes la visita a empresas con la

cobertura necesaria a efectos legales ya que parte del trabajo a realizar se desarrollará

en visitas/reuniones con el cliente objeto del trabajo. Considerando este trabajo grupal

como una actividad académica y que debe estar reconocida a todos los efectos.

Asimismo se hace necesario que la normativa de evaluación de la UPCT contemple

actividades formativas de este tipo en la normativa de evaluación para hacer efectiva su

implantación.

Finalmente puede ser muy interesante la creación de algún portal web de la UPCT

donde los estudiantes puedan dejar constancia de todos los trabajos orientados a la pro-
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fesión, realizados durante la consecución de sus títulos académicos, siendo así una he-

rramienta de porfolio de los estudiantes egresados en su búsqueda activa de empleo.

Véanse iniciativas similares de otras universidades como es el caso de la universidad de

Zaragoza http://orientacionalaprofesion.com/ donde cada centro o facultad presenta

los trabajos realizados por los estudiantes orientados a su profesión.
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2.3. DOCUMENTO: Trabajo Colaborativo en la Docencia Universitaria. 

Asignatura: Profesor: Antonio Lozano Serrano

INTRODUCCIÓN

Descripción y finalidad

En Investigación en Grupo los estudiantes de cursos superiores se enfrentan posi-

blemente por primera vez con el trabajo de investigación. Puede que no todos los gra-

duados desempeñen tareas de investigación durante su vida laboral. La técnica de

aprendizaje colaborativo desarrollada permite una aproximación inicial al mundo de la

investigación y puede ayudar a iniciar a los estudiantes en este campo. Los equipos de

estudiantes se documentan, realizan e informan sobre temas de investigación. La asig-

natura en la que se ha realizado el presente estudio es Aplicaciones Industriales al Tra-

tamiento de la Señal y las Comunicaciones que se imparte en quinto curso de Ingeniería

de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Cartagena. La TAC propuesta se

ha desarrollado durante las clases prácticas de la asignatura.

El temario práctico consta de las siguientes sesiones.

1. Consulta y elaboración de documentación técnica para conocer el estado del arte

(2 horas). Del trabajo realizado durante esta parte los alumnos deben realizar una

memoria y la presentación de los datos obtenidos durante la búsqueda bibliográ-

fica. (la memoria contará el 30% de la nota final y 10% de la exposición). Se procede

a la recolección de información de bases de datos exclusivamente provenientes

del ámbito científico:
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1. ISI WEB.

2. IEEE.

3. Elsevier.

4. Wiley Interscience.

5. www.oepm.es

2. Introducción al PDE Toolbox de Matlab (2 horas).

3. La ecuación del calor: influencia de los diversos factores en los perfiles de tempe-

ratura (2 horas).

4. Elaboración de un simulador de dispositivos de microondas (Pdetool de Matlab)

(Resto de sesiones prácticas). De esta parte los alumnos deben entregar una me-

moria y los programas desarrollados. (40% de la nota final).

En cuanto al sistema de evaluación:

EXAMEN FINAL: sobre la parte teórica. (20% de la nota final)

TRABAJO DESARROLLO Y EXPOSICIÓN: (30% + 10% de la nota final)

Descripción de alguna aplicación de la energía de microondas o sensores y trata-

miento de la señal, sin limitación en cuanto a su presentación. El trabajo realizado se ex-

pondrá en clase y se realizará en grupos reducidos. (Práctica 1)

Preparación

El profesor asigna grupos inicialmente. En el quinto curso los alumnos se conocen

y tienden a formar grupos teniendo en cuenta afinidades previas. En la presente técnica

de aprendizaje colaborativo la formación de grupos fue llevada a cabo por los alumnos

debido a la limitación de tiempo (30 horas) aunque puede resultar muy interesante que

los grupos se formen por el profesor de manera aleatoria o asignando roles tras la rea-

lización de un test previo para conocer las habilidades y destrezas de los alumnos. De

esta manera se formaron 7 grupos de entre 4 y 5 personas.

Los temas propuestos y elegidos por los mismos alumnos  fueron los siguientes:

Trabajo 1. Filtro paso banda en cavidades: modo TE10.

Trabajo 2. Filtro elimina banda con stubs en serie.

Trabajo 3 Filtro paso banda o elimina banda con dieléctricos.

Trabajo 4. Filtro elimina banda con agua y dieléctricos.
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Trabajo 5. Filtro sintonizado con elementos metálicos.

Trabajo 6 Filtro con salto de impedancias.

Trabajo 7 Filtro elimina banda con stubs en serie.

Implementación en Internet

El empleo de Internet se justifica en la parte de búsqueda de información en bases

de datos científicas. Esta es una herramienta potente que en muchas ocasiones no se

emplea adecuadamente. Se desaconseja por supuesto el empleo de información obte-

nida a través de Wikipedia, Google etc. Que en muchas ocasiones ofrecen datos no con-

trastados.

Variantes y ampliaciones

Sobre el trabajo inicial, para los alumnos más adelantados se proponen ampliacio-

nes tanto en:

1. La representación gráfica de los resultados obtenidos mediante el desarrollo de

una GUIDE.

2. La obtención de resultados extra en función de los ya obtenidos y que han de ser

justificados por los alumnos.

3. Redacción de un artículo científico con los resultados obtenidos.

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El tiempo designado para las prácticas de la asignatura es de dos horas por semana.

En la primera sesión se proporcionan las bases y normas a seguir durante el desarrollo

de las prácticas. Entre los objetivos a desarrollar en la parte teórica de la asignatura se

encuentran:

1. Introducir al alumno en las numerosas aplicaciones que pueden derivarse del uso

de la energía microondas dentro de los procesos industriales. 

2. Proporcionar los conocimientos básicos: ecuaciones, modelos, dispositivos, etcé-

tera que explican el calentamiento por microondas.

3. Introducir las principales técnicas de medida dieléctrica.

4. Impartir nociones sobre diferentes sensores y otras aplicaciones no convencionales

del tratamiento de señal.

En cuanto a la parte de prácticas se busca afianzar:

1. Autoformación, trabajo en grupo y presentación en público de resultados.
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2. Programación pdetool para resolución de problemas de ingeniería.

3. Uso de inglés técnico como método de aprendizaje.

Las competencias transversales inherentes aplicables son:

• Competencias instrumentales

3 Capacidad de gestión de la información

3 Resolución de problemas

3 Razonamiento crítico

• Competencias personales

3 Trabajo en equipo

3 Habilidades en las relaciones interpersonales

3 Creatividad 

C. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

La técnica de aprendizaje colaborativo utilizada ha sido “Investigación en Grupo”.

En esta TAC el alumno puede estudiar adquirir conocimientos específicos sobre un tema

de su interés lo que puede resultar especialmente motivador. Los estudiantes se aproxi-

man al mundo de la investigación y descubren que constituye una tarea lógica y bien or-

ganizada.

En la parte de documentación, la realización una memoria coherente, empleando

todas las fuentes disponibles, citándolas correctamente y seleccionando la información

que realmente se considera importante en un campo puede llevar a la máxima califica-

ción. Además de esta memoria se ha de realizar una exposición.

En la exposición se evalúa la claridad de contenidos, exposición lógica de los pre-

cedentes empleados del trabajo a realizar y la obtención de unas conclusiones y opinión

personal de los alumnos.

Durante la exposición cualquiera de los miembros del grupo puede ser llamado a

realizarla por lo que el trabajo debe ser conjunto y todos deben dominar el tema. Se

puede llamar a más de un alumno por trabajo.

Normalmente el cumplimiento de los requisitos en el trabajo y la correcta realiza-

ción con una actitud positiva del mismo se evalúa con un 7-8. La decisión por parte del

alumno de la realización de la parte de ampliaciones y variantes puede llevar a conseguir

un 10 en esta parte
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Actividad GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Tipo de Actividad Los equipos de estudiantes se documentan, planean, 

realizan e informan sobre temas de investigación

Tiempo estimado: 1 - Consulta y elaboración de documentación técnica 

(Presencial/ para conocer el estado del arte (2 horas). Presencial.

No Presencial) 2 - Introducción al PDE Toolbox de Matlab (2 horas). 

Presencial.

3 - La ecuación del calor: influencia de los diversos facto-

res en los perfiles de temperatura (2 horas). Presencial.

4 - Elaboración de un simulador de un dispositivo de mi-

croondas (Pdetool de Matlab) (10 horas). Presencial.

5 - Memoria de los programas desarrollados (5 horas).

No presencial.

Ubicación Aula TSC-3.

Unidad Didáctica Aplicaciones de las microondas.

Objetivos formativos*: Promover la autoformación, el trabajo en grupo, la 

correcta presentación final de resultados y el uso del 

inglés como herramienta en el mundo laboral actual. 

Tipo y Tamaño grupos 7 grupos de 4-5 personas.

Materiales Boletines de prácticas. Acceso a las principales bases de

datos científicas con Matlab

Desarrollo*: 1. Documentación

(Secuencia, tareas grupo) 2. Exposición de las herramientas a utilizar.

3. Desarrollo del software solicitado.

4. Memoria.

5. Exposición de resultados.

Roles: No existen roles específicos en esta actividad. 

(Recomendaciones) Los estudiantes deben desarrollar las habilidades de cada

una de las tareas: documentación, preparación de 

memorias, trabajo de investigación y exposición de 

resultados

Seguimiento del profesor: El profesor realizará un seguimiento de la asistencia y 

verificará la correcta realización de las clases prácticas. 

Además guiará a los alumnos en el proceso de desarrollo 

de la herramienta de simulación requerida
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Criterio de evaluación*: Genéricos:

(Específicos/Genéricos) • Participación en clase (asistencia y participación).

Específicos:

• Correcta obtención de los resultados

Interdependecia positiva: El continuo intercambio de información entre los 

estudiantes constituye un requisito indispensable para

que conozcan los beneficios del trabajo en grupo en

tareas de investigación

Exigibilidad individual: Se requiere que el alumno se comprometa con los 

compañeros de equipo a realizar el trabajo con 

profesionalidad. Para ello se valorarán aspectos como la

puntualidad, empleo de un lenguaje correcto, claridad en 

el trabajo realizado y en las memorias entregadas

Habilidades Comunicación oral, capacidad de exposición de

interpersonales: resultados.

Reflexión trabajo -   Trabajar en grupo puede resultar muy interesante en

en grupo: tareas de investigación.

- La suma de cada una de las aportaciones individuales

produce un resultado mucho más rico que la del tra-

bajo realizado de manera independiente.

- Aumento del compromiso al trabajar en equipo.

D. CONCLUSIONES

Al tratarse de una técnica de aprendizaje colaborativo que incluye tareas de inves-

tigación es preferible que se desarrolle en los cursos superiores del grado o incluso en

programas de postdoctorado.

Tras realizar las prácticas de la asignatura de la manera descrita el alumnado ha

mostrado su satisfacción por el trabajo realizado. Han valorado la autonomía y la libertad

que se les ha proporcionado para el desarrollo de sus capacidades y aptitudes. La eva-

luación también se ha valorado de manera positiva (80 % de la nota del trabajo práctico)

frente al método tradicional en el que el examen final constituye la parte más importante

de la evaluación.

Por parte del profesorado la experiencia ha resultado positiva en diferentes aspec-

tos:
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- Los alumnos han adquirido los conocimientos teóricos previstos.

- Han desarrollado sus destrezas a la hora de trabajar en grupo.

- El diálogo con el profesor ha sido continuo por lo que en la evaluación no sólo se

han tenido en cuenta los resultados técnicos sino también el trabajo y actitudes

mostradas en el aula.

Las prácticas han sido previamente realizadas por el profesorado para evaluar el

grado de dificultad y para ver que se adaptan al nivel de conocimientos que presentan

los alumnos. Sin embargo y tras explicar la metodología básica, los caminos que pueden

seguir los estudiantes para la realización de la misma pueden ser varios y ha de ser el

profesor de prácticas el responsable de  guiar a los alumnos con las indicaciones ade-

cuadas sin llegar a limitar su capacidad para obtener la solución correcta.

Al trabajar con proyectos diferentes se minimiza la posibilidad de copia o plagio

en los trabajos. Todos los grupos han de pasar por el proceso descrito de manera inde-

pendiente y proporcionando resultados diferentes.

La temporización es muy importante. La mayor parte del tiempo se emplea en la

programación de una utilidad de Matlab aunque el trabajo previo es fundamental y las

decisiones que se tomen durante el inicio del trabajo condicionarán la dificultad del

mismo. Por ello es muy importante el diálogo con los alumnos para que se den cuenta

de la importancia de sus decisiones.

E. BIBLIOGRAFÍA

BARKLEY, E. F., CROSS, K, P., HOWELL MAJOR, C., Técnicas de aprendizaje colaborativo,
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Madrid, 2007. 

MILLIS, B, J y COTTELL, P. G., Cooperative learning for higher education faculty, American

Council on Education, Series on Higher Education, Phoenix, AZ, Oryx Press.

Antonio Lozano Guerrero.
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2.4.  DOCUMENTO: Trabajo Colaborativo en la Docencia Universitaria. 

Asignatura: Hidráulica. Profesor: Francisco José Marzal Martínez

A. INTRODUCCIÓN

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Los objetivos a alcanzar a través del desarrollo de determinadas competencias es-

pecíficas tienen que ver con el conocimiento básico del flujo del agua que permita la re-

solución de problemas concretos y el proyecto de instalaciones para su transporte por

conducciones. Simultáneamente se trata de lograr de forma integrada la puesta en prác-

tica de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores de utilidad para el

desarrollo de la profesión a través del desarrollo de competencias generales o transver-

sales.

De entre las competencias incluidas en el Plan de Estudios del Grado de Ingeniería

Civil para la asignatura de Hidráulica, se han elegido,

a) Dos genéricas instrumentales ó herramientas para ejecutar acciones:

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Razonamiento crítico 

b) Cinco objetivos transversales, dos de ellos también instrumentales

• Capacidad de gestión de la información 

• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

c) Y otras tres interpersonales para aprender a interaccionar expresándose individual

y socialmente.

• Trabajo en equipo 

• Aprendizaje autónomo 

• Adaptación a nuevas situaciones
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C. TAC’s A EMPLEAR PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS Y OBJETIVOS.

C. 1. JUEGO DE NOMBRES

Objetivos formativos: rompehielos social con el que se pretende que las/os alum-

nas/os se conozcan entre sí, que descubran intereses comunes y diferencias.

Ubicación/Temporalización: en el aula en el primer encuentro del primer día.

Desarrollo/Procedimiento: se trata de  pedir a un estudiante que diga su nombre,

al siguiente que diga el suyo y el del anterior, el tercero dirá el suyo y el de los

dos precedentes, etc. Si la clase es numerosa se puede realizar por grupos. Es

conveniente emplear los primeros minutos de varias clases para repetir esta ac-

tividad.

Competencias desarrollables: Capacidad de gestión de la información y Adapta-

ción a nuevas situaciones 

C.2. INVENTARIO DE SENTIDO COMÚN

Objetivos formativos: identificar y señalar diferencias entre los conceptos rela-

cionados del programa y los procedimientos propuestos para alcanzarlos.

Ubicación/Temporalización: para presentar la asignatura, en el aula, en el primer

encuentro del primer día.

Desarrollo/Procedimiento: se trata de aportar por parte del profesor, previa-

mente confeccionado, un cuestionario con 5/10 enunciados de respuesta verda-

dero/falso relacionados con el contenido citado en el que se incluyen además los

procedimientos, horarios, etc. Se pide a los alumnos que formen parejas o pe-

queños grupos y que los respondan. Se proyecta una transparencia o se dibuja

una tabla con los ítems sin contestar y se pide que informen y expliquen sobre

las suyas, marcando las correctas. 

Competencias desarrollables: Capacidad de gestión de la información, Trabajo

en equipo, Adaptación a nuevas situaciones. Además de las de Capacidad de aná-

lisis y de síntesis y de Razonamiento crítico 
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C.3. CELDAS DE APRENDIZAJE

Objetivos formativos: implicación de los estudiantes en la reflexión sobre los con-

tenidos relativos a los principios fundamentales del trabajo en grupo.

Ubicación/Temporalización: para presentar el trabajo en grupo en el aula en el

primer encuentro del primer día.

Desarrollo/Procedimiento: Se trata de que durante un cierto tiempo, y ante los

documentos aportados por el profesor, los alumnos por parejas sean los que ela-

boran preguntas y respuestas escritas. El alumno A pregunta al B y éste responde.

Y viceversa. Estas preguntas son recogidas y empleadas por el profesor para iniciar

el diálogo. 

Competencias desarrollables: Capacidad de gestión de la información, Trabajo

en equipo, Capacidad de análisis y síntesis, Adaptación a nuevas situaciones. Ade-

más la de Razonamiento crítico.

C.4. RESOLUCIÓN ESTRUCTURADA DE PROBLEMAS

Objetivos formativos: facilitar el que todos los componentes de un grupo se pon-

gan de acuerdo en un proceso de resolución.

Ubicación/Temporalización: En el aula, en cualquier momento del cuatrimestre,

sin previo aviso. En grupos de 2 ó 3, inmediatamente después de abordar un con-

tenido teórico o conceptual y un procedimiento de aproximación a la realidad.

Aplicarlo a problemas similares a los realizados con anterioridad por el profesor.

Desarrollo/Procedimiento: Consiste en que a grupos de 2 o 3 alumnos se les pre-

senta un problema escrito sobre un escenario de la vida real que contiene una

situación planteada en el contexto del contenido teórico tratado, incluyendo una

breve historia de cómo se ha desarrollado la situación. Se ha de resolver en un

breve periodo de tiempo especificado. El profesor recoge los resultados y los eva-

lúa. Posteriormente los devuelve y comenta lo más destacable.

Competencias desarrollables: Capacidad de gestión de la información, Trabajo

en equipo, Adaptación a nuevas situaciones. Además de las de Capacidad de aná-

lisis y de síntesis y de Razonamiento crítico.



176

C.5. PUZZLE

Objetivos formativos: Redacción del informe de un trabajo, práctica, etc.

Ubicación/Temporalización: En un Aula de Usos Múltiples, en cualquier momento

del cuatrimestre, previa cita.

Desarrollo/Procedimiento: el grupo crea a voluntad otros tres subgrupos: uno

dedicado a hacer los cálculos, otro a visitar el Servicio de Documentación en busca

de información bibliográfica y el tercero, la revisa en Internet. En la segunda cita,

y ya como expertos en cada tema, realizan una puesta en común con todos aque-

llos que se han especializado en la misma tarea. Finalmente cada miembro del

grupo informa al resto poniendo su experiencia personal en manos del conjunto,

pudiendo defender cualquiera de los miembros el informe presentado. 

Competencias desarrollables: Conocimientos de informática relativos al ámbito

de estudio, Capacidad de gestión de la información, Trabajo en equipo, Aprendi-

zaje autónomo, Adaptación a nuevas situaciones. Además de las de Capacidad

de análisis y de síntesis y de Razonamiento crítico.

D. CONCLUSIONES

Trabajar en grupo supone la adquisición de compromiso activo a sus miembros.

El trabajo coooperativo ha de conducir a los objetivos de enseñanza perseguidos.

El trabajo en grupo requiere ha de ser diseñado y estructurado previamente por

el profesor esto es, formar parte de una planificación detallada de todo lo que debe

hacer el alumno a lo largo del curso.

El profesor debe estar preparado para ayudar al grupo a enfrentarse a los conflic-

tos y dificultades que va a ir encontrando en cuanto a su relación como grupo.

La universidad debe adecuar su organización académica para facilitar la inclusión

de una técnica del trabajo colaborativo eficaz (número de alumnos por clase, profesores

por curso, supresión de exámenes de septiembre, etc.)
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2.5. DOCUMENTO: Trabajo Colaborativo en la Docencia Universitaria. 

Asignatura: Estadística Aplicada. Profesora: Teresa Montero Cases 

Datos de la asignatura

Datos del profesor

A. INTRODUCCIÓN

La docencia se basa en lecciones magistrales de los conceptos teóricos que poste-

riormente serán aplicados a los problemas resueltos en la pizarra para que el alumno

adquiera la destreza de aplicar los conocimientos a la resolución de problemas. Conjun-

tamente se acompañan con sesiones de prácticas de ordenador que proporcionan una

visión práctica de la asignatura y se abordan problemas inviables sin el soporte informá-

tico. También se facilitan 4 colecciones adicionales de problemas (una por cada una de

las partes en las que se divide la asignatura más una referida a las sesiones prácticas)

que el alumno deberá entregar a la profesora en la fecha propuesta para su calificación.

Una vez que han sido corregidos, son comentados con los alumnos para que los errores
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cometidos no sean repetidos en las pruebas objetivas. La calificación de estos problemas

tiene incidencia en la calificación final (70% examen + 15% de las prácticas +15% de los

problemas adicionales).

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

ESPECÍFICOS:

1. Conocimiento de las herramientas estadísticas básicas para el tratamiento de datos

a la hora de extraer conclusiones significativas.

