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LA ORIENTACIÓN DOCENTE HACIA LA EMPLEABILIDAD DE LOS
GRADUADOS: ¿COMO AVANZAN LAS TITULACIONES EN ESTA
DIRECCION?
Coordinadora: Mar Sabadell-Bosch ................................................................................... 141
ORDENACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA DOCENCIA
BASADA EN COMPETENCIAS: PRIMER PASO HACIA LA MEJORA DE
LA EMPLEABILIDAD
Àngels Fito Bertrán
LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LOS GRADUADOS EN
ADE: EL IMPACTO DEL PERFIL DE LAS EMPRESAS Y LOS
EMPLEADORES
M. Jesús Martínez-Argüelles
EL VALOR DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES: TRANSFERENCIA DEL
APRENDIZAJE EN COMPETENCIAS A FUTUROS ESCENARIOS
PROFESIONALES
Xavier Baraza-Sánchez y Mar Sabadell-Bosch
EL EFECTO DEL TALENTO UNIVERSITARIO EN LA CALIDAD DEL
EMPLEO: LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO
Elisabet Motellón Corral
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E-FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO (DE IDIOMAS),
APLICACIÓN METODOLÓGICA Y EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC
Coordinadora: Bárbara Heinsch ........................................................................................ 145
OFERTA DE E-FORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PUNTERAS EN
ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Bárbara Heinsch
EXIGENCIAS FORMATIVAS DEL PROFESORADO DE LENGUAS
EXTRANJERAS RELACIONADAS CON LAS TIC Y NIVEL DE
FORMACIÓN DE LOS DOCENTES
Nieves Rodríguez Pérez
RECURSOS TIC PARA LA FORMACIÓN INTERCULTURAL DEL
ESTUDIANTE DE IDIOMAS Y SU EVALUACIÓN
Tim Hammrich
EL MODELO VIRTUAL-PRESENCIAL DE APRENDIZAJE (BLENDED
LEARNING) Y SU APLICACIÓN A LAS ASIGNATURAS DE
INTRODUCCIÓN A LAS CULTURAS DE LAS LENGUAS MODERNAS
DEL GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS
Emma Álvarez Prendes
INNOVACIÓN DOCENTE EN ESCUELAS DE INGENIERÍA
Coordinador: Iván García Diez .......................................................................................... 149
CONVENIO DE COLABORACIÓN DOCENTE ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE LEÓN (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD DE XIANGTAN (CHINA):
EXPERIENCIA DOCENTE
Gabriel Búrdalo Salcedo, Iván García-Diez, Fernando Gómez-Fernández, Ana
María Castañón y Julio Viejo Diez
FOMENTANDO
EL
AUTOAPRENDIZAJE:
EXPLICACIÓN
DE
CONCEPTOS COMPLEJOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS MEDIANTE
UNA PRÁCTICA PILOTO
Iván García-Diez, Gabriel Búrdalo Salcedo, Julio Viejo Diez, María FernándezRaga y Covadonga Palencia
UTILIZACIÓN DEL AUTOCAD PARA MEJORAR LA VISUALIZACIÓN
DIRECTA E INVERSA EN LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA
Julio Viejo, Iván García-Diez, María Fernández-Raga, Gabriel Búrdalo y
Covadonga Palencia
EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE UN CURSO MOOC DE INICIACIÓN AL
AUTOCAD PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Iván
García-Diez,
Julio Viejo, Ana M Castañón, Fernando Gómez-Fernández y María FernándezRaga
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COMO POTENCIAR LA CREACIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS
MEDIANTE EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
María Fernández-Raga, Gabriel Búrdalo, Ana M Castañón, Fernando Gómez y
Covadonga Palencia

LA GESTION Y ACREDITACION DE LA CALIDAD COMO RECURSO DE
MEJORA DOCENTE. EL CASO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Coordinador: Ramón López-Martín .................................................................................. 154
221-1. INNOVACION DOCENTE Y CALIDAD EDUCATIVA. CLAVES
PARA UNA SINERGIA NECESARIA
Ramón López Martín
221-2. LA INSTITUCIONALIZACION DEL APRENDIZAJE SERVICIO
(ApS) EN UNA UNIVERSIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE: EL
PROYECTO cApSa
María-Jesús Martínez-Usarralde
221-3. LA GARANTIA DE LA CALIDAD Y LOS NUEVOS CRITERIOS Y
DIRECTRICES EUROPEOS (ESG 2015): LA PERSPECTIVA DE LOS
CENTROS
Rosendo Pou Amérigo
221-4. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE
DOCTORADO
Amparo Chirivella Ramón
221-5. EL PAPEL DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y
RENOVACION DE LA ACREDITACION EN LA MEJORA DE LA
CALIDAD DOCENTE DE LAS TITULACIONES
Salvador Palazón Ferrando y Juan Vicente Climent Espí

INTEGRACIÓN DE LA COMPETENCIA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
TIEMPO EN LOS GRADOS UNIVERSITARIOS DE LA UPV
Coordinadora: Esther Sanabria Codesal ........................................................................... 159
248-1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA UPV PARA IMPLANTAR LA
COMPETENCIA EN SUS GRADOS UNIVERSITARIOS
Pilar Aurora Cáceres González
248-2. LAS PÍLDORAS COMPETENCIALES: ACTIVIDAD FORMATIVA
PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Alfonso Martínez García
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248-3. ¿QUÉ HAGO AHORA EN EL LABORATORIO? USO DE LOS
DIAGRAMAS DE FLUJO PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS A
PLANIFICAR LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Patricia Noguera Murray
248-4. ¿CÓMO PLANIFICO A LARGO PLAZO? LA GESTIÓN DEL
TIEMPO EN LA RESTAURACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE
Eva Pérez Marín
248-5. ¿QUÉ OPINAN LOS ALUMNOS? SU PERCEPCIÓN SOBRE LA
ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA
Esther Sanabria Codesal
MUJER, MÚSICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
Coordinadoras: Desirée García-Gil y Consuelo Pérez-Colodrero ................................... 164
133-1. MUJER Y MAGISTERIO
BIOGRÁFICO-NARRATIVA