2. Capacidad para extrapolar las conclusiones en un marco más general que el simple

conjunto de datos y dar una medida de la confianza de las afirmaciones en un am-

biente de incertidumbre.

TRANSVERSALES:

1. Capacidad de análisis y síntesis.

2. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

3. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

4. Capacidad de extraer, resumir y comunicar información.

5. Capacidad de resolver problemas a partir de los resultados vistos durante el cua-

trimestre.

C. IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO

Para implementar con eficacia el aprendizaje colaborativo, es fundamental diseñar

una tarea de aprendizaje adecuada. Las asignaturas prácticas como la ESTADÍSTICA están

organizadas en torno al aprendizaje mediante LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. A gran-

des rasgos, las técnicas para la resolución de problemas están diseñadas para ayudar a

los alumnos a aprender y practicar estrategias de resolución de problemas: 

Actividad: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS referidos a las sesiones 

prácticas de ordenador. Conclusión/Redacción de 

informe final

Tipo de actividad: La tarea será un análisis de datos numéricos utilizando 

las herramientas estadísticas vista en el cuatrimestre

Tiempo estimado Depende del ritmo de cada grupo de trabajo.

Ubicación (Aula): Se realizará en las aulas de informática de la Universidad
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Unidad didáctica Abarca todo el temario.

Objetivos formativos: Se valorará la aplicación de técnicas estadísticas 

estudiadas para el tratamiento de los datos a la hora de

extraer conclusiones que puedan servir para tomar de-

cisiones coherentes

Tipo y tamaño de Los miembros de los grupos serán determinados por los

los grupos: alumnos. El tamaño de éstos es de 3 ó 4 alumnos

Materiales: El profesor propondrá datos relevantes para ser

(Documentación) analizados con los métodos estudiados. Como el número 

de alumnos es pequeño, en la mayoría de las sesiones,

los grupos  trabajarán con los mismos conjuntos de

datos

Desarrollo: Como guía para el análisis se utilizará el protocolo de

(Secuencias, tareas resolución estructurada de problemas:

de grupos) - Análisis descriptivo individualizado de cada una de las

- variables que intervengan utilizando métodos numé-

ricos y gráficos.

- Análisis conjunto para identificar posibles relaciones de

dependencia y, en caso afirmativo, estimar de qué grado.

- Análisis estadístico formal en el que se establecerán las

conclusiones en un marco más general que el simple con-

junto de datos y dar una medida de la confiabilidad de

las conclusiones con los procedimientos inferenciales.

- Validez de las hipótesis asumidas sobre las distribuciones

de referencia. 

En la última parte de la sesión se realizará la puesta en

común del análisis realizado por cada uno de los grupos y

de los resultados obtenidos

Roles: Son opcionales.

Seguimiento del El profesor supervisará el trabajo de los alumnos

profesor: directamente por observación durante las sesiones 

presenciales y cuando los alumnos soliciten su ayuda

Criterios de evaluación: Se evalúa la resolución de problemas  y el trabajo en equipo, 

(Específicos/Genéricos) así como las destrezas y habilidades para el manejo de 

herramientas estadísticas
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Exigibilidad Cada miembro del grupo debe de ser capaz de responder 

individual: individualmente cualquier cuestión planteada sobre el 

análisis llevado a cabo

Habilidades Se potencia el trabajo en equipo.  También se tendrá en

interpersonales: cuenta la destreza en el manejo del software estadístico 

utilizado en las sesiones prácticas.

D. CONCLUSIONES

El aprendizaje colaborativo es una estrategia de aprendizaje y enseñanza que

puesta en práctica mejora los rendimientos académicos ya que aprovecha la interde-

pendencia positiva y la responsabilidad individual.  

Esta innovación docente exige a los estudiantes nuevos roles y requiere compe-

tencias diferentes (gestión de grupos, investigación, resolución de conflictos, síntesis y

presentación). 

En cuanto al profesor, para implementar con eficacia el aprendizaje colaborativo

es fundamental, por una parte, diseñar una tarea de aprendizaje adecuada y estructurar

los procedimientos para animar a los estudiantes a que participen activamente en la re-

alización de la tarea; y, por otra parte, ayudar a los grupos a trabajar con eficacia, abor-

dando los posibles problemas que puedan surgir. 

El problema fundamental del aprendizaje colaborativo es determinar las califica-

ciones individuales, pues no siempre es posible identificar la contribución y el rendi-

miento individual en un trabajo en grupo. 
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2.6. DOCUMENTO: Trabajo  Colaborativo en la Docencia Universitaria. Asigna-

tura: Derecho Fiscal para la Empresa. Profesora: Mª del Carmen Pastor del

Pino.

A. INTRODUCCIÓN

Datos de la asignatura: 

Datos del profesor: 

Perfil Docente e Doctora en Derecho Financiero y Tributario por la 

investigador Universidad de Murcia. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. 

Profesora Colaboradora. Área de Derecho Financiero y Tri-

butario (Departamento de Ciencias Jurídicas) 

Experiencia docente > 10 años. Asignaturas impartidas (Tributación de Empresas, 

Derecho Fiscal para la Empresa, La tributación medioam-

biental: técnicas de incentivo y gravamen, La tributación de

las sociedades cooperativas. 

Líneas de Investigación El estímulo fiscal a la inversión empresarial en actividades 

de I+D+I, La legitimidad, los límites y el control del uso del 

tributo como instrumento de política económica.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Derecho Fiscal para la empresa está dirigida a adquirir solvencia en

el análisis del sistema tributario español. Se divide en dos partes: una General, cuyos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE son: la comprensión del poder tributario y de sus ingresos,

así como de los principios constitucionales y fuentes que lo regulan; el manejo concep-

tual de los elementos del tributo; y, el análisis de los distintos procedimientos tributarios.

Y, otra Especial, cuyo OBJETIVO DE APRENDIZAJE es el de adquirir la competencia espe-
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cífica para calificar y cuantificar los distintos tributos de nuestro ordenamiento jurídico,

en especial referencia, a los que afectan a las empresas. 

JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

En la asignatura se emplean estrategias metodológicas combinadas, al entender

que las distintas partes que componen la materia precisan de técnicas de aprendizaje

diferentes. De este modo, y mediante la utilización de técnicas de aprendizaje colabo-

rativo, tanto formales como informales (una de cada tipo será analizada en la tercera

parte de este trabajo), junto a tutorías informativas y de seguimiento de trabajos, y clases

magistrales de aclaración y síntesis, se han de adquirir las competencias necesarias para

la consecución de los objetivos expuestos. 

Los alumnos, integrados en grupos formales de constitución aleatoria, desde el ini-

cio de la asignatura, se ubican de este modo en el aula, para la realización de las prácticas

rutinarias o periódicas encomendadas. Para ello, se emplean variadas técnicas de apren-

dizaje colaborativo (lectura y comprensión por parejas, árbol de ideas…), como base pre-

via al desarrollo de cualquier materia a tratar. Al finalizar cada bloque temático se efectúa

una clase de síntesis, debiendo entregar los alumnos un esquema de sus principales

conclusiones. Del mismo modo, se realicen pruebas tipo test, de evolución en el proceso

de aprendizaje. Los grupos deben también realizar y defender un trabajo de investiga-

ción sobre la materia tributaria que libremente escojan. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura es continua, con la siguiente estructura:

• Habilidades prácticas: ENTREGA PERIÓDICA DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS, IN-

DIVIDUALES O GRUPALES (formales o informales). Obligatorias, no se superará la

asignatura si no se entregase en plazo, al menos el 80 por ciento de las prácticas.

Constituyen el 35% de la evaluación. 

• Capacidad analítica y sintética: TRABAJO GRUPAL DE INVESTIGACIÓN JURÍDICO-

TRIBUTARIA. Constituye el 20 % de la evaluación. Obligatorio, no se superará la

asignatura si no se entrega y defiende. 

• Conocimientos mínimos necesarios: EXAMEN. Se realiza un examen parcial, a

mitad de curso, de parte de la materia. El alumno puede examinarse, en junio y en

septiembre, de cualquiera de las dos partes de la asignatura. La superación de cual-

quier parte entre el examen parcial o el de la convocatoria de junio conserva dicha

parte aprobada hasta septiembre. Cada examen consta de tres partes: la primera
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constituida por una serie de preguntas de tipo test, diez aproximadamente, de op-

ciones variables. La segunda está constituida por una serie de preguntas de des-

arrollo medio, de tres a cinco aproximadamente. La tercera consiste en la

resolución de cuestiones prácticas. Constituye el 35% de la evaluación. Obligatorio,

no se superará la asignatura si no se alcanza el mínimo exigible. 

• Aptitud personal: RESPONSABILIDAD, HONRADEZ, INTERÉS, COMPROMISO, CO-

LABORACIÓN. Constituye el 10% de la evaluación. 

Los alumnos con deficiencias o problemas en las prácticas entregadas, en los test

periódicos, en el desenvolvimiento del trabajo de investigación, o en el examen de mí-

nimos son llamados a tutorías obligatorias de análisis de la situación, y concreción de

actuaciones de mejora. 

B. OBJETIVOS, COMPETENCIAS y HABILIDADES DE LA ASIGNATURA

La delimitación de los objetivos a alcanzar, así como de las competencias específicas y

genéricas de cada parte de la asignatura supone el punto de partida imprescindible para

concretar posteriormente las actividades o tareas, y las técnicas de aprendizaje para su

consecución. 

Objetivo a alcanzar

El objetivo general de la asignatura es que el alumno analice los conceptos, los ins-

titutos y el lenguaje jurídico necesarios para solucionar los problemas relacionados con

la tributación de las empresas.

Competencias específicas 

PARTE GENERAL

1. Analizar el poder tributario y sus ingresos, así como los principios y fuentes que

los regulan

2. Manejar conceptual y críticamente los distintos elementos del tributo

3. Analizar y evaluar los distintos procedimientos tributarios (liquidación, comproba-

ción, inspección, recaudación, sanción y revisión) 

PARTE ESPECIAL

1. Analizar las principales cuestiones tributarias relacionadas con la liquidación de los

distintos impuestos de nuestro ordenamiento. 
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Competencias genéricas o transversales 

1. Capacidad de calificación de situaciones de hecho y su relevancia jurídica en el ám-

bito tributario

2. Capacidad de razonar, argumentar e interpretar utilizando el método jurídico

3. Capacidad de solucionar problemas jurídicos 

Habilidades 

1. Manejo de fuentes (normativa, doctrina, jurisprudencia)

2. Gestión del tiempo

3. Trabajo individual y en grupo (liderazgo, negociación, exposición, capacidad de

análisis y síntesis)

C. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

Expondré a continuación, dos de las técnicas de aprendizaje colaborativo emplea-

das durante el pasado curso académico en la asignatura de Derecho Fiscal para la Em-

presa. 

1. Delimitado como OBJETIVO DE APRENDIZAJE la solución de problemas relaciona-

dos con la tributación, y para desarrollar la COMPETENCIA GENÉRICA de calificación

de situaciones de hecho y su relevancia jurídica en el ámbito tributario, razonando,

argumentando e interpretando según el método jurídico, se prevé como TAREA DE

APRENDIZAJE la realización de un trabajo grupal de investigación, jurídico-tributa-

rio. La TÉCNICA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO (TAC) empleada es la denomi-

nada de Investigación en grupo.

Actividad INVESTIGACIÓN EN GRUPO

Tipo de Actividad: Los estudiantes planean, realizan e informan, en profun-

didad sobre un tema de investigación por ellos elegido.

Tiempo estimado: El trabajo se ha de presentar y defender públicamente a 

lo largo del curso. El tiempo estimado de dedicación es

de 3 horas a la semana durante un cuatrimestre.

Ubicación Fuera del aula

Unidad Didáctica: Cualquiera
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Objetivos formativos: Calificación de situaciones de hecho de relevancia 
jurídica en el ámbito tributario, razonando, argumen-
tando e interpretando según el método jurídico, para al-
canzar determinadas conclusiones.

Tipo y Tamaño grupos: Formales, de 3-5 integrantes. 

Materiales: Normativa, doctrina científica (monografías, artículos) y
administrativa (resoluciones), y jurisprudencia sobre la
materia, localizada y analizada por los alumnos.

Desarrollo: Los grupos deben entregar resultados parciales de su
trabajo cada mes. En ellos, identificarán también las di-
ficultades con las que se van encontrando, tanto en el
plano académico como personal.

Roles: Sin especificar, cualquiera de los integrantes del grupo 
(Recomendaciones) debe poder defender los avances y las conclusiones del 

trabajo.

Seguimiento del Quincenal, en tutorías programadas.
profesor: 

Criterio de evaluación: Obligatorio, representa un 20 por ciento de la nota final 
de la asignatura. Se evalúan los aspectos formales del
trabajo (estructura, formato, citas bibliográficas) y sus-
tantivos (interés del tema, profundidad del estudio, sol-
vencia en el manejo de fuentes, rigor en las
conclusiones).

Interdependencia La nota final depende en 2/3 partes del resultado global 
positiva: y 1/3 parte de la auto-evaluación de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

Exigibilidad individual: El integrante que defienda el trabajo es designado por
el profesor en el momento de exposición, pudiendo ser
preguntado sobre cualquier cuestión tanto por el profe-
sor como por los restantes grupos.

Habilidades Dada la duración e intensidad del trabajo se requiere
interpersonales: una fluida comunicación, y una perfecta organización de 

tareas entre los integrantes del grupo.
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Reflexión trabajo En la exposición oral del trabajo, el grupo debe concretar 
en grupo: además de sus resultados, los aspectos positivos y 

negativos del trabajo en equipo.

Bibliografía: El alumno ha adquirido, mediante prácticas anteriores,
cierta solvencia en el manejo de fuentes bibliográficas, 
por lo que a ellas ha de remitirse.

2. Delimitado como OBJETIVO DE APRENDIZAJE la aplicación de teorías abstractas a

cuestiones prácticas, y para desarrollar la COMPETENCIA GENÉRICA de calificación

de situaciones de hecho y su relevancia jurídica en el ámbito tributario, resolviendo

problemas jurídico-tributarios, se prevé como TAREA DE APRENDIZAJE la revisión

de supuestos prácticos de la realidad, La TÉCNICA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

(TAC) empleada es el Estudio de casos. 

Actividad: ESTUDIO DE CASOS

Tipo de Actividad: Revisión de un estudio escrito de un escenario del 

mundo real, elaborando una solución al problema 

planteado

Tiempo estimado: Según complejidad 2-4 horas de dedicación bien en 

clase, o de trabajo fuera del aula

Ubicación En el aula o fuera de ella.

Unidad Didáctica: Cualquiera 

Objetivos formativos: Los estudios de casos involucran a los estudiantes en una

reflexión crítica, debiendo de elegir alguna de las alter-

nativas posibles para resolver el caso, lo que les ayuda a

desarrollar sus competencias de análisis, síntesis y deci-

sión. 

Tipo y Tamaño grupos Informal, de 2-3 integrantes 

Materiales*: El temario, a disposición de los alumnos en el aula

(Documentación, etc.) virtual, la bibliografía recomendada al inicio del curso, 

así como cualquiera de las fuentes normativas, doctri-

nales, jurisprudenciales que ellos consideren oportunas,

y que deben, en cualquier caso, referir. 

Desarrollo*: Tras formar el grupo aleatoriamente, se distribuyen los 

(Secuencia, tareas grupo) casos (en ocasiones idénticos, en otras, diferentes). Los 
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alumnos pueden preguntar sobre el procedimiento que

deben emplear para aclarar el problema presentado. Los

alumnos deben ordenar los datos, aplicar los procedi-

mientos analíticos, articular las cuestiones, extraer con-

secuencias y recomendar acciones que resuelvan el caso

planteado. Una vez presentada la solución, se discute

con toda la clase y se extraen conclusiones conjuntas.

Roles: Ninguno 

Seguimiento El profesos sólo interviene en el momento de la 

del profesor: discusión conjunta en el aula. 

Criterio de evaluación: La entrega periódica de las tareas encomendadas, 

individuales o grupales (formales o informales), es una

de las 4  actuaciones obligatorias que conforman la eva-

luación. No se supera la asignatura si no se entregase en

plazo, al menos el 80 por ciento de las prácticas. Consti-

tuyen el 35% de la evaluación. 

Interdependencia Los alumnos deben reflexionar y apuntar conclusiones 

positiva conjuntamente. Los resultados finales dependen del 

acuerdo adoptado, estimulando a los alumnos a pensar 

y tomar postura. 

Exigibilidad individual Los integrantes del grupo deben poder defender la 

solución propuesta de forma individual. 

Habilidades Refuerza la comunicación, la negociación en la toma de 

interpersonales: posturas y el diálogo. 

Reflexión trabajo Cada grupo debe reflexionar sobre las ventajas del 

en grupo: método del caso, así como de los problemas o 

dificultades con las que se han encontrado.

Bibliografía: El alumno ha adquirido, mediante prácticas anteriores,

cierta solvencia en el manejo de fuentes bibliográficas,

por lo que a ellas ha de remitirse. La bibliografía consul-

tada debe ser citada en la solución entregada.
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D. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA 

La asignatura Derecho Fiscal para la Empresa permite, al disponer de todo un año

académico, que el alumno adquiera gradualmente las competencias, imprescindibles,

para afrontar con solvencia la resolución de cualquier problemática tributaria. La inten-

ción de la asignatura es que, a través del manejo de las fuentes del Derecho financiero

y tributario, el futuro profesional pueda localizar, interpretar y aplicar correctamente la

normativa tributaria y, en consecuencia, pueda afrontar cualquier problema jurídico-tri-

butario. Y ello, sólo puede alcanzarse a través de un proceso gradual, de retroalimenta-

ción y refuerzo de las deficiencias y dificultades detectadas en los alumnos. Las

asignaturas cuatrimestrales dificultan enormemente este proceso. 

La falta de motivación de algunos alumnos conlleva deficientes implicaciones en

el trabajo. Los grupos formales aleatorios cuentan con a priori con pocos adeptos y, en

ocasiones, se detectan alumnos que no siguen el ritmo del grupo, o que se aprovechan

del resultado final. Tal circunstancia puede ser paliada con auto-evaluaciones de apren-

dizaje y calificaciones interdependientes entre los miembros del grupo. Algunos alumnos

se encuentran desbordados por la incesante tarea encomendada (junto a la del resto de

asignaturas), ya sea por falta de planificación, deseo del mínimo esfuerzo, o reticencia a

la evaluación continua (esperanza de buenos resultados en el obligatorio, según norma-

tiva, «examen final»), lo que se traduce en malos resultados, e, incluso, en abandonos

puntuales. 

La enorme cantidad de trabajo que se genera para el profesor a la hora de planificar

y efectuar el seguimiento de las tareas encomendadas, junto a la necesidad de mejora

en los otros ámbitos de investigación y gestión, lleva a un desbordamiento personal y

profesional que genera desmotivación y perjuicios para todos los implicados. 

Resulta necesario realizar una planificación clara y precisa de las actividades y ta-

reas a desarrollar durante el curso, para evitar sobrecarga de trabajo para el profesor y

el alumno, y para centrar y hacer consciente a éste de su necesaria implicación en el

cambio metodológico. Ello puede, no obstante, restar flexibilidad y espontaneidad a la

docencia, lo que creo que puede resultar perjudicial para la docencia. Por otro lado, el

alumno ha de ser perfectamente consciente de la necesidad de alcanzar el nivel sufi-

ciente en todos y cada uno de los aspectos formativos exigidos, sin que pueda ampararse

en la “tabla de salvación”, que puede suponer un examen final obligatorio de conoci-

mientos. La evaluación, en este sentido, debe ser el resultado de un proceso de apren-

dizaje, desarrollada desde distintos flancos, perfectamente conocidos desde el principio

por el alumno. 
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2.7. DOCUMENTO: Trabajo Colaborativo en la Docencia Universitaria. Asignatura:

Profesor: Francisco Vera García.

A. INTRODUCCIÓN 

1ª Asignatura

La asignatura de Ampliación de Máquinas Térmicas (AMT) pertenece a las asigna-

turas optativas de último curso de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial mecánico.

Los alumnos que se matriculan en esta asignatura suelen tener especial motivación en

los contenidos que se imparten debido a que son contenidos de carácter más tecnológico

y de aplicación final de los conocimientos teóricos. El número de matriculados en esta

asignatura suele rondar entre los 15-30 dependiendo del año, esto hace que el segui-

miento de los conocimientos adquiridos por los alumnos sea más fácil por parte del pro-

fesor. Esta asignatura tiene una carga importante de prácticas y el los alumnos deben de

ser capaces de dominar los laboratorios y el uso de las técnicas apropiadas para la me-

dición y el control de diferentes máquinas térmicas.

Esta asignatura soy el único profesor responsable y la planificación la hago yo sólo.

Desde que entre en esta universidad, hace 6 años estoy aplicando nuevas técnicas de

docencia en esta asignatura, ya que al ser grupos reducidos me permite “experimentar”

las ideas y las técnicas que he ido aprendiendo de los diferentes cursos de formación

con la ventaja de que la realimentación y el control del alumnado ha sido sencillo al prác-

ticamente conocerlos a todos desde el inicio del curso. También, es importante la fide-

lización del alumnado para que las nuevas técnicas docentes aplicadas tengan sentido y



192

lleven a buenos resultados. Se han propuesto pequeñas competiciones entre los alumnos

para aumentar la motivación de estos a la hora de participar en las técnicas de enseñanza

utilizadas y tener, por supuesto un seguimiento de las clases regular y constante. El par-

ticipar en las actividades diseñadas lleva asociado un porcentaje en la nota que servía

para que le dieran importancia y dedicaran el tiempo necesario para el  correcto des-

arrollo de las actividades. Los contenidos de la asignatura ha sido prácticamente el mismo

de los años anteriores con la conveniente actualización de estos contenidos debido a

que se trata de una asignatura terminal y que tiene como uno de los objetivos el cono-

cimiento de las últimas novedades en el campo de las máquinas térmicas. Es importante

comentar que la carga crediticia resulta escasa y que gran porcentaje de los alumnos de-

mandan más horas de prácticas y ampliación de temario en  algunos aspectos específicos

del programa.

El carácter optativo de la asignatura, la motivación intrínseca del alumnado, el co-

nocer en profundidad el campo de aplicación y los contenidos me ha ayudado a modular

los contenidos y adaptarlos a las necesidades del alumnado, dotándome de una gran ca-

pacidad para individualizar la docencia, sobre todo en el diseño de actividades formativas

para desarrollar y reforzar las capacidades. 

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo de esta asignatura es que el futuro ingeniero adquiera un conocimiento

más específico en el funcionamiento, diseño y regulación de las máquinas térmicas. Así

mismo, la teoría se complementa con prácticas de laboratorio de carácter científico e

industrial, con el objeto de que el alumno tenga un conocimiento más específico y exacto

de los sistemas reales y su funcionamiento, y asimile de forma eficiente los conocimien-

tos planteados en la asignatura.

Objetivos de la asignatura:

• Análisis del rendimiento de las máquinas térmicas motoras. Variables Termodiná-

micas

• Profundización en las características técnicas y de funcionamiento.

• Regulación y puesta a punto.

• Introducción al diseño

En cuanto a las competencias que debe de adquirir el alumno son las siguientes:
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Las competencias transversales inherentes aplicables son:

• Competencias instrumentales

3 Capacidad de búsqueda y gestión de información

3 Resolución de problemas abiertos

3 Capacidad para desarrollo de proyectos específicos

• Competencias personales

3 Trabajo en equipo

3 Adaptación a nuevas situaciones

3 Creatividad y liderazgo

3 Capacidad de análisis de problemas

3 Capacidad de uso de herramientas informáticas generales y específicas para la

asignatura.

C. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO

El EEES propone cambiar el concepto de las aulas y las clases como medio unidi-

reccional en la transmisión de conocimientos. Con el seguimiento y la propuesta de pro-

blemas abiertos al alumnos siente la necesidad de tomar parte en el proceso de

transmisión de conocimientos, el simple hecho de saber que no existe una única solución

y que siempre puede mejorar el resultado final, produce una motivación particular al

sentirse como ser activo en el proceso de transmisión del conocimiento.

El objetivo fundamental de los trabajos semi-dirigidos para la resolución de pro-

blemas abiertos es la aplicación de los conceptos teóricos a la resolución de casos con-

cretos y en lo posible de situaciones reales. Con las clases de problemas se favorece la

consecución de objetivos del tipo de aplicación, análisis, síntesis e incluso de evaluación,

continuando el proceso formativo de las disciplinas tecnológicas que, como hemos visto,

comienza con las clases teóricas.

En cuanto al método a seguir, consideramos que es fundamental fomentar el diá-

logo entre alumnos y profesor, planteando la clase con una mayor comunicación que no

es posible en las clases de teoría. Se trataría así de que el alumno asumiera una actitud

activa, por contraposición a la actitud eminentemente pasiva que se le supone en las

lecciones teóricas. A este respecto, se puede plantear la disyuntiva de si es el profesor o

el alumno el que debe resolver los problemas; nuestra experiencia nos ha llevado a la

conclusión de que se obtiene un mayor aprovechamiento si es un alumno el que en la
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pizarra resuelve el problema bajo la dirección del profesor y con la colaboración del resto

de la clase. De esta manera, se puede obtener una evaluación directa del nivel de cono-

cimientos de un alumno y, a lo largo del curso, de una gran mayoría de la clase, fomen-

tando, por otra parte, el contacto personal. Desde el punto de vista didáctico, esta

solución permite descubrir dudas que, por básicas, no se hubiera planteado el profesor,

permitiéndole conocer aquellos aspectos que presentan un defecto de comprensión ge-

neralizado. Como inconveniente de este sistema se puede argumentar que el tiempo

necesario para resolver un problema es elevado, máxime si se dan unos minutos iniciales

para que cada alumno se plantee los pasos a seguir.

Ahora bien, creemos más interesante la resolución completa de un problema, plan-

teando posibles vías alternativas de solución, dándole más generalidad que la supuesta

inicialmente y, por último, evaluando los resultados obtenidos, lo que siempre da una

idea de órdenes de magnitud al alumno, que el planteamiento de un gran número de

enunciados sin entrar en las dificultades propias de su resolución.

Es muy importante resaltar durante estas clases los pasos de los desarrollos de los

ejercicios y problemas que se basan en las conclusiones y conceptos expuestos en las

clases de teoría. De esta forma, el alumno se ve motivado al estudio de las mismas por

el interés práctico descubierto, y al mismo tiempo completa mediante la misma aplica-

ción práctica la comprensión de los conceptos e ideas aludidos.

Además, es muy interesante realizar al final de cada ejercicio o problema un análisis

de la información en él contenida, y una extrapolación de la misma a otras situaciones

o casos, de modo que se puedan extraer conclusiones de carácter más general. Este pro-

ceso es una herramienta de evaluación y se ha realizado mediante la utilización de una

nueva técnica de aprendizaje como es las tutorías grupales. Estas tutorías grupales se

han utilizado además de seguimiento de los trabajos como evaluación de los conoci-

mientos de los alumnos, realizando una entrevista particular a modo de examen oral,

sin que el alumno sea consciente de estar sometido a examen.

Los problemas abiertos se han ido planteándose intercalados de clases magistrales

de teoría y de clases prácticas, después del planteamiento de cada uno de los trabajos

se hacía una clase de tutoría grupal en la que los alumnos planteaban los inconvenientes

que se encontraban en la resolución de los problemas y/o proyectos planteados. Los

alumnos podían compartir información y/o técnicas de resolución con otros alumnos

para que la resolución fuera lo más fructífera posible. Al tratarse de problemas abiertos

y no tener una solución única los alumnos siempre tienen la posibilidad de mejorar los

resultados de los compañeros aumentando de esa forma competitiva la motivación en

la realización de los trabajos. Todos los trabajos han llevado un seguimiento de parte del

profesor de forma individualizada para cada grupo mediante la citación de los grupos

por separado en horario de tutorías.
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Los trabajos planteados a lo largo del curso y el peso en la evaluación fueron los

siguientes:

Tecnología de las turbomáquinas y motores a reacción ’ 10% de la nota.

Estudio Termofluidodinámico de los escalonamientos en Turbomáquinas ’ 5% de

la nota

Simulación y optimización de Centrales Térmicas con TV. Diagramas de Sankey. ’

10% de la nota

Resolución de una colección de problemas de Turbomáquinas y de Motores de

Combustión Alternativa’10% de la nota.

Optimización y Estudio de la Caldera de Recuperación Multi-presión de un Ciclo

Combinado Real ’ 30% de la nota.

Ensayo en banco motor de Motor de Combustión Interna Alternativo: Cálculo de

los Parámetros de Operación de un Motor de Encendido por Compresión. ’ 15 %

de la nota.

Ensayo en banco motor de Motor de Combustión Interna Alternativo: Análisis de

los datos de presión y volumen desplazado en un Motor de Encendido Provo-

cado.’ 20% de la nota.

Con estos trabajos de resolución de problemas abiertos se cubre por completo el

programa de teoría y prácticas planteado en la asignatura.

Modelo para el diseño de una actividad de AC

Actividad APRENDIZAJE BASADO EN RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS ABIERTOS DE CASOS REALES

Tipo de Actividad*: Realización de diferentes 7 trabajos específicos de 
resolución de casos reales, como son:
1. Tecnología de las turbomáquinas y motores a reac-

ción 
2. Estudio Termofluidodinámico de los escalonamientos

en Turbomáquinas 
3. Simulación y optimización de Centrales Térmicas con

TV. Diagramas de Sankey.
4. Resolución de una colección de problemas de Turbo-

máquinas y de Motores de Combustión 
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5. Optimización y Estudio de la Caldera de Recuperación
Multi-presión de un Ciclo Combinado Real 

6. Ensayo en banco motor de Motor de Combustión In-
terna Alternativo: Cálculo de los Parámetros de Ope-
ración de un Motor de Encendido por Compresión.

7. Ensayo en banco motor de Motor de Combustión In-
terna Alternativo: Análisis de los datos de presión y
volumen desplazado en un Motor de Encendido Pro-
vocado.

Tiempo estimado*: 20 horas de clase de teoría (o magistral)
(Presencial/ 6 horas de clase con tutorías grupales

No Presencial) 16 horas de clases prácticas en la toma de datos 
6 Aprendizaje de uso de herramientas informáticas,
prácticas de informática.
6 horas de tutorías personalizadas y obligatorias para los
alumnos. 
6 horas aproximadas de trabajo individual del alumno

Ubicación (Aula) Aula 1.5  y La

Unidad Didáctica*: Varias Unidades Didácticas, que cubren el temario 
completo de la asignatura:
- Estudio termodinámico de las turbomáquinas.
- Estudio termodinámico de la Turbina de Vapor.
- Estudio termodinámico de la Turbina de Vapor.
- Funcionamiento y regulación de las Turbinas de

Vapor.
- Funcionamiento y regulación de las Turbinas de Gas.
- Arranque y análisis de un turborreactor
- Sistemas de cogeneración y de Ciclo Combinado.
- Características generales de los MCIA. Parámetros y

ciclos ideales y reales.
- Parámetros de funcionamiento. Curvas característi-

cas.
- Balance Térmico
- Renovación de la carga en motores de 4 tiempos 
- Características mecánicas y de regulación de los

M.C.I.A.
- Sobrealimentación
- Combustión en MCIA 
- Alimentación en Motores de Encendido Provocado.
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- Encendido y puesta a punto de Motores de Encendido
Provocado.

- Alimentación en Motores de encendido por compre-
sión

- Banco de ensayos
- Contaminación en MCIA

Objetivos formativos Utilización de la técnica de problemas abiertos por parte 
de los alumnos. Un punto importante a tener en cuenta
en la diferenciación de los conocimientos adquiridos con
estas técnicas a los obtenidos con técnicas denominadas
tradicionales. 
La técnica de ofrecer la resolución de problemas abiertos
incrementa el nivel de motivación general de los alum-
nos y como resultado se obtienen mejores resultados
docentes.

Tipo y Tamaño grupos Grupos de cada trabajo compuesto por 2 alumnos  y un
caso excepcional por-3 alumnos.

Materiales*: Documentación desarrollada por el profesor, apuntes y
trasparencias.
Hoja Excel desarrolladas por el profesor
Programas informáticos de carácter específico:
- E-Sankey
- Propagua
- CicloWin
- Propgases
- TPX
Herramientas de búsqueda tecnológica y documental
Catálogos y manuales específicos recopilados por el pro-
fesor y puestos a disposición de los alumnos.
Aula Virtual 
Tutorías Online

Desarrollo*: 1. Se realizan una o dos sesiones de clases teóricas en 
(Secuencia, tareas grupo) las que se exponen los conocimientos necesarios para

la resolución de los problemas. 
- Al finalizar estas clases se plantea un problema

abierto a los alumnos, dando datos diferentes a
cada uno de los grupos, o bien los mismos datos
pero que la resolución no sea única.



198

- El profesor pone en conocimiento las partes bási-
cas que debe tener cada uno de los trabajos plan-
teados

2. Se realizan las clases prácticas necesarias para la ob-
tención de datos o bien para el aprendizaje de las he-
rramientas necesarias para la resolución de los
trabajos planteados.

3. Se exige a los alumnos el planteamiento de resolución
planteado por cada grupo de trabajo.

4. Se hace una sesión de tutorías grupales en la que se
exponen los planteamientos de los grupos donde se
corrigen y/o complementan los planteamientos de re-
solución de manera conjunta entre los alumnos y el
profesor.

5. Se exige a los alumnos la entrega de los trabajos en
los que tienen que plantear tanto la resolución como
el camino seguido para llegar a ésta.

Se evalúan los trabajos y se devuelve a los alumnos.
Paralelamente se reproduce el proceso para cada una de
los problemas abiertos planteados a lo largo del curso. 

Roles: El grupo es el responsable directo de la resolución del  
(Recomendaciones) trabajo. El grupo actúa como una ingeniería que compite 

con otras (el resto de los grupos) para realizar la resolu-
ción optima a los problemas planteados.
A este nivel es donde el profesor actúa de consultor ex-
perto en las tutorías y seguimiento del trabajo.
Por último el profesor debe actuar como evaluador de
la calidad de las soluciones aportadas  y como promotor
de seguimiento en los resultados obtenidos.

Seguimiento del profesor: El profesor a este nivel debe guiar a los alumnos de dos
formas diferentes:
1. Debe intervenir y ayudar en los detalles del objetivo

específico de la modelización (rol de especialista) con
la función de formar a especialistas, y

2. Debe tener especial cuidado de que los alumnos vean
los objetivos específicos como parte del objetivo glo-
bal, de forma que encaminen sus esfuerzos de la ma-
nera más eficiente y útil para el resto del grupo.

Durante las clases teóricas y durante las tutorías el pro-
fesor debe preguntar diariamente sobre el desarrollo del
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proyecto además de poner fechas de entrega de diferen-
tes partes del proyecto. 

Criterio de evaluación*: Cada trabajo de entregado por los alumnos tiene un
(Específicos/Genéricos) peso en la nota final de la asignatura. Siendo obligatorio 

la entrega de todos los trabajos para que la asignatura
se pueda evaluar. Los pesos de cada uno de los trabajos
es función de la complejidad del problema planteado y
del porcentaje de programa que debe evaluar.
Los porcentajes de cada uno de los trabajos son los si-
guientes:
• Tecnología de las turbomáquinas y motores a reac-

ción ’10% de la nota.
• Estudio Termofluidodinámico de los escalonamientos

en Turbomáquinas. ’ 5% de la nota
• Simulación y optimización de Centrales Térmicas con

TV. Diagramas de Sankey. ’ 10% de la nota
• Resolución de una colección de problemas de Turbo-

máquinas y de Motores de Combustión Alternativa.
’10% de la nota.

• Optimización y Estudio de la Caldera de Recuperación
Multi-presión de un Ciclo Combinado Real ’ 30% de
la nota.

• Ensayo en banco motor de Motor de Combustión In-
terna Alternativo: Cálculo de los Parámetros de Ope-
ración de un Motor de Encendido por Compresión.
’15 % de la nota.

• Ensayo en banco motor de Motor de Combustión In-
terna Alternativo: Análisis de los datos de presión y
volumen desplazado en un Motor de Encendido Pro-
vocado. ’20% de la nota. 

Interdependecia positiva: En cuanto al método a seguir, consideramos que es 
fundamental fomentar el diálogo entre alumnos y pro-
fesor, planteando la clase con una mayor comunicación
que no es posible en las clases de teoría. Se trataría así
de que el alumno asumiera una actitud activa, por con-
traposición a la actitud eminentemente pasiva que se le
supone en las lecciones teóricas. A este respecto, se
puede plantear la disyuntiva de si es el profesor o el
alumno el que debe resolver los problemas; nuestra ex-
periencia nos ha llevado a la conclusión de que se ob-



200

tiene un mayor aprovechamiento si es un alumno el que
en la pizarra resuelve el problema bajo la dirección del
profesor y con la colaboración del resto de la clase. De
esta manera, se puede obtener una evaluación directa
del nivel de conocimientos de un alumno y, a lo largo del
curso, de una gran mayoría de la clase, fomentando, por
otra parte, el contacto personal. Desde el punto de vista
didáctico, esta solución permite descubrir dudas que,
por básicas, no se hubiera planteado el profesor, permi-
tiéndole conocer aquellos aspectos que presentan un
defecto de comprensión generalizado.

Exigibilidad individual: El trabajo personal, las habilidades de comunicación, la
capacidad de búsqueda de información personal, obli-
gación del trabajo personal y la exigencia de este hacia
el compañero se ha hecho evidente sobre todo en las tu-
torías grupales y personales

Habilidades Desde el punto de vista de los alumnos estos adquieren
interpersonales: por necesidad un alto nivel en las competencias técnicas 

debido al nivel de especialización que requieren los pro-
yectos realizados relacionados con la modelización del
motor. Pero no es despreciable el refuerzo que se hace
a muchas competencias transversales como son: 
- Espíritu emprendedor e innovador
- Considerar el contexto económico y social en las so-

luciones de ingeniería
- Trabajo en equipo. Capacidad de integrarse rápida-

mente y trabajar eficientemente en equipos unidisci-
plinares y de colaborar en un entorno multidisciplinar

Reflexión trabajo • Aprendizaje autónomo Habilidades de aprendizaje con
en grupo: un cierto grado de autonomía.

• Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios
objetivos (datos experimentales, científicos o de si-
mulación disponibles).

• Capacidad de diseñar y realizar experimentos senci-
llos y analizar e interpretar sus resultados y los resul-
tados de otros grupos. Capacidad de análisis, síntesis
y evaluación.

• Aumento del compromiso al trabajar en equipo
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D. CONCLUSIONES

Los resultados del nivel, calidad y diferenciación de los conocimientos obtenidos

por los alumnos a los que se ha ofrecido la posibilidad de resolución de problemas abier-

tos comparando con los alumnos en a los cuales se ha realizado una técnica de ense-

ñanza tradicional. El proceso para comparar los resultados ha sido comparar los

resultados a los obtenidos otros años en los que sometía a los alumnos a un mismo exa-

men final, con el mismo nivel de dificultad. Los resultados han sido muy reveladores, en

cuanto al porcentaje de alumnos que han superado la asignatura ha sido mayor, con la

peculiaridad de que los alumnos que han resuelto los problemas abiertos tienen una

mayor capacidad y mejores resultados en los problemas propuestos en exámenes plan-

teados a lo largo del curso. Se ha tenido un menor porcentaje de ausentismo en el se-

guimiento de la asignatura y un resultado interesante es el porcentaje de alumnos

presentados. 

La participación y asistencia a esta asignatura ha sido casi del 100% (solamente un

alumno se dejo la asignatura al primer mes por incompatibilidad de horario laboral). Del

resto de alumnos los resultados han sido muy buenos, llegando hasta la máxima nota

en un 25% de los matriculados y con un 100% de aprobados entre los presentados. Los

trabajos se han presentado con regularidad y en ocasiones con un nivel superior al soli-

citado. Esto creo que se debe al seguimiento individualizado de los alumnos. La asistencia

a tutorías ha sido continua, las dudas principales que se planteaban en las tutorías esta-

ban relacionadas con partes de diseño personalizado de los trabajos, habiéndose supe-

rado los objetivos planteados por el profesor en varias ocasiones.

Por otra parte los resultados obtenidos en los trabajos realizados por los alumnos

verifican la utilidad en la realización de problemas abiertos. Las soluciones aportadas

por los alumnos muestran el nivel de implicación que se alcanza cuando saben que no

existe una solución óptima y que se valorará en la evaluación el estudio de las posibles

soluciones. En muchos trabajos se pone de manifiesto la investigación complementaria

relacionada con la materia que han llevad a cabo los alumnos para la resolución del pro-

blema planteado.

A modo de conclusión podemos decir que en la ingeniería, los profesores tenemos

la obligación y por lo tanto el problema de cómo enseñar a los alumnos de cómo resolver

problemas de la resolución de problemas. En mi opinión, hoy la demanda de la compe-

tencia para resolver problemas está fuertemente intrínseca en la mayoría de los alumnos

aún, a veces, sin saberlo. 

La técnica de ofrecer la resolución de problemas abiertos incrementa el nivel de

motivación general de los alumnos y como resultado se obtienen mejores resultados

docentes. 
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2ª Asignatura

A. INTRODUCCIÓN

Debido a la diferencia existente entre las asignaturas impartidas en aspectos tan
importantes como: el alumnado al que va dirigida; el grado de implicación de los alum-
nos; la titulación en la que se encuentran; las competencias que se deben adquirir de-
pendiendo de la titulación/postgrado y de los objetivos buscados en cada asignatura; el
carácter de obligatoria/optativa/especialización de la asignatura; el grado y/o titulación
necesaria para la matriculación de la asignatura, etc. Las experiencias realizadas utili-
zando trabajos colaborativos han sido distintas en cuanto a la evaluación y, por supuesto
en la manera de llevarlas a cabo. Los condicionantes más importantes de esta asignatura
son los siguientes:

• “Energía de la biomasa y biocombustibles” (EB) es una asignatura que se imparte
en el máster de Energías Renovables

• La asignatura EB es de carácter obligatorio para la obtención del máster, por lo
tanto el número de matriculados siempre ha sido del máximo que admite el máster
33 y año pasado 36. 

• El perfil de los alumnos es muy diferente  que el que de los alumnos de un grado,
en este caso todos los alumnos son titulados y/o licenciados. 

• Por otro lado las titulaciones que tienen los alumnos suelen ser muy diversas,
desde ingenieros industriales a químicos o físicos, pasando por ingenieros civiles,
en medioambiente, etc. 

• La diversidad en los conocimientos/formación de cada alumno nos lleva intentar
homogeneizar los conocimientos básicos para el correcto afronte de las compe-
tencias buscadas por esta asignatura y en general por el máster de EE.RR. 
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• Esta asignatura se imparte colaboración con un profesor asociado y se ha repartido

el programa entre los profesores. 

Por otro lado, la planificación de esta asignatura ha sido complicada al estar com-

partida con un profesor asociado a tiempo parcial y al tener que compartir temario ofre-

ciendo cada profesor la parte en la que se es más especialista y conocedor del tema. El

resultado de la planificación a resultado correcta desde el punto de vista de la impartición

de las clases pero más problemática en cuanto a la evaluación del temario. Por regla ge-

neral los alumnos tendían a separar los temarios por profesor y la evaluación con los te-

marios, cuando los temarios estaban compartidos y la evaluación era en conjunto. Este

problema fue resuelto con la participación en conjunto de ambos profesores en semi-

narios dirigidos a la realización de las tareas colaborativas diseñadas para la evaluación

de la asignatura que describimos en los siguientes puntos.

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo de esta asignatura es obtener la formación necesaria relacionada con
la utilización, explotación, obtención, conversión  y logística de la energía proveniente
de la Biomasa en estado sólido como en sus posibles valoraciones al convertir esta bio-
masa en biocombustibles líquidos y/o gaseosos. Podemos enumerar los objetivos espe-
cíficos como los siguientes:

• Comprender la situación actual y previsiones futuras de los sectores de la biomasa
y/o los biocombustibles en el contexto local, provincial, estatal y europeo.

• Cuantificar las ventajas e inconvenientes de este tipo de energía renovable.

• Conocer los sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa; es decir, de
que maneras se puede obtener energía a través de la biomasa. 

• Evaluar los recursos biomásicos de los que se dispone en una zona determinada,
llamada zona de estudio. 

• Diferenciar los tipos de cultivos energéticos que existen hoy en día, sus ventajas e
inconvenientes. 

• Tipificar los biocombustibles que se emplean hoy en día.

• Comprender los procesos de obtención tanto de biodiesel como de bioetanol y/o
biometanol.

• Aprender a informarse y actualizarse de la legislación y normativas relacionadas

con la biomasa y los biocombustibles.

En cuanto a las competencias que debe de adquirir el alumno son las siguientes:
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Las competencias transversales inherentes aplicables son:

• Competencias instrumentales

3 Capacidad de organización y planificación

3 Capacidad de búsqueda y gestión de información

3 Resolución de problemas abiertos

3 Capacidad para desarrollo de proyectos específicos

• Competencias personales

3 Trabajo en equipo

3 Adaptación a nuevas situaciones

3 Creatividad y liderazgo

3 Capacidad de análisis de problemas

C. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVA 

El presente documento se centra primordialmente en mostrar cómo llevar a cabo

la evaluación de nuevas técnicas de docencia como es la utilización de problemas abier-

tos en la asignatura en cuestión.

Pese a la gran importancia de las clases teóricas, éstas no pueden ser la única ac-

tividad docente a desarrollar y menos en una asignatura eminentemente tecnológica

como la presente. En efecto, con las clases teóricas difícilmente se alcanza la fase de apli-

cación, aún con el empleo de ejemplos de carácter práctico, debiéndose contar con las

clases prácticas para completar la formación del alumno. 

La técnica de aprendizaje colaborativo utilizada ha sido “El Aprendizaje Basado en Pro-

yectos”. 

Para desarrollar proyectos colaborativos multidisciplinares se suelen seguir dos

principios:

1. Debe de existir una necesidad real de conocimiento para la consecución de un hito,

proyecto o producto real.

2. La consecución requiere del conocimiento de varias disciplinas y por lo tanto la

interacción y colaboración de expertos.

Ambos principios suelen conseguir fuertes vínculos motivacionales entre alumnos.
Es muy importante formar grupos pequeños heterogéneos, que puedan tomar decisio-
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nes acerca de cómo van a hacer frente a los retos y problemas específicos a los se en-
frentan para la consecución del producto (proyecto o hito final). Estos grupos deben de
trabajar de manera independiente pero con una visión clara del conjunto y deben poner
sus conocimientos a disposición del grupo. Estos grupos que llamaremos grupos funcio-
nales pueden estar formados por un solo individuo el cual se consideraría como experto
en la materia específica. Así, el grupo global, los grupos funcionales y el individuo deben
de trabajar en sintonía para la consecución de un proyecto común, pero cada uno de
ellos de estos grupos debe de trabajar a diferente nivel de detalle. 

El objetivo principal de este trabajo es como hacer que los alumnos mediante la
colaboración experta de profesores pueden llegar a tener el nivel de funcionalidad y de
especialización sin perder el objetivo global del grupo. El objetivo específico de este tra-
bajo es la realización de una instalación de aprovechamiento de Biomasa mediante el
diseño de un sistema de calefacción y de Agua Caliente Sanitaria alimentado mediante
Biomasa. El proyecto puede ser más ambicioso como el diseño de una instalación de ge-
neración eléctrica utilizando biomasa como combustible como fue la elección de varios
de los grupos (y alumnos en particular) de trabajo.

El objetivo fundamental de los proyectos semi-dirigidos es la aplicación de los con-
ceptos teóricos a la resolución de casos concretos y en lo posible de situaciones reales.
Con las clases de problemas se favorece la consecución de objetivos del tipo de aplica-
ción, análisis, síntesis e incluso de evaluación, continuando el proceso formativo de las
disciplinas tecnológicas que, como hemos visto, comienza con las clases teóricas. ”. En
efecto, con las clases teóricas difícilmente se alcanza la fase de aplicación, aún con el
empleo de ejemplos de carácter práctico, debiéndose contar con las clases prácticas para
completar la formación del alumno. Esta reflexión se puede hacer en sentido opuesto,
diciendo que el temario a impartir en una asignatura de este tipo se debe complementar
con la impartición de clases teóricas acompañadas de tutorías personales y grupales
para ayudar a la asimilación de todos aspectos que tiene la asignatura.

Modelo para el diseño de una actividad de AC 

Actividad APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS REALES

Tipo de Actividad*: Desarrollo de una instalación de calefacción y ACS 

asistida mediante Biomasa

Tiempo estimado*: 6 horas de clase de teoría (o magistral)

(Presencial 4 horas de clase con tutorías grupales

/No Presencial) 2 horas destinadas a la corrección de anteproyectos

3 horas de trabajo individual del alumno

2 horas de clase para presentación de los trabajos

Ubicación (Aula): Aula 1.1 (Aula de Usos Múltiples)
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Unidad Didáctica Sistemas de aprovechamiento de la Biomasa

Objetivos formativos*: El objetivo principal de este trabajo es como hacer que 

los alumnos mediante la colaboración experta de profe-

sores (actuando como asesores) pueden llegar a tener

el nivel de funcionalidad y de especialización sin perder

el objetivo global del grupo

Tipo y Tamaño grupos Grupos de proyectos: 18 grupos de 2-3 alumnos

Materiales*: Documentación desarrollada por el profesor, apuntes y

(Documentación, etc.) trasparencias.

Hoja Excel para el cálculo de necesidades enérgéticas.

Herramientas de búsqueda tecnológica y documental

(Bases de datos de la Biblioteca Digital) 

Aula Virtual 

Tutorías Online

Desarrollo*: El profesor plantea el proyecto a los alumnos y estos

(Secuencia, tareas grupo) forman grupos de trabajo.

Los grupos una vez formados deben plantear el proyecto

específico al profesor. 

El profesor pone en conocimiento las partes básicas que

debe tener cada uno de los proyectos planteados.

El grupo de trabajo formado por los alumnos realiza un

proceso de asignación de tareas entre sus componentes

y deciden la comunicación de resultados de manera pe-

riódica al profesor. 

Se realizan dos seminarios de puesta en común para el

aprendizaje del uso de las herramientas puestas a dis-

posición de los alumnos.

Los grupos se ponen en contacto con los posibles pro-

fesores expertos en los aspectos del proyecto que estén

desarrollando 

Por último se realiza un proyecto en formato papel que

el profesor corrige y devuelve a los alumnos.
El profesor elige a varios componentes de diferentes gru-
pos para que expliquen en clase diferentes fases del pro-
yecto, explicando los determinantes y decisiones que se
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han tomado para la realización de los proyectos de cada
grupo.
Se crea una discusión entre diferentes proyectos defen-
diendo cada grupo la solución tomada y sobre todo ex-
poniendo las diferentes particularidades de sus
proyectos

Roles: El alumno es el proyectista responsable del trabajo.
(Recomendaciones) A este nivel es donde el profesor actúa de consultor y 

como experto en materia

Seguimiento del profesor: El profesor a este nivel debe guiar a los alumnos de dos
formas diferentes:
1. Debe intervenir y ayudar en los detalles del objetivo

específico de la modelización (rol de especialista) con
la función de formar a especialistas, y

2. Debe tener especial cuidado de que los alumnos vean
los objetivos específicos como parte del objetivo glo-
bal, de forma que encaminen sus esfuerzos de la ma-
nera más eficiente y útil para el resto del grupo.

Durante las clases teóricas y durante las tutorías el pro-
fesor debe preguntar diariamente sobre el desarrollo
del proyecto además de poner fechas de entrega de
diferentes partes del proyecto

Criterio de evaluación Genéricos:
• 40% Realización del proyecto de Aprovechamiento de

la Biomasa.
• 10% 

- Seguimiento de los hitos de entrega de partes del
trabajo.

- Exposición del trabajo en clase.
• 50% Nota de examen teórico/práctico

Interdependecia La comunicación entre los alumnos y de estos hacia el 
positiva: profesor, promovida por ellos y organizada por ellos. Los 

niveles de motivación y de trabajo por parte de los alum-

nos ha sido especialmente alta, teniendo como herra-

mienta de motivación la propia colaboración entre sus

compañeros
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Exigibilidad individual: La exigibilidad individual para el alumno ha sido amplia, 

los grupos al ser de 2-3 personas hacen necesaria el re-

parto del trabajo y su defensa ante el compañero y por

último ante el profesor en las sucesivas entregas del tra-

bajo. El trabajo personal, las habilidades de comunica-

ción, la capacidad de búsqueda de información personal,

obligación del trabajo personal y la exigencia de este

hacia el compañero se ha hecho evidente sobre todo en

las tutorías grupales y personales.

Habilidades Desde el punto de vista de los alumnos estos adquieren 

interpersonales: por necesidad un alto nivel en las competencias técnicas 

debido al nivel de especialización que requieren los pro-

yectos realizados. Pero no es despreciable el refuerzo

que se hace a muchas competencias transversales como

son: 

- Espíritu emprendedor e innovador

- Considerar el contexto económico y social en las so-

luciones de ingeniería

- Trabajo en equipo. Capacidad de integrarse rápida-

mente y trabajar eficientemente en equipos unidisci-

plinares y de colaborar en un entorno multidisciplinar.

Reflexión trabajo -  Aprendizaje autónomo Habilidades de aprendizaje con 

en grupo: un cierto grado de autonomía.

- Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios

objetivos (datos experimentales, científicos o de si-

mulación disponibles).

- Capacidad de diseñar y realizar experimentos senci-

llos y analizar e interpretar sus resultados y los resul-

tados de otros grupos. Capacidad de análisis, síntesis

y evaluación.

- Aumento del compromiso al trabajar en equipo
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D. CONCLUSIONES

A modo de conclusión se puede decir que la propia experiencia de colaboración

aporta tanto ideas a los alumnos como a los profesores, enriqueciendo a estos en dife-

rentes métodos docentes. Desde el punto de vista de los alumnos estos adquieren por

necesidad un alto nivel en las competencias técnicas debido al nivel de especialización

que requieren los proyectos realizados con la materia del estudio de una parte impor-

tante de las energías renovables como es la Biomasa.

Las nuevas metodologías educativas (virtuales, trabajo en proyectos, diseño de ac-

tividades, etc.) me han sido de gran ayuda a la hora de innovar en diferentes aspectos

de la enseñanza de las asignaturas impartidas, si bien ha sido mucho más útil para grupos

de pocos alumnos que para grupos de muchos. En un futuro me gustaría seguir partici-

pando en los cursos de innovación educativa ofertados por el gabinete de calidad, para

seguir ofertando diferentes actividades a los alumnos y valorando comparativamente

los resultados entre diferentes técnicas. En este momento estaría más interesado en cur-

sos más específicos de herramientas determinadas, como por ejemplo, realización de

talleres para la evaluación de grupos grandes, técnicas de enseñanza para grandes gru-

pos, etc. Seguiré utilizando y mejorando el Aula Virtual de las asignaturas y cada vez será

más importante la realización de Tutorías Online. Me gustaría que existiera una herra-

mienta para que el diseño de evaluaciones, cuestionarios y tests mediante el aula virtual

fuera más fácil, más dinámica y llevará menos tiempo para llevarla cabo o para redefi-

nirla.
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IV.  ASPECTOS CRÍTICOS Y DE MEJORA. RECOMENDACIONES 

Después de analizar y poner en práctica la metodología docente de trabajo cola-

borativo, se han detectado ciertas deficiencias que, a nuestro juicio, podrían y deberían

subsanarse. 

1- Como docentes

El estudio y posterior aplicación en nuestras aulas de tareas y técnicas de aprendi-

zaje en grupo nos ha permitido evidenciar la existencia de una serie de problemas con-

cretos. Si un aspecto ha quedado claro es el de la necesidad de concretar con carácter

secuencial la planificación, el seguimiento y la evaluación de las tareas asignadas. Si-

guiendo este esquema, y diferenciando la problemática según se genere directa o indi-

rectamente en el aula, hemos detectado las siguientes deficiencias: 

• Dentro del aula, el principal problema observado es el de la deficiente preparación
y disposición del alumno para trabajar en grupo. Aunque este problema puede
paliarse a través de la explicación detallada del porqué y el cómo de la tarea de
aprendizaje, y de la técnica a emplear, efectuando un seguimiento preciso al grupo,
y asignado una concreta y justificada calificación al proceso y resultado obtenido,
creemos que podrían desarrollarse cursos o sesiones preparatorias de trabajo co-
laborativo (con o sin carácter obligatorio en la asignatura, y con o sin asignación,
en su caso, de créditos de libre configuración). En ellos, el alumno podría adquirir
las competencias básicas del trabajo en grupo, tomando conciencia, desde el inicio,
de su importancia en la adquisición de determinadas competencias y habilidades.
Los alumnos podrían participar en seminarios formativos para aprender a enfren-
tarse a las nuevas metodologías, no viéndolas de este modo como un sobrees-
fuerzo a realizar para aprobar la asignatura. Éstas han de ser, en definitiva, medios
para adquirir las competencias específicas de la asignatura o las propias del trabajo
en equipo, y así deben ser contempladas por el alumno. 

Otro gran problema detectado dentro del aula es el de la dificultad de desarrollar
tareas de aprendizaje colaborativo con grupos numerosos. Aunque ello implica
una selección adecuada de la tarea y técnica a emplear (cabe recordar que no todas
sirven para todo), una solución sería la de distribuir la docencia simultánea entre
varios profesores de la asignatura (e, incluso, más pretencioso, de asignaturas com-
plementarias), cuando se desarrollasen determinadas tareas en grupo. De este
modo, dos o más profesores compartirían aquellas clases en las que estuviese pre-
visto emplear el trabajo en grupo, lo que redundaría, sin lugar a duda, en beneficio
del profesor y del alumno. 
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• Fuera del aula, aunque relacionados con aspectos docentes, surgen también dis-

tintos problemas. Determinadas tareas de aprendizaje colaborativo (especial-

mente, las de carácter formal) conllevan un considerable aumento de carga de

trabajo, tanto para el profesor como para el alumno. Esta situación exige, desde

luego, una mayor coordinación del profesorado: ya sea el de la propia asignatura

o área, ayudando en el desarrollo de las tareas planificadas; como con el resto de

profesores del curso, para evitar sobrecargas de trabajo del alumno (coordinadores

horizontales). Ese aumento de dedicación docente, en detrimento de otras labores

universitarias, no tiene, además, el correspondiente y debido reconocimiento ins-

titucional, lo que puede generar cierta desmotivación e implicación del profeso-

rado. 

Otro de los problemas detectados a la hora de planificar determinadas tareas de

aprendizaje en grupo es el de la deficiente regulación de determinados aspectos

relacionados con terceros ajenos a la propia Universidad. La posibilidad de des-

arrollar determinadas tareas docentes de aprendizaje en grupo, en las que se plan-

tea una relación del alumno-profesor y el sector profesional, quedan desprovistas

de una regulación clara, debiendo fijarse los cauces apropiados para ello. Con ello

se podría reforzar la relación universidad-empresa, permitiendo el acercamiento

directo de los alumnos a las competencias que demanda este sector. 

Con relación al seguimiento del trabajo de los grupos, las tareas de aprendizaje co-

laborativo requieren el desarrollo de tutorías grupales. Las tutorías deben enten-

derse como mecanismos de ayuda para seguir los trabajos propuestos, y como

mecanismos de incentivo a los alumnos más interesados, introduciéndolos en de-

terminados temas más avanzados que, por su actualidad o interés, puedan llamar

su atención. Deben servir además al profesor como elemento de comprobación

de la evolución del grupo, y de cada integrante. Resultan además imprescindibles

en grupos numerosos. Se han de adquirir, en consecuencia, las competencias ne-

cesarias para desarrollar tales tutorías, y compaginarlas con la carga docente co-

rrespondiente, siendo éste, en definitiva, uno de los temas de trabajo pendientes

sobre los que profundizar. 

Otro de los problemas que surge del aprendizaje en grupo, es el de la integración

de los alumnos que desarrollan una actividad profesional. Resulta imprescindible

en tales casos modificar los parámetros de seguimiento de tales alumnos, consti-

tuyendo grupos homogéneos de alumnos en las mismas condiciones. Ello requiere,

en cualquier caso, un compromiso, mayor, si cabe, de tales alumnos, siendo fun-

damentales las tutorías grupales, para reforzar el avance del grupo. 

Finalmente, se encuentra el problema de la evaluación del aprendizaje grupal. En
este sentido, se ha de concretar la posibilidad que determina la normativa de eva-
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luar al alumno de formas alternativas a la del tradicional y necesario examen final
de conocimientos. Con ello, se reforzaría la idea de aprendizaje- evaluación de com-
petencias, diluyendo la de mera enseñanza-examen de conocimientos. 

2- Como integrantes de un equipo de trabajo

Hemos de hacer también autocrítica como equipo de trabajo. Y es que, sin ser

conscientes, fuimos ensayo metodológico de trabajo en grupo. Preparados para efectuar

el análisis de una materia sobre la que queríamos profundizar para su adecuada imple-

mentación en nuestras aulas, nos convertimos en auténticos alumnos, comprobando las

dificultades de trabajar en grupo. La evidencia nos mostró los distintos «fallos» en los

que incurrió nuestro equipo docente: 

• Desconocimiento de las funciones y del funcionamiento de un equipo de trabajo.

• Falta de concreción previa de objetivos, metas a alcanzar, y de las motivaciones

personales.

• Fallos en la planificación de las tareas a realizar.

• Falta de compromiso inicial, y deficiencias en la predeterminación de las propias

reglas de funcionamiento. 

Aunque se había intentado trabajar en grupo no se había constituido un auténtico

«equipo de trabajo». Los problemas que como docentes observábamos en las aulas a la

hora de encomendar a los estudiantes trabajos en grupo se reproducían en mayor o

menor medida en nuestros grupos docentes. Ello nos permitió adquirir no sólo una com-

prensión más profunda de la materia analizada, sino, desde luego, una verdadera toma

de conciencia de las dificultades que se encontraban los estudiantes cuando se les en-

comendaba trabajar en grupo. Se obtenía, en definitiva, una reflexión individual y con-

junta sobre la actuación y competencias del docente universitario, y sobre las

competencias, deseables y necesarias, para el funcionamiento eficaz de cualquier grupo

de trabajo.

La necesidad de contar con una planificación previa para constituir y/o ser partíci-

pes de equipos de trabajo, debiéndose establecer claras pautas de funcionamiento e

identificando con precisión las motivaciones, objetivos, tareas y habilidades a desarrollar,

son, algunos de los aspectos fundamentales que no pueden obviarse si se quiere lograr

un eficaz equipo de trabajo. Sin perjuicio de la detección de algunas deficiencias, no po-

demos olvidar, sin embargo, las extraordinarias ventajas de trabajar en grupo. Así, el

aprendizaje en la diversidad de formación y experiencias, la corresponsabilidad en el tra-

bajo, la complementariedad en los análisis, e indudablemente, el estrechamiento de

lazos personales. 
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1. Introducción. 

El trabajo desarrollado en esta primera etapa del equipo docente ha tenido como

principal objetivo la realización de un estudio de análisis y apoyo bibliográfico que analice

los principales problemas inherentes al proceso de planificación y desarrollo de la do-

cencia en clases numerosas, desde la perspectiva del docente, así como el estableci-

miento de diversas estrategias o mecanismos para afrontar o minimizar el efecto

negativo de estos problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los procesos

de gestión e investigación que, en general, el profesorado universitario lleva a cabo si-

multáneamente y sin que todo ello repercuta en la salud psíco-somática del docente.

Llegado a este punto se considera muy interesante recordar que la función del pro-

fesor, en su vertiente docente, va más allá de la exposición y explicación de ideas; se en-

tiende que la función del profesor no es sólo transferir sus conocimientos, sino sumarse

a los estudiantes en una constante búsqueda del saber [Miller]. A este respecto, hay tres

tareas fundamentales del profesor, fáciles de discernir, que constituyen gran parte de su

labor como docente y sobre las que los problemas que se detecten pueden ejercer una

notable influencia:

1. Ayudar a los estudiantes a definir los objetivos de una experiencia de aprendizaje.

El alumno dice, “sólo quiero que me señale lo que debo aprender, y lo aprenderé”

y “sólo se aprende lo que se quiere aprender”. En este sentido, en el punto 2.1 en-

foque de la asistencia a clase hacia el aprobado, se incide en esta problemática.

2. Ayudar a los alumnos a conocer los recursos didácticos disponibles. En este sentido

es importantísimo que los profesores reconozcan que los conocimientos cambian

constantemente y que los alumnos deben aprender también a juzgar y a defender

lógica y razonadamente las conclusiones que obtengas.

3. Facilitar al alumno un mecanismo de evaluación para determinar, sin calificar, los

progresos realizados hacia los objetivos de la enseñanza. El profesor debe tener

una labor orientadora para determinar, junto con el alumno, los progresos realiza-

dos hacia los objetivos de la enseñanza, efectuando conjuntamente una evaluación

de lo que el alumno ha aprendido y de lo que le falta aún por aprender. Estos me-

canismos de evaluación pueden actuar de forma directa sobre aspectos tratados

posteriormente en el punto 2. Reducida asistencia a clase por parte de los alumno;

el alumno encuentra un diferencial por el mero hecho de asistir a clase al poder

realizar una serie de actividades que le van a permitir autoevaluarse.

Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, el trabajo desarrollado comenzó

con la elaboración de una lista consensuada acerca de cuáles pueden considerarse los
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problemas inherentes a los procesos de planificación y desarrollo de la actividad de en-

señanza-aprendizaje en clases numerosas, para pasar a una segunda etapa en donde se

ha analizado la experiencia de cada uno de los miembros del equipo acerca de esos as-

pectos, concretando acciones que nos hayan servido y otras que no hayan funcionado

para obtener este primer documento.

Los problemas que se han detectado y sobre los que se ha trabajado son:

1. Reducida asistencia a clase por parte de los alumnos.

2. Escasa o nula participación activa de los alumnos.

3. Indefinición de los métodos de evaluación de la participación de los alumnos.

4. Escasa o nula adecuación del espacio de trabajo.

5. Indefinición de la metodología de trabajo del profesor específica para grupos nu-

merosos.

6. Problemas inherentes a un número excesivo de situaciones especiales.

7. Necesidad de una gran dedicación a las tareas docentes por parte del profesor.

En los apartados siguientes se realizará un análisis de estos problemas, estable-

ciendo los factores que se consideran claves en su aparición y proponiendo alternativas

para su minimización.

2. Reducida asistencia a clase por parte de los alumnos.

Una de las líneas importantes en el paradigma del Espacio Europeo de Educación

Superior es la conveniencia de un proceso de evaluación continuo que valore todo el

trabajo desarrollado por el alumno, tanto dentro como fuera del aula. Con respecto al

primero, éste resulta inviable si el alumno no asiste a clase. En [Daza] se recoge una ex-

periencia de innovación docente aplicando el nuevo paradigma de enseñanza/aprendi-

zaje que adapta el sistema universitario español al sistema europeo, en este trabajo se

destaca que, a pesar de las mejoras del proceso, con los beneficios para el alumno, sigue

existiendo un problema importante con la baja asistencia a clase.

En grupos numerosos aparece un factor clave que es fuente de varios de los pro-

blemas inherentes a este caso particular: el anonimato del alumno. Esta opinión viene

avalada en la literatura en [Davis], donde además se destaca la contraposición entre este

factor y la imposibilidad (o al menos gran dificultad) de aplicar estrategias de “contacto
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directo” en grupos numerosos, lo que dificulta la planificación de la docencia en este

tipo de grupos.

Este factor, por tanto, debe ser combatido enérgicamente para resolver una buena

parte de estos problemas. En la anterior referencia se citan algunos consejos generales

sobre la forma de actual en el aula:

• Moverse por la clase, deteniéndose cuando se expliquen los conceptos importan-

tes, sin permanecer detrás de la mesa ni sentado.

• No responder de forma personalizada a las preguntas.

• Llegar antes de que comience la clase e irse más tarde para poder hablar con los

estudiantes.

• Emplear el sentido del humor y hacer referencias a la actualidad cuando sea posi-

ble.

Además de las estrategias utilizadas por el docente en el aula, un mecanismo que

suele generar buenos resultados en el combate contra el anonimato del alumno se basa

en un aumento de la implicación de éste con sus compañeros. La creación de grupos es-

tables durante todo el curso y su utilización en múltiples tareas, genera en el alumno un

vínculo que disminuye notablemente su sensación de anonimato y favorece una actitud

activa aumentando la asistencia a clase y la participación en las tareas que se desarrollan

en el aula. 

Desde un punto más estratégico, un punto clave en este combate es la organización

de tareas de aprendizaje colaborativo (AC) informales. Además, la utilización de estas

tareas como mecanismo de evaluación formativa y sumativa también favorece el au-

mento de la asistencia.

Otro aspecto clave es el enfoque de las clases hacia la consecución de los princi-

pales objetivos de la mayoría de los alumnos. Analizados estos últimos, se ha considerado

que, por orden de prioridad, son:

1. Aprobar.

2. Trabajar lo mínimo.

3. Obtener buena calificación.

4. Aprender.
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2.1. Enfoque de la asistencia a clase hacia el aprobado.

En la orientación de la docencia hacia el aprobado, la utilización del AC como me-

canismo de evaluación formativo y sumativo es muy efectiva. El enfoque sumativo de la

evaluación de las tareas AC permite facilitar el aprobado del alumno, siempre que no

esté supeditado al aprobado del examen final, ya que posibilita el aprobado de la asig-

natura aún sin obtener un 5/10 en el examen final. Además, el enfoque formativo de

estas tareas facilita el aprendizaje del alumno, y con él la adquisición de las competencias

necesarias para superar la asignatura.

Otra experiencia que ha dado resultados positivos a algún miembro del equipo ha

sido la utilización de la información que se tiene acerca de las competencias alcanzadas

por el alumno antes del examen a la hora de solucionar dudas durante el proceso de

evaluación final. La idea es que las dudas que puede resolver el profesor durante la re-

alización del examen estén en función del conocimiento previo que tiene éste acerca de

las competencias alcanzadas por el alumno, conocimiento adquirido básicamente en el

aula, aunque también en las tutorías. La especificación de este aspecto desde el co-

mienzo de la asignatura (como cualquier otro aspecto que interviene tanto en proceso

de enseñanza-aprendizaje como en el de evaluación) puede favorecer la asistencia a

clase.

En cualquier caso, es importante insistir en las ventajas que el alumno obtiene al

asistir a clase; en esencia, es necesario un trabajo de publicidad o de comunicación ade-

cuado para favorecer la asistencia a clase.

2.2. Enfoque de la asistencia a clase hacia un trabajo mínimo.

Lo primero que habría que destacar es que lo ideal es fomentar la capacidad de

trabajo del alumno, como una competencia transversal importante. Sin embargo, es im-

portante tener en cuenta que este objetivo es difícil de conseguir y que es necesario

combinar la habitual predisposición del alumno hacia el trabajo mínimo, con un intento

progresivo de evolución hacia la consecución de la citada capacidad.

Un aspecto clave en este enfoque es la utilización de las sinergias. En todo trabajo

en grupo bien realizado, el trabajo de la suma es mayor que la suma de los trabajos.

Aunque la idea es fácil de entender, no siempre los alumnos son conscientes de ello. Es

importante resaltar al alumno que el trabajo conseguido por un grupo es mayor que la

suma de los trabajos obtenidos de forma individual por los integrantes del mismo. De

esta forma, es posible conseguir los mismos resultados con un menor esfuerzo por parte
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de los integrantes, o ante el mismo trabajo, conseguir un mejor resultado; probable-

mente una situación intermedia puede resultar idónea: con un poco menos de trabajo

se pueden conseguir unos resultados un poco mejores.

Por otra parte, es importante planificar el trabajo en el aula para que éste no sea

muy duro; al menos no debe serlo durante toda la duración de todas las sesiones. Una

buena distribución de la carga de trabajo en el aula puede permitir obtener resultados

muy buenos con menos trabajo; en esencia una mejor relación resultados/esfuerzo.

Para ello es importante combinar adecuadamente actividades de diferente dificul-

tad  con duraciones adecuadas. Utilizando el símil planteado en [Valero], una clase puede

compararse con una prueba ciclista de larga duración como la Vuelta Ciclista a un país.

En ambas se pueden combinar etapas (periodos) de esfuerzo personal e individual de

los participantes (contrarreloj individual), etapas de menor esfuerzo en donde el parti-

cipante sigue la dinámica del grupo con poco esfuerzo individual (etapas llanas), etapas

de esfuerzo personal con ayuda del grupo (contrarreloj por equipos) y etapas de des-

canso o mínima actividad.

Con este tipo de combinaciones se puede conseguir que el alumno desarrolle di-

ferentes competencias, tanto de tipo transversal como específicas, sin una demanda de

esfuerzo muy elevada.

Otro aspecto que facilita enormemente el trabajo del alumno y mejora en gran

medida su nivel de aprendizaje es la realización de frecuentes relaciones entre los co-

nocimientos ya adquiridos en otras materias y los específicos de la materia que se está

impartiendo. Aunque no es la única teoría existente, el constructivismo defiende la evo-

lución del conocimiento de forma progresiva mediante la relación entre los conocimien-

tos previos y nuevos. Este proceso suele implicar un esfuerzo importante cuando es

realizado de forma aislada por el alumno, pero puede ser facilitado en el aula por el pro-

fesor, lo que conlleva un ahorro de esfuerzo importante. Este hecho, en sí mismo, favo-

rece el proceso de aprendizaje, pero una comunicación (publicidad) adecuada favorece

también la asistencia a clase.

2.3. Enfoque de la asistencia a clase hacia la obtención de buenas calificaciones.

Sobre este punto, el mejor aspecto con el que cuenta el profesor radica en la valo-

ración de todo el trabajo realizado por el alumno, incluido el realizado en el aula, tanto

desde el punto de vista formativo, que incide principalmente en el aprendizaje del

alumno y por consiguiente en el aprobado de la asignatura, como sumativo, que incide

directamente en la calificación obtenida por el alumno.
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2.4. Enfoque de la asistencia a clase hacia el aprendizaje.

Aunque este aspecto no es, en general, prioritario para el alumno medio, la idea

de que “pueden aprobar sin saber (con una cierta probabilidad), pero si saben seguro

que aprenden” puede cambiar el orden de prioridad de este aspecto. Ciertamente, esta

frase es muy discutible y parte de esta posible polémica puede radicar en la definición

o idea con que se vincula el término “saber”. La actual tendencia a sustituir “los conoci-

mientos” (“el saber”), como los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje, por “las

competencias” puede servir para el apaciguamiento de esta discusión. La definición de

una competencia del tipo “conocer” suele ser muy clara, sin embargo, una competencia

del tipo “utilizar” es más difícil de precisar y los posibles grados de aplicación pueden

favorecer la citada polémica: un alumno puede conocer la aplicación de un procedi-

miento en un caso concreto (o un conjunto limitado de casos sin tener la competencia

real de aplicar dicho procedimiento; esto puede originar que el alumno apruebe sin llegar

a tener la competencia realmente adquirida. La utilización de un adecuado mecanismo

de evaluación de competencias puede eliminar esta posibilidad; al menos puede conse-

guir que se produzca con una probabilidad muy baja.

Con independencia de lo anterior, la planificación de la docencia en el aula para

conseguir este objetivo requiere la utilización de estrategias (tareas, procedimientos de

retroalimentación,…) que permita a los alumnos comprobar de forma muy frecuente

que la asistencia a clase les permite ir adquiriendo las competencias que se les va a de-

mandar. 

Un problema asociado a este mecanismo es que la asistencia a clase no suele ser

suficiente para adquirir las competencias, sino que éstas requieren de un trabajo poste-

rior del alumno. Sin embargo, suele constituir una buena estrategia la demanda de com-

petencias sencillas (o en un grado bajo) para motivar al alumno y permitirle observar

los frutos de su trabajo en el aula. Esta demanda debe ir combinada con otras de mayor

nivel para que el alumno aprecie que ese nivel no es suficiente y debe seguir trabajando

esas competencias para lograr los niveles que se le van a exigir.
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3. Escasa o nula participación activa de los alumnos. 

Un profesor con suficiente experiencia puede dar, incluso a una clase de 500 estu-
diantes, cierto sentido de interacción personal si logra evitar el impulso de decir todo
cuanto sabe, y es capaz de interrumpir su exposición con ejemplos concretos y perti-
nentes, y de interrogar a los alumnos de vez en cuando pidiéndoles ejemplos de cómo
aplicar lo que acaba de explicar, o que deduzcan las conclusiones que se imponen [Mi-
ller].

Este aspecto que se referencia en la literatura no resulta fácil de conseguir; en ge-
neral, la participación activa de los alumnos en aulas numerosas suele ser escasa o casi
nula. En realidad, el elevado número de alumnos en el aula, ya de por sí suficiente para
reducir la participación de los alumnos tal y como se analiza a continuación, no es más
que uno de los factores que constituyen una situación compleja ante la enseñanza activa

en la Universidad [Torralba]. Esta situación se caracteriza también por bajos conocimien-
tos previos para cursar la asignatura, baja motivación del alumnado y bajo rendimiento
académico de éste.

Por otra parte, una participación excesiva supondría, así mismo, un problema im-
portante ya que podría provocar un cambio en la dinámica establecida por el profesor
en el aula.

Realmente, en el caso de clases numerosas, la participación del alumno debe ser
fomentada en calidad en lugar de en cantidad, aunque por desgracia en muchos casos
la baja intervención de los alumnos obliga a fijar como objetivo una participación mínima.
Donde sea posible, por tanto, se debe promover un contacto profesor-alumno de má-
xima eficacia. En [Miller] se establece que los tres elementos determinantes para enta-
blar un diálogo eficaz son: tener una gran habilidad para hacer preguntas perspicaces,
escuchar con inteligencia y responder de modo que ayude al estudiante.

En el paradigma tradicional donde la clase magistral era el instrumento sobre el
que se desarrollaba la clase, acompañado, en el mejor de los casos, por la técnica de la
pregunta, la participación del alumno tan sólo se entendía en este último caso. Sin em-
bargo, la aplicación de nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, principalmente tareas
AC informales, hace que el concepto de participación del alumno tome un nuevo signi-
ficado mucho más amplio y, por tanto, el enfoque del problema debe ser más complejo.

Aunque las causas de este problema pueden ser varias, en las aulas numerosas se
establece un factor clave, que ya ha sido comentado como origen de otro problema: el
anonimato del alumno. Cualquier estrategia que minimice este factor será, por tanto,
un elemento importante en la solución o minimización del problema, incluida la ya co-
mentada formación de grupos estables.

Aunque este factor aparece tanto en la participación en el aula como fuera de ella,
es en esta última donde se produce de forma más intensa, más aún en ciertas técnicas
como la pregunta, que es aplicada a todo el grupo. Por el contrario, en las tareas aplica-
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das sobre grupos pequeños, aún dentro de una clase numerosa, el problema aún exis-
tiendo, es menor. 

Para disminuir este factor existen algunas claves, aunque su utilización no es siem-
pre sencilla y dependen de forma importante de las características del profesor. Una de
las estrategias más utilizadas se basa en un aumento de la “familiaridad” con el alumno,
bien mediante la utilización de su nombre cuando el profesor se dirige a él, la utilización
de un lenguaje informal en el trato directo con el alumno, sobre todo en conversaciones
particulares en tutorías o en prácticas de laboratorio,...

El anonimato no es el único aspecto a vencer en esta batalla. Aunque no siempre
están presentes o al menos no con la misma intensidad, factores como “miedo a ser el
primero” o “miedo al fracaso” son importantes, sobre todo en aulas numerosas. Su in-
fluencia sobre la participación del alumno suele ser mayor en los primeros cursos, en
donde además suele ser más habitual el problema del aula numerosa.

Este tipo de factores requieren de ciertas competencias psico-pedagógicas por
parte del docente, que generalmente tan sólo suelen aparecer cuando éste tiene una
experiencia importante. En cualquier caso, será preciso tener en cuenta todos estos fac-
tores y establecer mecanismos para “luchar” contra ellos.  En general, todos ellos tienen
una clave común: aumentar la autoconfianza del alumno.

Con respecto al primer factor, la utilización de las tareas AC informales en las que
el alumno, en muchas de ellas participa dentro de un grupo reducido constituye un me-
canismo para fomentar la participación del alumno y aumentar con ello su autoconfianza.
En cualquier caso, el trabajo a desarrollar para aumentar esta participación es complejo
y es necesario tener en cuenta factores como las diferencias de nivel de los alumnos.

Como se ha comentado, una técnica muy habitual porque resulta un complemento
muy adecuado a la clase magistral es la técnica de la pregunta. Es en esta técnica, donde
la participación activa del alumno se hace más compleja. En general es importante que
el alumno se sienta cómodo en esta tarea, entendiendo este concepto en su sentido más
amplio.

La literatura establece que la aplicación de la técnica de la pregunta requiere, entre
otros aspectos, un conocimiento adecuado de los estudiantes a los que va dirigida, con
el fin de que ésta sea formulada en forma tal que éstos puedan y se atrevan a respon-
derla, además de tener presente la existencia de alumnos retraídos o sin la suficiente
motivación como para participar, estableciendo el tiempo adecuado para los alumnos
puedan seleccionar la respuesta, evitando en cualquier caso cualquier tipo de reproche
cuando la respuesta sea incorrecta; en cualquier situación se debe procurar que la res-
puestal, sea o no correcta, incremente la confianza del alumno para mantener su inicia-
tiva de participación activa.

Además, bajo el punto de vista de este equipo, existen algunas estrategias que sue-
len favorecer e incrementar la participación de los alumnos: comenzar con preguntas
de menor nivel, elegir al alumno que ha de responder utilizando para ello a estudiantes
repetidores que suelen tener ciertas competencias ya desarrolladas,…
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4. Indefinición de los métodos de evaluación de la 
participación de los alumnos.

El nuevo proceso de enseñanza aprendizaje al que tiende la Universidad Española

en el actual proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior está pro-

vocando cambios importantes en el proceso tradicional y uno de los más acentuados es

el relativo al proceso de evaluación.

Algunas de las principales diferencias entre el proceso anterior (se podría decir en

parte el actual) y el nuevo (al que debemos tender, aunque en algunos casos ya está en

funcionamiento) son:

• El anterior se centraba principalmente en conocimientos mientras que el nuevo se

centra en competencias.

• El anterior estaba centrado básicamente en un examen final frente al nuevo que

se basa en un proceso de evaluación continua.

Estos cambios nos obligan no sólo a plantear los problemas actuales en el proceso

de evaluación en aulas numerosas sino en prever los problemas que apareceran con el

nuevo paradigma de evaluación, aún siendo conscientes, en general, de nuestra escasa

experiencia en este último caso; la experiencia no es nula porque el paradigma anterior

realmente también permitía una evaluación continua y la evaluación de ciertas compe-

tencias, si bien esto era sólo aplicado por un número muy reducido de profesores.

Este nuevo paradigma de evaluación no implica la desaparición del examen final;

de hecho, bajo el punto de vista de este equipo docente, en el caso de grupos numero-

sos, la única forma de asegurar el conocimiento del alumno es mediante un examen es-

crito individual final o por partes. En este caso, será necesario realizar un análisis

diferenciado de la prueba final y el proceso de evaluación continuo.

4.1. Examen final.

Como ya se ha comentado, en grupos numerosos, la existencia de un examen final

es fundamental. En grupos pequeños, su existencia no se considera esencial, pero en

grupos numerosos el trabajo que debería realizar el docente sería excesivo. El examen

no debe ser necesariamente una única prueba final. En un sistema de evaluación conti-

nuada (no exactamente continua), una alternativa útil que favorece la motivación del

alumno y facilita su trabajo es la realización de exámenes parciales que eliminan materia;

es decir, de la que no tienen que volver a examinarse si aprueban. El examen escrito

debe ser superado individualmente. Una vez superados todos los exámenes parciales o
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el examen final, se tienen en cuenta los resultados obtenidos en el resto de actividades,

cuestiones y problemas propuestos en equipo, seminarios de problemas en prácticas de

laboratorio, etc, para el cálculo de la nota final.

El número de exámenes parciales puede oscilar entre 2 y 4 en función de varios

parámetros como el número de unidades temáticas, el número de asignaturas que rea-

lizan exámenes parciales,…

Otro aspecto que, según la experiencia de los miembros del equipo, suele favorecer

los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el establecimiento

de pruebas de recuperación (una segunda oportunidad de demostrar las competencias

adquiridas mediante una prueba escrita), aunque ésta sólo se debe plantear en casos

muy específicos, nunca de forma generalizada; por ejemplo, cuando los resultados ob-

tenidos han superado un determinado nivel sin haber alcanzado el suficiente para apro-

bar o en determinadas circunstancias personales, que en grupos numerosos aparecen

con mayor frecuencia, aunque esto último puede resultar muy comprometido si no se

establecen claramente con antelación. La realización de este tipo de pruebas evita, ade-

más, que los alumnos abandonen el proceso formativo de la asignatura si en uno de los

exámenes parciales no obtienen un buen resultado. En cualquier caso, la existencia de

los exámenes parciales no evita, en general, la necesidad de establecer un examen final

que se establece como una opción para aquellos alumnos que no desean o no pueden

demostrar sus capacidades a través de los exámenes parciales. En la Universidad Poli-

técnica de Cartagena, la legislación actual sobre el proceso de evaluación del alumnado

plasmada en la Normativa de Evaluación, y que data del año 2006, recoge en el punto 3

del artículo 5 que “el estudiante podrá acogerse a la realización de una prueba final de

la totalidad de la asignatura”. 

Un problema ligado a los exámenes parciales está relacionado con el periodo de

validez de un aprobado en un examen parcial sin haber superado toda la asignatura. La

citada evolución del proceso de evaluación, cuando se ha de aplicar a grupos numerosos,

implica indudablemente un aumento muy importante de trabajo hacia el docente. Este

hecho origina que en algunos casos se plantee la validez del aprobado de los exámenes

parciales a lo largo de todo el curso académico, frente a alternativas generalmente más

habituales en grupos menos numerosos que reducen la validez del aprobado a la con-

vocatoria del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura, debiendo presentarse el

alumno al examen global en las restantes convocatorias.
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4.2. Mecanismos de evaluación continuada.

La anterior idea de la necesidad de una prueba final (o un conjunto de pruebas

parciales) no simplifica el problema que subyace en el proceso de evaluación. Como ya

se ha comentado, los diferentes aspectos que se están tratando están muy relacionados.

El método de evaluación no es una excepción; su influencia en aspectos ya tratados como

el enfoque de la asistencia a clase hacia el aprobado o la obtención de buenas califica-

ciones es notable. Por ejemplo, la reducción por debajo del cinco, de la nota mínima en

el examen final, o en la nota media de los exámenes parciales, para aquellos alumnos

que demuestren durante el curso, en las clases presenciales, ciertos conocimientos o

competencias, constituye un ejemplo de un proceso de enfoque de las clases hacia el

aprobado o hacia la obtención de una mejor calificación. Sin embargo, esto requiere de

una definición detallada de un método de evaluación continuo.

Por otra parte, el planteamiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje orien-

tado a competencias (de diferente naturaleza) y el hecho claro de la imposibilidad de

evaluar muchas de estas competencias con una prueba tradicional nos lleva otra vez a

destacar la necesidad de este tipo de proceso continuo de evaluación. 

Teniendo en cuenta el enfoque de este capítulo, la primera idea que se desea des-

tacar es que, para el caso de grupos numerosos, este proceso de evaluación supone el

mayor consumo de tiempo para el docente. Es necesario establecer mecanismos que

permitan una reducción del tiempo necesario para la evaluación.

En general, teniendo en cuenta la experiencia de los miembros del equipo, existe

un denominador común a la mayoría de soluciones empleadas con éxito; la simultanei-

dad de procesos. Se trata básicamente de una gestión eficiente del tiempo, evitando

tiempos muertos y aprovechando huecos temporales que aparecen en el desarrollo de

otras actividades.

Algunos ejemplos que han dado resultados muy positivos son:

4.2.1. Utilización de las sesiones de prácticas de laboratorio para revisión de 

trabajos y exámenes.

Generalmente, en una sesión de prácticas de laboratorio es frecuente la existencia

de periodos de tiempo durante los cuales los alumnos desarrollan de forma más o menos

autónoma ciertas tareas. Durante este periodo, la ayuda del profesor suele ser casi in-

necesaria y, por tanto, éste puede aprovechar para realizar tareas relacionadas con el

proceso evaluativo, bien para la revisión/evaluación de documentos desarrollados en

actividades previas, bien para comentar la evaluación realizada con antelación, o incluso,

con el fin de optimizar el trabajo, la realización simultánea de los dos procesos anterio-

res.
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4.2.2. Utilización de las sesiones de tutorías de forma conjunta con varios 

alumnos. 

Suele ser relativamente habitual que distintos alumnos posean las mismas dudas.

Esta circunstancia puede ser aprovechada para disminuir el tiempo de dedicación del

profesor realizando sesiones de tutorías de forma simultánea con varios alumnos y/o

utilizando estrategias colaborativas en la resolución de dudas.

4.2.3. Utilización de materiales docentes adecuados.

La creciente evolución de las TIC y su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje

ha permitido que el docente disponga en este momento de un conjunto de herramientas

muy variado que permite afrontar diversos aspectos del paradigma de enseñanza actual

de forma más ventajosa tanto para el alumno como para el docente, sobre todo en el

caso de grupos numerosos. Aspectos tales como el autoaprendizaje, la autoevaluación

y el trabajo simultaneo sobre muchos alumnos (típico en los grupos numerosos), incluida

la evaluación de dicho trabajo, puede ser facilitado usando nuevos materiales docentes

y plataformas TIC tales como Moodle. Redireccionamos al lector hacia un capítulo in-

cluido en este texto dedicado a la preparación y uso de nuevos materiales docentes. En

él se recoge más información acerca del uso y diseño de estas herramientas.

4.2.4. Revisión de exámenes por grupos.

Las revisiones de exámenes son otro proceso en el cual se producen tiempos muer-

tos para el docente. Para reducir estos tiempos muertos, la revisión de exámenes podría

ser realizada por grupos, de esta forma se logran dos objetivos: uno orientado al alumno

y otro al profesor. 

El objetivo para el alumno es realmente múltiple: primero responsabilizar al grupo

de los resultados de cada uno de los miembros, motivarles para que se ayuden en el

proceso de aprendizaje ofreciéndoles algunas ventajas si todos aprueban finalmente y

también hacerles más fácil ese momento de “enfrentarse” al profesor en la revisión.

El objetivo orientado al docente vuelve a ser, una vez más, la reducción del tiempo

dedicado a este trabajo.

A veces puede ser difícil convencer a los miembros del grupo que han aprobado

que acompañen a los compañeros que han suspendido, pero merece la pena insistir. Ob-

viamente, este mecanismo obliga a un planteamiento de grupos de trabajo durante toda

la duración del curso.
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5. Escasa o nula adecuación del espacio de trabajo.

Como ya se ha comentado a lo largo de este capítulo, el nuevo paradigma de en-

señanza-aprendizaje  que se está imponiendo en la Universidad Española utiliza una serie

de herramientas y métodos que requieren un espacio de trabajo diferente al tradicional.

En general, los espacios destinados a las actividades docentes poseían una alta rigidez

que impedía reconfigurar el espacio en función del tipo de actividad que se deseara usar.

La utilización de estos espacios en el nuevo paradigma de enseñanza resulta, por tanto,

complejo, tanto más cuanto mayor es el número de alumnos presentes en el aula.

Desde hace algunos años se está produciendo un acercamiento de la Universidad

Española hacia el nuevo Modelo Educativo/Formativo Universitario. Este proceso evo-

lutivo incluye cambios en las titulaciones (cantidad, nombre y enfoque de las mismas),

en la concienciación del profesorado y los equipos de gobierno de la Universidad y en

las infraestructuras. La evolución de este último aspecto, está repercutiendo en una me-

jora del proceso de enseñanza/aprendizaje, sobre todo en grupos numerosos. Sin em-

bargo, a pesar del cambio experimentado hasta este momento, aún queda mucho

trabajo por realizar. En la mayor parte de los centros, sobre todo aquellos que han sido

construidos o reestructurados hace más de cuatro años, las aulas presentan todavía una

rigidez excesiva. Políticas  enfocadas a la reestructuración progresiva de las aulas son ne-

cesarias en este momento. Dado que las actuales aulas sí son válidas para la realización

de clases expositivas combinadas con actividades de trabajo colaborativo informal de

corta duración, la reestructuración de todas las aulas no es necesaria. Además, las aulas

escalonadas, que presentan diversas alturas y que suelen ser muy útiles en las clases ex-

positivas, son de difícil o costosa reestructuración.

Parece pues necesario disponer de espacios de diversas características, y una ges-

tión de dichos espacios eficiente, basada en una buena coordinación de su uso. 

El problema de la diversidad no sólo está presente en los espacios. El uso de nuevas

tecnologías también implica disponer de numerosos y diversos equipos que deben ser

usados de forma eficiente para maximizar su rentabilidad. La figura de un coordinador

de infraestructuras es por tanto necesaria. 
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6. Indefinición de la metodología de trabajo del profesor en
grupos numerosos.

Tradicionalmente, el proceso de enseñanza aprendizaje se basaba en el uso prin-

cipal de una técnica: la clase magistral, en algunos casos complementada con prácticas

de laboratorio y realización de problemas, si bien esta última, en función de cómo se re-

alice, puede formar parte de una clase magistral. Las ventajas de la clase magistral son

innegables, pero las desventajas también son numerosas, tanto más cuando pasamos

de un paradigma de enseñanza/aprendizaje basado en conocimientos a otro basado en

competencias.

Con este cambio de paradigma, otras técnicas de enseñanza aprendizaje han al-

canzado un mayor protagonismo. No se trata de técnicas nuevas, pero sí bastante poco

frecuentadas en los ámbitos universitarios. Son técnicas mucho más habituales en ám-

bitos pre-universitarios o más especializados, todos ellos con un denominador común:

el redudido número de alumnos.

Las características de estas técnicas, los mecanismos de aplicación, los ámbitos de

aplicación en donde se pueden utilizar obteniendo un alto beneficio son conocidos en

la literatura y uno de los trabajos de los equipos docentes que forman esta iniciativa do-

cente ha realizado una profunda revisión de ellos. Sin embargo, su aplicación en aulas

masificadas no siempre coincide con lo establecido en la literatura. 

En cualquier caso, existen algunos trabajos publicados que analizan su aplicación

en grupos numerosos, de forma explícita o implícita [Daza], [Martínez], [Vivaracho]. Estos

trabajos y las experiencias particulares que se han podido extraer en el ámbito de este

equipo docente nos permiten plantear a continuación algunas recomendaciones sobre

técnicas útiles, sobre todo desde el punto de vista del docente, destacándose aquellos

aspectos que presentan una mayor influencia en función del número de alumnos en el

aula.

6.1. Técnicas de trabajo colaborativo informal en aulas numerosas.

En todos los casos que se presentan, los principales problemas que se plantean a

la hora de planificar la utilización de estas técnicas de enseñanza aprendizaje en grupos

numerosos están relacionados con la gestión del alumnado en un contexto espacial-tem-

poral muy limitado y en la necesidad de realizar un enorme esfuerzo por parte del pro-

fesor para corregir el trabajo realizado por toda la clase.
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6.1.1. Seminarios para resolución de problemas trabajando en equipo.

Este tipo de actividad consiste en la realización de problemas trabajando en equipo;

es decir, cada estudiante resuelve un problema de los propuestos y lo explica al resto,

que le deben formular todas las cuestiones que consideren necesarias. Es una actividad

formativa presencial en la que el profesor actúa como orientador y resolviendo las dudas

que los estudiantes plantean en cuanto al procedimiento de resolución de los problemas

propuestos. Generalmente es muy bien valorada por los estudiantes y permite cubrir

varios objetivos, aparte de los obvios en cuanto al aprendizaje disciplinar:

• Simular una situación similar a la del examen (sirve como entrenamiento) pero con

menos estrés ya que tienen la ayuda de sus compañeros, pueden consultar al pro-

fesor y no se juegan directamente el aprobado.

• Desarrollar competencias genéricas del tipo: capacidad de expresión oral, capaci-

dad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, etc.

• Si los problemas propuestos son de los exámenes de las últimas convocatorias,

permite al estudiante conocer el tipo de problemas a los que se tendrá que en-

frentar el día del examen, y resolverlos le dará confianza y reducirá su ansiedad.

• Si se desarrollan unos días antes de la prueba escrita individual son más efectivos,

ya que los estudiantes dominan suficientemente los conceptos disciplinares y les

sirve como autoevaluación. El tipo de dudas planteadas es significativo para el pro-

fesor del nivel de dominio que poseen los estudiantes.

• Permite al profesor detectar posibles problemas internos en los grupos o incon-

gruencias entre los resultados de los ejercicios propuestos no presenciales y los

resultados de las pruebas escritas individuales.

El funcionamiento del seminario debe ser explicado previamente y su desarrollo

no está exento de problemas ya que éste depende de muchos factores tales como la ex-

periencia docente del profesor, el número de alumnos que participan,... Sin embargo,

su aplicación en diversas ocasiones a lo largo del curso suele generar una mejora impor-

tante de los resultados.  

Una experiencia como ésta se recoge en [Vivaracho] donde se plantea que, en vez

de que el profesor sea el encargado de resolver todos los problemas al final de cada

tema, la resolución de una parte de éstos la realicen los propios alumnos, lo que implica

que tengan que estudiarse ese tema y anteriores, obligándoles a llevar al día la asigna-

tura. Para mejorar el proceso de aprendizaje que supone la interacción entre alumnos,

plantea que esa resolución se realice en grupos formales de entre 3 y 4 miembros. Estos

grupos son creados de manera aleatoria con los apuntados a una lista obtenida desde

principios de curso. La experiencia se llevó a cabo en tres clases de la misma asignatura
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y con un alumnado matriculado de 100, 77 y 61 efectivos, donde aproximadamente un

20% de los alumnos en cada clase no participaron en la actividad. Además, ellos deci-

dieron que la calificación de esta actividad realizada durante el curso tuviera un peso

del 20% de la nota de la asignatura, dejando el 80% restante para el examen final.

Con el fin de generar una evaluación lo más justa posible se plantea que la resolu-

ción de cada problema se debe establecer de forma aleatoria, de forma que se escoge

a un grupo, y dentro de él a uno de sus miembros, siendo éste el encargado de defender

en la pizarra la solución planteada por su grupo al problema. La calificación obtenida por

el alumno se aplica directamente al resto de miembros del grupo. De esta forma, se ga-

rantiza (o al menos se favorece) que todos los miembros del grupo estén obligados a

trabajar, o al menos a entender la solución planteada, ya que el resultado del trabajo de

todo el grupo, a partir de su actuación final en la pizarra, puede depender de cualquiera

de los miembros del mismo. Además, se potencian las habilidades de expresión oral y

escrita.

Sin duda la mayor desventaja es que si el número alumnos es elevado se tendrá

un número de grupos igualmente alto, obligando a plantear muchos problemas para

conseguir que el número de calificaciones por alumno no sea excesivamente bajo, no

evaluándose de manera justa el trabajo continuo realizado. También existen problemas

derivados de las reuniones mantenidas vinculados a los procesos de desplazamiento:

tiempo invertido y dificultades con los desplazamientos.

La valoración global de la actividad desarrollada fue positiva, ya que no sólo cubre

en gran medida los objetivos planteados, sino que además permite mejorar el ambiente

en clase, y un aumento del uso de las tutorías durante el curso.

Desde el punto de vista del alumno, los resultados positivos y negativos de esta

experiencia han sido:

Aspectos positivos:

• Permite llevar al día la asignatura.

• Mejora la comprensión de algunos conceptos con la ayuda de otros compañeros.

• Mejora la preparación para el examen ya que se resuelven ejercicios de examen.

• Posibilita la evaluación continua.

Aspectos negativos:

• Quita tiempo para estudiar otras asignaturas.

• Supone un exceso de trabajo.

• No permite una valoración objetiva del trabajo de cada miembro del grupo.
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• No garantiza que todos los miembros del grupo trabajen lo mismo.

• Genera la impresión de haber vuelto al “cole”.

• Obliga a acudir a clase.

• Genera la obligación de trabajar durante todo el curso, frente a la posibilidad de

autodefinir el propio alumno los tiempos de estudio.

Un análisis de los aspectos destacados por los alumnos en esta experiencia nos

permite extraer algunas conclusiones interesantes:

1. Los tres primeros aspectos positivos muestran el interés claro de los alumnos hacia

el aprobado. Esto coincide con la premisa establecida al comienzo de este capítulo

acerca de los principales objetivos del alumno medio: el aprobado. 

2. En ese mismo análisis se estableció como segundo objetivo la realización del mí-

nimo trabajo. Muchos de los aspectos que se destacan como negativos según los

alumnos inciden de forma directa o indirecta en este sentido.

3. En algún punto se hace referencia al objetivo de la calificación; el tercer aspecto

negativo se refiere a la valoración objetiva del trabajo. Sin embargo, en ningún as-

pecto, ni positivo ni negativo, se hace referencia a las competencias adquiridas (en

términos del nuevo paradigma de enseñanza/aprendizaje) o de aprendizaje adqui-

rido (en términos del paradigma anterior). 

6.1.2. Cuestionarios resueltos en clase y corregidos por un compañero.

Este tipo de actividad se puede utilizar para sustituir una clase expositiva conven-

cional. Se desarrollan algunas competencias genéricas, como el aprendizaje autónomo,

capacidad crítica, toma de decisiones, comportamiento ético, etc.

Consiste en proponer a los estudiantes que se estudien un tema por su cuenta

(preferiblemente debe ser un tema conceptual y no muy complejo) y en la siguiente

clase hacerles un cuestionario escrito individual. Este cuestionario se intercambia con

otro compañero (no próximo) que lo evalúa. Debe ponerse el nombre tanto del evaluado,

lógicamente, como del evaluador. La evaluación se efectúa paso a paso; es decir, el pro-

fesor responde a la primera cuestión y entonces se deja un tiempo para que evalúen. A

continuación, el profesor explica la siguiente cuestión y se evalúa. Así sucesivamente.

La aplicación de esta técnica no implica un trabajo extra para el docente, al menos

no mayor que el necesario para la preparación de una clase magistral, permitiendo, como

ya se ha comentado, el desarrollo de varias competencias, que con una clase magistral

no se podrían abordar, y generando una evaluación del trabajo del alumno útil tanto

desde el punto de vista formativo como sumativo.
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6.1.3. Formulación de dudas por parejas.

Esta técnica es de muy corta duración y sirve para remarcar conceptos durante una

clase expositiva. Se hace por parejas para que los estudiantes discutan con el compañero

lo explicado en los últimos 15 minutos y planteen las dudas. Es una forma de romper el

hielo a la hora de hacer preguntas, fomentando con ello la participación activa de los

estudiantes en el aula.

Es importante dejar tiempo suficiente (al menos 3 o 4 minutos) para que repasen

las notas tomadas y estructuren su pregunta.

En algunos casos en los que el material se preste a ello o al finalizar un tema, una

variante interesante incorpora la obligatoriedad de formular al menos una pregunta por

pareja que pueden ser planteadas en un foro virtual y resueltas por los demás compa-

ñeros, actuando el docente tanto en la supervisión de las respuestas proporcionadas

por los compañeros como en la valoración, tanto sumativa como formativa, de dicho

trabajo. 

6.1.4. Resolución de cuestiones cortas por parejas.

Es una actividad de corta duración (aunque depende de la cuestión planteada),

pero en cualquier caso no debería superar los 10-15 minutos. Se puede utilizar durante

una clase expositiva para afianzar un concepto clave que se acaba de explicar mediante

la realización de una cuestión aplicada. Al hacerlo por parejas se hace más dinámico,

mejora la relación entre los estudiantes (se hace con el que ese día ha caído a su lado) y

además tendremos menos ejercicios para corregir (si se da la solución no es preciso co-

rregir y sólo se utiliza como control de asistencia- evaluación formativa).

Como se viene comentado a lo largo de todo el capítulo, el objetivo que se plantea

no es tanto la formulación de técnicas de enseñanza/aprendizaje, que están recogidas

de forma más extensa e intensa en otro capítulo de este texto, sino en destacar aquellas

soluciones que permiten reducir el elevado volumen de trabajo que supone para el do-

cente el proceso de enseñanza/aprendizaje, bajo el paradigma del Espacio Europeo de

Educación Superior, en grupos numerosos.

6.1.5. Enseñanza a cargo de compañeros.

Según [McKeachie] no hay un método único de enseñanza que sea el mejor, pero

la enseñanza a cargo de compañeros sería el segundo mejor. Es un método muy potente

y eficaz y se adapta muy bien a las clases numerosas. Tanto el tutor como el tutelado

mejoran sus capacidades académicas y sociales. Esto es debido a:
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• Los estudiantes son más cercanos a los problemas y dificultades del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

• Los beneficios de la tutoría académica a cargo de compañeros son notorios por lo

que suponen de refuerzo del aprendizaje y el desarrollo de destrezas de tutoría.

• La enseñanza de la materia hace más profunda la comprensión cognitiva de los es-

tudiantes.

6.2. Otros aspectos de la metodología.

Dentro del trabajo llevado a cabo por el equipo docente, relacionado con el aspecto

metodologíco de ésta, se debatió y analizó la metodología a utilizar en la docencia con

grupos numerosos en cuanto a la forma de razonamiento. A este respecto, los métodos

pueden ser: inductivos (generalizar por inducción a partir de casos particulares), deduc-

tivos (extraer casos particulares a partir de lo general) o comparativos (generalizar a par-

tir de casos particulares por analogías o comparaciones). Esta cuestión, analizada desde

la experiencia particular en la práxis docente de los integrantes de este equipo docente,

no ha aportado una respuesta única. Además, en la literatura no han sido encontradas
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referencias explícitas sobre este punto. Ante todo esto, se concluye que la metodología

concreta depende de otros factores, como el curso o la materia a tratar, en vez del nú-

mero de alumnos en el aula, aunque la literatura establece que tradicionalmente, en las

clases expositivas los métodos más utilizados son los inductivos.

El estudio metodológico realmente ha quedado incompleto. Es conveniente realizar

un análisis de otros aspectos relacionados con la metodología tales como su relación

con la organización de la materia, su relación con las actividades del alumno o la siste-

matización de los conocimientos.

La anterior tabla muestra un análisis comparativo entre diferentes técnicas, desta-

cando las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas, tanto desde el punto de

vista del profesorado como del alumno.

6.3. Algunas propuestas en la literatura.

Las anteriores propuestas han sido planteadas a partir del análisis realizado por

los miembros de este equipo docente sobre su experiencia docente. Además de estas

opciones, a continuación se comentan algunas propuestas que han sido obtenidas de la

literatura técnica.

En [Torralba] se plantean algunas adaptaciones y concreciones de la enseñanza ac-

tiva para hacerla viable cuando el tamaño del grupo es numeroso y la situación es la de-

finida anteriormente como  compleja. Entre los medios que se plantean para conseguir

los objetivos del alumno (trabajo del alumno desde el primer día, estudio por el alumno

de forma continua, esfuerzo adecuado y motivación y valoración del aprendizaje) y una

equilibrada dedicación del profesor a la docencia son:

• Utilización de un proceso de evaluación continua formal mediante exámenes de

periodicidad reducida y de rápida corrección. Estas evaluaciones no excluyen la

evaluación con menor periodicidad y de duración suficiente.

• Puesta a disposición del alumno de un soporte documental completo y de autoa-

prendizaje que incluya las mejores fuentes documentales, a falta de un texto com-

pleto de la asignatura realizado por el profesor, una guía docente de la asignatura,

una colección de exámenes resueltos recientes de años anteriores y, si es la primera

vez que se imparte la asignatura se pueden publicar modelos orientativos realistas

de exámenes, documentación para prácticas y el “saber hacer” que puede consistir

en ejerccios, supuestos, problemas, etc. (con tres niveles de solución: unos resuel-

tos, otros con la solución final, y otros solo con enunciado), cuestionarios para co-

nocer el seguimiento que se tiene de la asignatura.
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• Realización de tutorías de grupo pequeño y personalizadas.

• Planteamiento del desarrollo de la asignatura mediante una evolución progresiva

sin saltos en la complejidad.

En [Saldaña] no se plantea una planificación global para una asignatura impartida

en grupos numerosos sino una actividad de trabajo colaborativo que permite afrontar

algunas competencias transversales sin un trabajo excesivo por parte del docente. Se

trata, por tanto, de una aportación más a las posibles tareas en el proceso de ense-

ñanza/aprendizaje en grupos numerosos.

La principal competencia sobre la que se enfoca esta tarea es la capacidad de ma-

nejo de la bibliografía técnica. Para ello, se les propone a los alumnos la búsqueda, de

forma autónoma e individual o en grupos de no más de tres miembros, de información

sobre varios puntos concretos del temario utilizando la bibliografía recomendada, pro-

hibiendo la consulta de apuntes de cursos anteriores y el acceso a internet. Con el fin de

que los alumnos vean recompensado su esfuerzo, el peso en la evaluación que se le va

a dar a esta actividad es de un 25% en la parte de teoría, colocando en el examen final

2 de las 6 preguntas que deben trabajar. El trabajo desarrollado por los alumnos es se-

guido mediante tutorías presenciales y mediante una clase presencial cuyo fin es resolver

dudas sobre las preguntas induciendo al alumno a explicar oralmente la pregunta pre-

parada, fomentándose tanto la expresión oral como la tutoría presencial como medio

de comunicación entre el profesor y el alumno. 

La valoración realizada por los alumnos destaca como apectos positivos:

• Aumenta el rendimiento del alumno en el proceso de aprendizaje de los puntos

estudiados.

• Favorece la familiarización con la bibliografía básica.

• Facilita el aprobado de la signatura ya que 2 de las 6 preguntas del examen se ob-

tienen de las  desarrolladas por los alumnos.

Lo peor valorado es el esfuerzo, en tiempo empleado, y la incertidumbre acerca

del contenido correcto de las preguntas desarrolladas. 

La gran limitación que tiene esta acción desde el punto de vista del docente es la

gran inversión de tiempo en tutorías presenciales, aunque éste se puede reducir utili-

zando sistemas de ayuda como la utilización de alumnos internos de cursos superiores

y el uso de foros para la resolución de dudas.

En [Pérez] se presenta una experiencia docente basada en la propuesta de [Valero]

donde se establece una analogía entre el desarrollo de una competición deportiva por

etapas y el desarrollo de una asignatura dentro del EEES. Al igual que sucede en una
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prueba como el Tour, el desarrollo de la asignatura se debe realizar a partir de un con-

junto de actividades, similares a las diferentes etapas. Estas actividades deben ser de di-

ferente tipo ya que responden a diferentes objetivos y permiten que los diferentes

alumnos presentes en un aula (con diferentes cualidades) puedan trabajar de diferente

forma. Siguiendo el símil se establecen actividades similares a las etapas:

• Etapas de entrenamiento.

• Etapas clásicas.

• Etapas al sprint.

• Etapas de montaña.

• Contrarreloj final.

Las etapas de entrenamiento están básicamente formadas por todo el trabajo re-

alizado por el alumno en clase. En el caso de grupos numerosos, se proponen clases ma-

gistrales de teoría y problemas. Debido a que en clases numerosas es difícil mantener

un grado de atención elevado del alumno, es necesaria La realización de actividades di-

versas. En las clases de problemas, la clase se plantea como un centro de entrenamiento

en donde el alumno resuelve el problema, actuando el profesor como tutor (entrenador).

Finalizada la sesión se propone trabajo para fuera del aula con material de autoevalua-

ción para evitar el trabajo de corrección del profesor, consiguiéndose una evaluación

formativa aunque no sumativa.

Las etapas clásicas suelen tener un fuerte carácter práctico y deben estar muy bien

sincronizadas con la teoría. El trabajo realizado en estas etapas debe ser individual y

debe estar realizado en un porcentaje muy elevado (al menos del 70%) en clase y bajo

la supervisión del profesor.

En las etapas al sprint se pretende que el alumno realice un esfuerzo extra en varios

puntos del desarrollo de la asignatura. En estas etapas el alumno realiza un control com-

puesto por dos o tres problemas, basados en exámenes reales de otros años, sirviendo

tanto como un punto de control para el alumno como un mecanismo de retroalimenta-

ción explícita, sin el riesgo que supone un examen. También sirve como realimentación

para el profesor. Para evitar que estas etapas constituyan otro punto de carga de trabajo

importante para el profesor se realiza un proceso de corrección cualitativo (no cuantita-

tivo) cruzado entre los propios alumnos, actuando el profesor como guía.

La etapa de montaña requiere un esfuerzo del alumno pero en grupo. Consiste en

la realización de un trabajo en pequeños grupos de 3 alumnos, realizándose fuera del

aula, con ayuda de bibliografía, tutorías, entornos virtuales y herramientas TIC’s como

las wikis. 
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La contrarreloj final constituye el examen final, aunque, éste puede y debe no ser

decisivo, incluso podría eliminarse.

Las principales conclusiones positivas obtenidas han sido:

• Se infunde la cultura del esfuerzo a lo largo del cuatrimestre.

• La etapa de montaña supone un reto motivador.

• Se fomenta el trabajo colaborativo.

• Personaliza el aprendizaje a través de la personalización de la enseñanza.

También se han encontrado algunas conclusiones negativas o problemas que coin-

ciden con los ya expuestos en general en este capítulo.

7. Incertidumbre sobre situaciones especiales que aparecen
con el EEES.

El paradigma tradicional de enseñanza universitaria en España, como ya se ha co-
mentado en varias ocasiones, estaba basado en una serie de actividades muy poco va-
riadas; básicamente la clase magistral complementada con técnicas informales como la
técnica de la pregunta, prácticas de laboratorio o informáticas, tutorías y el trabajo au-
tónomo o semi-dirigido del alumno. Afortunadamente existen excepciones que han in-
corporado otras tareas o actividades que favorecen la adquisición de otras competencias
o consiguen un aumento importante de la efectividad del proceso de enseñanza/apren-
dizaje. En general se trata de actividades basadas en el trabajo del docente (a excepción
obviamente del trabajo autónomo del alumno) y por ello no se producen muchas situa-
ciones especiales que requieran un tratamiento particularizado.

El nuevo paradigma requiere el uso de nuevas técnicas de enseñanza/aprendizaje
centradas en el trabajo del alumno. Esta dependencia alumno genera la aparición de si-
tuaciones especiales que deben ser tratadas, si se desean tener en cuenta, de una ma-
nera personalizada. Obviamente, el número de situaciones especiales es proporcional
al número de alumnos y, por tanto, en la docencia a grupos numerosos, el número de
situaciones también lo es. Este número será también mayor, en general, en función del
tipo de tareas que se planifiquen.

A pesar de la posible aparición de muchas situaciones especiales, no todas ellas
tienen que ser tratadas de forma individualizada. La elaboración de un proceso de eva-
luación continuada, por ejemplo, minimiza los efectos que tiene sobre cualquier alumno
una situación especial no resuelta. Por ejemplo, si un alumno no puede realizar una tarea
informal que es evaluada desde un punto de vista sumativo, el único efecto que tendrá
es una ligera reducción de su nota media.
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Otras situaciones especiales sí requieren un planteamiento personalizado. Es rela-
tivamente frecuente la existencia de alumnos con problemas de horario por compaginar
los estudios con un trabajo remunerado. Son también frecuentes los problemas de ho-
rarios con alumnos que están matriculados en asignaturas de diferentes cursos. Estos
problemas no repercuten en actividades puntuales sino que afectan al trabajo del
alumno durante todo el curso.

Uno de los problemas más habitual aparece por la conveniencia (casi obligatorie-
dad) en la asistencia a clase. Con el paradigma tradicional, la asistencia a clase no era
primordial; la adquisición de los conocimientos necesarios para superar una asignatura
se podía conseguir fuera del aula. Por ello, para aquellos alumnos que no podían asistir
a clase por cualquier motivo, el problema que se generaba no era importante. Por el
contrario, como se ha comentado al principio de este capítulo, la necesidad de formar
en competencias hace necesario aprovechar las clases y, en general, las tareas presen-
ciales. Esto provoca un problema muy importante en los alumnos con problemas para
asistir a clase durante todo el curso. La solución que se suele adoptar se basa en la po-
tenciación del examen final, aunque la imposibilidad de evaluar muchas competencias
mediante esta prueba hace que esta medida no sea una solución definitiva al problema.

Otro problema importante aparece cuando un alumno no puede realizar las prác-
ticas, en aquellas asignaturas en las que se plantea como obligatorio. La solución a adop-
tar, también necesaria en este caso, depende del tipo de prácticas que se realicen y de
los objetivos que se pretenden conseguir con ellas; en algunos casos se plantean horarios
alternativos intensivos al final del curso o la posibilidad de realizar las prácticas de forma
libre, aunque ello suele implicar una reducción de la nota. 

Los problemas que aparecen con los alumnos que no pueden asistir a clase se pue-
den minimizar mediante un agrupamiento de estos para que trabajen en equipo, reali-
zando el trabajo fuera del aula, y aprovechando el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

A lo largo del capítulo se ha hecho incidencia en la necesidad de realizar un plan-
teamiento del trabajo en base a grupos, medida fundamental para fomentar la adquisi-
ción de ciertas competencias transversales y reducir el trabajo del profesor. Estos grupos,
además, deben ser permanentes a lo largo del curso y su correcta elección resulta por
tanto decisiva. En la mayoría de los casos los alumnos se conocen de cursos anteriores
(obviamente no sucede así en el primer curso) y, por tanto, la realización de grupos no
suele suponer ningún problema. Sin embargo, es relativamente habitual la existencia de
alumnos que por sus circunstancias particulares encuentran problemas en este proceso
de elección de grupo. Aunque el porcentaje de estos casos es bajo, en un aula numerosa,
el número de casos que suelen aparecer puede generar un problema importante en el
desarrollo del curso.
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8. Necesidad de una gran dedicación a las tareas docentes 
por parte del profesor.

Como aspecto común a todo el capítulo destaca el elevado volumen de trabajo del

docente en asignaturas de grupos numerosos. En general, este hecho suele originar un

cierto desánimo por el uso excesivo de su tiempo en tareas docentes.

A lo largo del capítulo se ha incidido en aquellos aspectos que pueden reducir este

volumen de trabajo. Como resumen de todos estos puntos y dado que éste era el obje-

tivo fundamental del trabajo reflejado en este capítulo, a continuación se exponen las

principales ideas. 

1. La gestión eficiente del tiempo dedicado a las tareas docentes es fundamental.

Para ello se debe procurar utilizar los tiempos muertos que aparecen en algunas

tareas como las prácticas de laboratorio.

2. Las tareas de trabajo colaborativo aportan al alumno el desarrollo de muchas com-

petencias transversales. Constituyen, por tanto, un conjunto de herramientas muy

eficaces en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Además, desde el punto de vista

del docente, en el que nos estamos centrando ahora, estas tareas fomentan el des-

arrollo de tareas en equipo, lo que reduce el número de trabajos a corregir. Un ta-

maño mayor del grupo implica una reducción del número de trabajos a reducir, sin

embargo un tamaño superior a tres no es recomendable, incluso en algunos casos

éste no debe ser superior a dos.

3. La tarea de evaluación ocupa la mayor parte del tiempo dedicado por el profeso-

rado a la docencia. Por ello, el método utilizado debe estar muy bien definido para

aprovechar la utilización de los propios alumnos como agentes evaluativos, aunque

no necesariamente calificativos.

4. Todas las tareas a evaluar deben estar muy bien diseñadas con el objetivo de que

generen documentos de muy fácil y rápida corrección. Para ello se deben favorecer

las respuestas cortas.

5. Las tutorías también suponen un consumo temporal muy elevado, sobre todo en

los periodos próximos a los exámenes. Para minimizar este consumo temporal se

debe estimular el cumplimiento del horario de tutorías y la realización de tutorías

grupales.

6. Las nuevas herramientas docentes, muchas de ellas basadas en las TIC’s reducen

el tiempo que debe dedicar el docente a este tipo de tareas. La utilización de foros,

por ejemplo, permite centrar la resolución de dudas en el alumnado, en lugar del
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profesor como tradicionalmente se realizaba, aunque obliga a una supervisión por

parte del docente. Estos no son más que un ejemplo concreto, pero una revisión

profunda del capítulo dedicado en este texto a las nuevas herramientas docentes

permite detectar posibles mecanismos de reducción de la carga temporal del pro-

fesor. Esta revisión, y la extracción de conclusiones sobre la misma forma parte del

trabajo a desarrollar en un futuro próximo por parte de este equipo docente.

7. Un gasto de tiempo importante se produce con la preparación de recursos y/o ma-

teriales docentes. Una reducción significativa de este tiempo se puede conseguir

con la reutilización de los materiales, sobre todo los relacionados con competencias

transversales. La necesidad de formar en competencias es común a todas las titu-

laciones, por tanto, serán muchos los materiales o ideas que surjan en la comuni-

dad universitaria al respecto. Además, en muchos casos aparecerán materiales que

podrán ser utilizados por diversos docentes y alumnos que trabajen en materias

similares.

8. W. Glasser ha establecido que el 95% de lo que enseñamos se aprende. Este por-

centaje es muy superior al 50% que se aprende a partir de lo que se ve y se escucha

simultáneamente. En una clase expositiva, el alumno tan sólo ve y escucha (en el

mejor de los casos), lo que implica un porcentaje de aprendizaje relativamente pe-

queño. Porcentajes intermedios se pueden conseguir con otras tareas como la ex-

perimentación o simplemente mediante un diálogo acerca de lo que se desea

aprender. La utilización de alumnos aventajados en tareas de enseñanza/aprendi-

zaje resulta por tanto un recurso muy útil tanto para el alumno como para el pro-

fesor que consigue liberar parte de su trabajo con una disminución, en algunos

casos importante, del tiempo dedicado a labores docentes. Algunos ejemplos

donde esta simbiosis puede producirse son:

• Uso de la enseñanza a cargo de compañeros (ya comentada en el apartado 6.1.5)

• Ayuda de alumnos de cursos superiores en las prácticas de laboratorio.

• Ayuda de alumnos del mismo curso formados previamente en las prácticas de

laboratorio.

• Ayuda de alumnos de cursos superiores en el desarrollo de seminarios de pro-

blemas.

• Utilización de foros en entornos virtuales en los que los propios alumnos resuel-

ven las dudas de sus compañeros.

• Utilización de alumnos de cursos superiores en el desarrollo de competencias

transversales. 
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Estas ayudas o simbiosis establecidas entre el docente y el alumno se facilitan con

la creación de algunas figuras contractuales entre el alumno y la universidad como

el alumno interno o el tutor Quirón.

9. Una tarea muy habitual en el docente es la de informador, tarea que suele des-

arrollarse a lo largo del curso sin mucho éxito y sólo cuando el alumno adquiere

conciencia de la importancia de la información, lo que suele suceder poco antes

del periodo de exámenes, se produce un cambio en el rendimiento del proceso co-

municador. Este proceso involucra a datos generales de la asignatura: fechas de

exámenes, bibliografía, criterios de evaluación, horarios de tutorías,… General-

mente se trata de información que el alumno dispone desde el principio de curso

pero que suele desaparecer de la fuente principal de forma misteriosa, pasando

el docente a convertirse en la única fuente disponible. Realmente se trata de una

descripción hiperbólica de la realidad, aunque sí resulta una buena aproximación

el consumo temporal del docente en este tipo de tareas. Para reducir este tiempo

es importante establecer mecanismos que garanticen la distribución de la infor-

mación del curso mediante los canales habituales: aula virtual, páginas web, ser-

vicio de reprografía,… y que garanticen la lectura de dicha información. Otra fuente

de conflictos, y por tanto, de pérdidas temporales se encuentra en la entrega de

trabajos. La entrega mediante correo electrónico suele facilitar la labor del profesor,

pudiendo establecerse un mecanismo de confirmación automática de recepción

para evitar reclamaciones o preguntas sobre dicha recepción. 

10.Muchos de los puntos anteriores y de lo comentado a lo largo del capítulo se puede

concluir que la docencia en grupos numerosos no resulta una tarea sencilla y re-

quiere una necesaria experiencia docente. Por tanto, se sugiere que ésta no debe

ser asignada a profesores recién llegados, con escasa experiencia docente. Esta su-

gerencia también se puede encontrar en algunas referencias bibliográficas como

en [Davis].

11.Muchas de las anteriores ideas vinculadas con la reducción de la carga del profesor

cuando se enfrenta a un aula numerosa requieren una implicación activa de todo

el departamento en el que está adscrito el docente. Esta actuación debe realizarse

en muchos frentes, comenzando con el proceso de asignación de docencia a cada

profesor, la preparación conjunta y coordinada de materiales docentes y la coordi-

nación de las diferentes asignaturas, en especial en lo referente al desarrollo de

competencias transversales.
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Enseñanza y aprendizaje son dos caras de una misma moneda. Enseñamos para

facilitar que los y las estudiantes construyan aprendizajes. Focalizar la atención en el pro-

ceso de aprendizaje resulta interesante porque nos ayuda a preocuparnos no sólo de lo

que queremos enseñar, sino también de cómo lo tenemos que hacer, para ayudar a que

realmente se de el aprendizaje… y que este aprendizaje responda lo más fielmente po-

sible a lo que pretendemos enseñar (Alsina, J. et al, 2005)

1. Los materiales, un recurso para facilitar el proceso de 
aprendizaje.

Los recursos constituyen un elemento esencial para la tarea docente (Alsina, J. et
al, 2005). El profesorado necesita disponer de distintos tipos de recursos y, entre ellos,
de los denominados materiales curriculares. Los materiales curriculares, comprenden
cualquier material destinado a ser utilizado por el alumnado, siempre y cuando este ma-
terial tenga como finalidad desarrollar el currículum. En definitiva, se incluye todos aquel-
los materiales de uso por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje de unos
determinados objetivos.

Una parte de las actividades o tareas de la secuencia formativa se harán con el
apoyo de materiales. Por lo tanto, los materiales tendrán que estar pensados para ayudar
a la consecución de determinados objetivos y al aprendizaje de determinados conteni-
dos.

Por otra parte, cualquier proceso de mejora de la calidad de la educación requiere
de innovaciones en los cuales se implique al profesorado y en las que, entre otros
aspectos, se produzca un cambio en los materiales curriculares. Tal como señala Fullan
(1991), cualquier innovación requiere inevitablemente del uso de materiales curriculares
distintos a los que se han venido utilizando habitualmente.

Los diferentes tipos de materiales docentes -apuntes, bibliografías, transparencias,
problemas,...- demandan del alumno destinario operaciones metales distintas, debido
a que el nivel de simbolización de los mensajes es diferente.  En los distintos tipos de
materiales el grado de proximidad entre el o la estudiante y la realidad no es el mismo.
Según el tipo de material y según su planteamiento didáctico, el alumnado tendrá que
realizar una actividad mental más o menos activa (no es lo mismo aprender con la ayuda
de imágenes que aprender mediante palabras y símbolos).

Como fin fundamental de este capítulo, tenemos nuevos materiales docentes ela-
borados y utilizados para la aplicación de diferentes metodologías de enseñanza-apren-
dizaje, con objeto de facilitar al estudiantes la adquisición de competencias, habilidades
y destrezas adecuadas al perfil profesional -en el CD adjunto-, realizados por diferentes
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docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena. Así como la visión de las ventajas
e inconvenientes de los diferentes programas utilizados para la realización de los mis-
mos.

Los objetivos han sido: (1) Aplicar las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TICs) mediante la elaboración de material docente multimedia, (2) utilización
de estrategias de enseñanza-aprendizaje que consigan integrar teoría y práctica (Igartua
et al, 2010).

2. Las TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En los últimos años, las TICs se están imponiendo en el proceso enseñanza-apren-
dizaje, ofreciendo nuevas herramientas hardware y software que invitan a mejorar el
material docente a disposición de los alumnos así como reorientar la forma de impartir
docencia. 

El material docente ligado a las TICs se denomina material docente en soporte
electrónico y abarca materiales de todo tipo: textos, gráficos, animaciones, videos, audio,
foros de discusión, etc. Este material docente forma parte del conjunto de materiales
propuestos en (Alsina, J. et al, 2005) para la mejora de la docencia universitaria. En (Al-
sina, J. et al, 2005) se indican algunas recomendaciones para aquellas cuestiones gene-
rales del diseño, elección y utilización de los materiales docentes en soporte electrónico
para la docencia universitaria. Estas recomendaciones se dividen en dos grandes bloques: 

- Componentes formales: se refieren al aspecto formal del material, p.ej. formato
de los documentos, paginación, tamaño, etc.

- Componentes de contenido: se refieren al contenido del material, p.ej: objetivos,
pautas del trabajo, nivel lingüístico, etc.

En la siguiente tabla se resumen los componentes básicos y recomendados más desta-
cados para el desarrollo de material docente en soporte electrónico: 

Tabla 1. Componentes formales y de contenido para el desarrollo de material docente en soporte
electrónico.
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De la tabla 1 se extrae que los componentes formales están fuertemente ligados a

la herramienta software utilizada para generar el material docente, ya que el uso de la

herramienta determina el material generado: su tamaño mínimo y máximo, tipo de for-

mato, modos de descarga, diversidad formal, etc. 

Actualmente existen diversas herramientas software que permiten desarrollar ma-

teriales docentes en soporte electrónico cumpliendo con los Componentes formales

enumerados en la Tabla 1. 

3. Concepto de diseño de materiales educativos.

En este apartado se pretende profundizar algo más de lo tratado en la Tabla 1 -

donde se trataron los componentes formales y de contenido de un material docente-,

respecto a lo que debería ser el proceso de realización de cualquier material docente.

El concepto de diseño, palabra procedente del italiano disegno, está relacionado

con los de bosquejo, traza, delineación, descripción… de un objeto. Son muchos los au-

tores que cuando se refieren al diseño lo hacen en términos de proceso diferenciándose

unos de otros, básicamente, al especificar las distintas etapas por las que éste se des-

arrolla. Nosotros vamos a considerar el diseño como un proceso, pero ligado a las fases

de elaboración de los materiales: preproducción, producción y posproducción -entendido

la posproducción como el proceso que tiene lugar una vez finalizada la etapa de produc-

ción de los materiales educativos; añadiendo a la imágenes producidas en el campo o

en el estudio, los textos, gráficos, efectos especiales, etc. Por tanto, vamos a entender el

diseño de los materiales educativos de tres maneras diferentes, de acuerdo con la etapa

de elaboración en la que nos encontremos (Monedero, J.J., 2007):

• Fase de preproducción: el diseño entendido como planificación de la producción

de esos materiales por el profesional. Las características más notables son: la de-

tección de necesidades, planificación propiamente dicha y temporalización, docu-

mentación, guionización y presupuesto económico. En relación con la detección

de necesidades, “cualquier programa educativo surge porque pretende dar res-

puesta a una necesidad o mejorar una determinada situación, o desarrollar las po-

sibilidades o condiciones actuales. Es decir, el diseño de un programa educativo

obedece a una carencia y pretende obtener una mejora de las condiciones inicia-

les” (Colás, P., 1995)

• Fase de producción o de elaboración: el diseño entendido como configuración o

plasmación tangible de los materiales en sus soportes físicos o virtuales. Esta fase

podría comprender la elección del soporte del material, la producción, el rodaje o

grabación y el montaje o edición.
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• Fase de posproducción: el diseño entendido como planificación de la aplicación de

materiales educativos durante el desarrollo la intervención docente. Esta fase com-

prende la selección de materiales curriculares, la valoración de las posibilidades

ofrecidas por cada material, la determinación del momento en el que se habrán

de utilizar respecto de su integración en el desarrollo curricular y la organización

espacio-temporal que su aplicación demandará.

Las etapas que se han definido con anterioridad, al fin y a la postre, cada uno de

los docentes, han tenido que llevar a cabo en mayor o menor medida. Incluso se han

generado diversos materiales con una fase de posproducción que han sido llevados a

cabo, incluso por personal no docente, un ejemplo claro de esta situación se encuentra

en las presentaciones efectuadas a través de Polimedia.

4. Puesta en marcha del equipo

4.1 Puesta en común.

La primera acción del equipo fue poner en común, cual era el alcance de nuestro
dominio en el uso de diferentes softwares para la realización de materiales docentes o
si habíamos realizado previamente algún material o no. 

El grupo formado, por su experiencia, pudo apreciarse que era muy variado, es
decir, se encontraban desde profesores que no habían realizado ningún material docente
hasta aquellos que tenían alguna experiencia previa, pero independientemente de su
experiencia, a todos le motivaba el poder realizar algún material docente, que especial-
mente le sirviera para facilitar su tarea docente diaria.

Antes de empezar a trabajar o decidir realizar cualquier material docente, se realiza
como primera acción un barrido por las diferentes universidades valorando diferentes
materiales docentes y, posteriormente, gracias a la cooperación del Servicio de Docu-
mentación de esta Universidad, nos enseñaron todas las posibilidades que éste servicio
nos ofrecía para la creación de materiales docentes.

A partir de toda la información obtenida los profesores deciden realizar unos ma-
teriales, que traerá consigo como resultado, las tablas del apartado 5 “Características
del material docente” y los materiales que se encuentran en el CD adjunto.

4.2 Taller del Aula.

Llegado este punto, se considera muy interesante mostrar las posibilidades que
nos ofrece el Servicio de Documentación, para los docentes, en la Universidad Politécnica
de Cartagena. Dicha oferta es en principio para el profesorado de esta Universidad, pero
se muestra también con el fin, de que otras Universidades y Centros docentes puedan
“tenerla en consideración como referencia” si fuera necesario.
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El taller del Aula es un servicio orientado a facilitar la elaboración de material do-
cente en formato digital, en el marco del nuevo sistema de aprendizaje EEES. El objetivo
principal de este servicio es prestar asesoramiento y ayuda técnica para la creación o
adaptación de materiales docentes con la utilización de las nuevas tecnologías, princi-
palmente materiales de texto en varios formatos, materiales interactivos y multimedia.
En la tabla 2 se resumen los servicios que se ofrecen.

Tabla 2. Servicios que ofrece el “Taller del Aula”

Tabla 3. Aplicaciones disponibles en el “Taller del Aula”

Con ayuda de este servicio algunos de los profesores, han podido mejorar el resul-

tado de su Material Docente Multimedia (MDM). Para más información véase la direc-

ción http://www.upct.es, menú del Servicio de Documentación.
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5. Características de los materiales obtenidos.

Se plantea la necesidad de realizar un documento de referencia donde, desde el

punto de vista del grupo de trabajo, se den respuestas a las ventajas e inconvenientes

que se ha apreciado en el uso de la herramienta necesaria para la realización del material

docente y las posibles utilidades del material realizado. Se plantean otras cuestiones que

se consideran relevantes como: (1) percepción de la dificultad de uso de la herramienta,

(2) si es un software, indicar si es con licencia o libre. Se valora muy positivamente todas

aquellas opciones logradas con software libre.

Antes de que el grupo valorara los materiales docentes realizados, el profesor que

realizó dicho material hizo su propia valoración personal, que es precisamente la que a

continuación vamos a mostrar.

La estructura que se va a seguir es:

Primero indicaremos el tipo de material docente realizado, de forma, que bajo el

epígrafe de dicho material, si ha habido diversas herramientas que se hubieran utilizado

se podrán consecutivamente.

Independientemente del material, y como hemos definido con anterioridad, valo-

raremos el:

- Software.

- Dificultad.

- Necesidad de licencia.

- Ventajas del software.

- Inconvenientes del software.

- Utilidad.

5.1 Videos docentes.

a) Software: Wink.

- Dificultad: Media/baja.

- Licencia: Libre.

- Ventajas:

• El vídeo es bastante sencillo de editar: basta con eliminar los fotogramas no

deseados.
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• Permite cierta interacción con el usuario: (1) es posible introducir botones

para ir directamente a determinados puntos del vídeo, (2) es posible dete-

ner el vídeo para mostrar mensajes; es el usuario quien decide cuándo con-

tinuar presionando un botón.

- Inconvenientes:

• El audio y el vídeo se graban en pistas independientes. Hasta donde yo sé,

no existe posibilidad de editar el audio (al menos usando Wink) con lo que,

si se modifica el vídeo, es posible que ambos se des-sincronicen.

• Los vídeos un poco largos se hacen inmanejables por el gran tamaño que

alcanzan los ficheros, tanto el que contiene el proyecto wink (con todos los

fotogramas de la captura), como el que se genera con el vídeo resultante

(muy pesado para cargar por parte de los alumnos)  Es mejor hacer varios

vídeos cortos que uno largo.

- Utilidad:

• Resulta una herramienta muy útil para explicar el proceso de instalación,

configuración, y manejo de ciertos programas de ordenador.

• Permite capturar tanto vídeo como audio. 

• El vídeo almacena todas las acciones realizadas sobre: (1) la pantalla com-

pleta del ordenador, (2) una de sus ventanas activas, o (3) una sección de la

pantalla (delimitada por unas ciertas coordenadas), se corresponda ésta o

no con una ventana. 

• La captura se realiza (1) por eventos (al pulsar cualquier tecla o el ratón), o

bien (2) por tiempos (fijando el número deseado de fotogramas por se-

gundo).

b) Software: CAMTASIA  STUDIO

- Dificultad: Media/baja.

- Licencia: Software con licencia (en biblioteca). Versiones trial en Internet

- Ventajas:

• Instalación sencilla.

• Crea y edita videos de múltiples fuentes (pantalla ordenador, TV, cámara

web, etc.), pudiendo eliminar fotogramas (de la línea de tiempos).

• Permite grabar audio de manera conjunta con el video o independiente.

Luego el audio se puede editar, eliminando, p.ej. ruido de fondo.
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• Si se graba el audio de forma independiente a un video, luego se puede aña-

dir al video según preferencias.

- Inconvenientes:

• El software es poco intuitivo al principio, y cuesta hacerse con el. Es reco-

mendable utilizar los asistentes que ofrece la herramienta. 

• La herramienta es íntegra en ingles, al igual que la mayoría de sus manua-

les.

• Los vídeos largos no son fáciles de manejar para usuarios principiantes. Se

recomiendan videos de una duración no superior a 10 min.

- Utilidad docente:

• Video docente que permite: Aprendizaje de una aplicación software espe-

cífica utilizada por los alumnos para el desarrollo de la asignatura (prácticas)

, Presentaciones PowerPoint a través de la generación de vídeos de las pre-

sentaciones, que incluyen voz y animaciones y  Explicación de problemas

teóricos/prácticos.

- Otras utilidades:

• Grabar la pantalla del ordenador

• Capturar vídeo de la webcam

• Editar, cortar y unir vídeos en formatos MPEG o WMV, incluso si provienen

de otras fuentes (p.ej. cámara digital)

• Añadir imágenes, archivos de audio, titulares para el comienzo del vídeo,

explicaciones o subtítulos, transiciones.

• Añadir interactividad mediante “bocadillos“, Zoom, Test o formularios 

• Editar audio: eliminar secciones de audio, ruido de fondo, aumentar y dis-

minuir el sonido, añadir audio, incluyendo narración de voz y música.

• Crear un menú o índice web que facilita la navegación por un grupo de

video-tutoriales relacionados

• Grabar una presentación de PowerPoint

• Producir el vídeo en múltiples tamaños y formatos (Flash, MPG, AVI, Mov,

WMA, etc.) para formación en e-learning y su distribución en plataformas

como Moodle.
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c) Software: Hipercam/OneNote

- Dificultad: Media

- Licencia: Software con licencia.

- Inconvenientes

• El audio y el video ela misma pista’ poca flexibilidad, si te equivocas el

error es dificilmente subsanable, ya que el audio y la imagen van unidas.

• Tamaño del fichero que se genera, 20 minutos puede generar ficheros del

orden de los 100 Megas, con los inconvenientes que surgen para poder tra-

bajar en entornos como Moodle –ficheros limitados a 101 Megas-.

• En el proceso de inicio y finalización de la grabación, tienes que salirte del

OneNote, al hipercam, para indicarle que deje de grabar, si se quiere que

después no se visualice dicho paso en el video, se requiere tratar el fichero,

cortando el inicio y el final de dicha grabación.

- Utilidad.

• Te sirve para complementar la labor de clase permitiendo que puedas

efectuar en el día a día otras acciones formativas diferentes, aprovechando

la disponibilidad de esta información por parte del alumno.

• Uso ilimitado.

• Te sirve para aclarar cuestiones o temas difíciles de entender, hacer proble-

mas con una mayor profundidad, ya que como en clase puedes ir aportando

todas las aclaraciones que estimes oportuno,…

d) Software: Interwrite

- Dificultad: Media

- Inconvenientes

• El audio y el video es conjuntoà poca flexibilidad

• Todavía falta hacer un entorno más amigable.

- Utilidad

• Puedes hacer un video a trozos, preguntando y ofreciendo opciones com-

binando con hmtl. 
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e) Estudio: Polimedia

- Dificultad: Media/Baja

- Licencia: libre

- Ventajas:

• El profesor sólo debe preocuparse de preparar la presentación y el material

de apoyo al video.

• No se pierde tiempo del profesor aprendiendo a manejar un programa espe-

cífico.

• La calidad del video y del audio es máxima, ya que se hace en un estudio

con cámaras de alta definición y sistema de audio por personal cualificado.

- Inconvenientes

• Los videos se hacen en una sóla toma. Deben ser videos cortos (menos de

10 minutos)

• Existe cierta reticencia a que aparezca la imagen del profesor en el video.

- Utilidad

• Se puede grabar desde una lección recordatorio/refuerzo de cualquier

tema, hasta cómo se instala o utiliza un determinado software.

• En un futuro, el estudio contará también con una cámara zenital para poder

grabar objetos reales que manipule el profesor desde otro ángulo de vista.

5.2. Objeto de aprendizaje.

a) Software: CourseLab

- Dificultad: Media/baja

- Licencia: Libre

- Ventajas.

• Alta flexibilidad, puedes cambiar diapositivas

- Utilidad

• Puedes cubrir una lección/problemática/tema de una forma más completa,

incluyendo incluso test.
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• Puedes marcar o dirigir a alumno, de forma que no pueda realizar un de-

terminado punto, actividad,.., sin antes finalizar la anterior.

• Puedes integrar diversos medios audiovisuales –por ejemplo, videos docen-

tes- y otros documentos –presentaciones powerpoints-,…

5.3. “Animación”.

a) Software: Macromedia Flash Player, Audicity y CAMTASIA

- Dificultad: Se podría definir respectivamente como, Media/baja, baja y 

media/baja.

- Licencia: Softwares libre, excepto el CAMTASIA que es con licencia (biblioteca).

- Ventajas:

• La grabación y edición del sonido con Audacity es muy fácil e intuitiva.

• El hecho de poder grabar el audio de forma independiente da flexibilidad a

la hora de terminar el producto.

• La sincronización de la animación y el sonido resulta sencilla con Camtasia.

• Con Camtasia se pueden añadir diferentes elementos que complementan

la información incluida en la animación.

• El producto final se puede exportar en diferentes formatos, lo que permite

ajustar el tamaño final del material en función del medio de distribución

del medio.

- Inconvenientes:

• La programación con Flash requiere un conocimiento grande del software

- Utilidad docente:

• Constituye un complemento interesante de las explicaciones presenciales

y muy útil en el proceso de autoaprendizaje.

- Otras utilidades:

• Se trata de una combinación de softwares que permite realizar animaciones

y grabar la correspondiente explicación de forma independiente y fácil-

mente editable.



264

5.4. Ejemplos del CD.

En el CD adjunto, que aparece en este libro, aparece una serie de ejemplos de ma-

teriales docentes, de alguno de los participantes en esta experiencia.

Los materiales, autores y softwares utilizados se encuentran reflejados en la tabla 4.

Tabla 4. Componentes formales y de contenido para el desarrollo de material docente en soporte

electrónico.

6. Líneas futuras

Las posibles acciones a realizar podrían ser:

a) Intentar generar más materiales docentes. De forma que, tengamos más programas

de referencia, y más docentes que hayan trabajado sobre cada uno de ellos, de

esta forma podremos valorar los inconvenientes y virtudes -ventajas- de cada uno

de ellos con mayor criterio. No todos tendremos la misma visión respecto a un

mismo software, por ejemplo, la dificultad de un software es un parámetro que es

variable con la capacidad de la persona de adaptarse a nuevos entornos.

b) Entrar más en detalle en posibles usos docentes del material generado. Para ello,

el grupo debería valorar los diferentes materiales, para ver como pueden ser utili-

zados para favorecer la labor docente del profesor, mejorando el proceso de apren-

dizaje.

c) Generar un documento o tabla de referencia rápida con las consideraciones que

se obtengan de cada una de las herramientas. De forma que cualquier docente,

antes de intentar realizar cualquier material docente, cuanto menos tenga la visión

de un grupo de docentes, respecto a la herramienta.

d) Definir un cuestionario, respecto a la percepción que tiene el sujeto discente -
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alumno-, del material generado, ya que generalmente el material que se genera

se hace siempre desde la visión del docente, y casi nunca se evalúa sobre lo que

piensa el alumno  de dicho material.
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CONTENIDO DEL CD ROM

- Animación Macromedia Camtasia (carpeta)

- Introducción de materiales docentes.doc

- Introducción de materiales docentes.pdf

- Libro Equipos Docentes.pdf

- Objeto de aprendizaje course lab hypercam (carpeta)

- Video Camtasia (carpeta)

- Video hipercam (carpeta)

- Video polimedia (carpeta)

- Video wink (carpeta)