MUSICAL

EN

PERSPECTIVA

Consuelo Pérez-Colodrero
133-2. MUJER, MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. UN ESTUDIO A
TRAVÉS DE RELATOS PEDAGÓGICOS
Desirée García-Gil
133-3. INFLUENCIA EN LOS CANALES DE DESARROLLO EN FUNCIÓN
DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LAS ALUMNAS DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE DANZA ESPAÑOLA (URJC): RÍTMICA Y NOTACIÓN
DEL ZAPATEADO
Rosa de las Heras y María Espada Mateos
133-4. LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER DE LA ESPECIALIDAD DE
MÚSICA DEL MÁSTER PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Y BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DEFENDIDOS
DESDE 2011 HASTA 2016. ESTUDIO COMPARATIVO DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Carmen Martín Moreno

EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA CALIDAD DOCENTE A TRAVÉS
DE LAS PERCEPCIONES DEL ALUMNADO
Coordinadora: Asunción Martinez Martinez .................................................................... 168
282-1. EVALUACIÓN INICIAL DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y
NIVEL DE ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS EN LOS GRADOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL
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Esperanza López Centella, Mónica Feriche Fernández-Castanys, Ana Eugenia
Marín Jiménez, Rodrigo Martín Rojas y Jesús Campaña Gómez
282-2. TRANSFERENCIA Y CALIDAD DEL PROYECTO DE
INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SOCIAL
Asunción Martínez Martínez, Encarnación García Sánchez, Mª Carmen Morón
Pérez, Ana María Núñez Negrillo, Ramón Chacón Cuberos y Jesús Montejo
Gámez
282-3. EL DESEMPEÑO DEL PROFESOR EN LOS ESTUDIOS DE
MÁSTER EN CEUTA
David Molina Muñoz, Ana María Núñez Negrillo, Jesús Montejo Gámez,
Mónica Feriche Fernández-Castanys, Ana Eugenia Marín Jiménez y Asunción
Martínez Martínez
282-4. EXPERIENCIA DOCENTE CON ADULTOS EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE CEUTA
Mª Carmen Morón Pérez, Encarnación García Sánchez, David Molina Muñoz,
Jesús Campaña Gómez, Rodrigo Martín Rojas y Esperanza López Centella
LAS ENCUESTAS EN LOS
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

SISTEMAS

UNIVERSITARIOS

DE

Coordinador: Miguel Ángel Fernández Prada .................................................................. 172
632-1. ¿SON ADECUADAS LAS ENCUESTAS QUE SE USAN EN LA
UNIVERSIDAD PARA RECOGER LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES,
PROFESORES Y EMPLEADORES?
Jose Miguel Carot Sierra, Javier Oliver Villarroya y Miguel Ángel Fernández
Prada
632-2. UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE ENCUESTACIÓN
DENTRO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA UPM
Alberto Garrido Colmenero, Juan Garbajosa Sopeña, Andrés Mejía Cevallos,
Juan Carlos Sánchez Gómez, Myriam Muñoz Gómez y Mª Pilar Castelao de
Simón
632-3. LAS ENCUESTAS EN LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA UPCT
Jose Luis Muñoz, Antonio García Martin y Amanda Mendoza Arracó
632-4. ENCUESTAS A ESTUDIANTES: PARTICIPACIÓN, FIABILIDAD Y
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Laura Campeny Carrasco, Antoni Ras Sabidó, Santiago Roca Martín y Marisa
Zaragozá Monroig
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LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LOS ESTUDIOS DE GRADO: EL
MODELO DE LA UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
Coordinadora: María Teresa Martín Ibañez ..................................................................... 176
81-1. LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN CATALUÑA Y EL MODELO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Margarita Arboix Arzo
81-2. IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCENCIA EN INGLÉS EN LOS
ESTUDIOS DE VETERINARIA DE LA UAB
María Teresa Martín Ibañez
81-3. EMI TRAINING PROGRAM: GETTING THE ACADEMIC STAFF
READY TO TEACH IN ENGLISH
Silvia Solá Viñals
81-4. TEACHING IN ENGLISH: TALES FROM THE BATTLEFIELD
Fernando de Mora Pérez
LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA
ASIGNATURAS DE HUMANIDADES

DE

GÉNERO

EN

Coordinadora: Belén Bengoetxea Rementeria .................................................................. 180
211-1. INTRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE AC CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN UNA MATERIA DEL GRADO EN FILOLOGÍA
(“LENGUA LATINA, II”)
Mª Teresa Muñoz García de Iturrospe
211-2. INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ASIGNATURA EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA: EL SACERDOCIO
FEMENINO EN LA EPIGRAFÍA DE LA HISPANIA ALTOIMPERIAL
Isidora Emborujo Salgado
211-3. LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ASIGNATURA “INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA. DE LA TEORÍA
A LA PRÁCTICA
Belén Bengoetxea Rementeria
211-4. INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ASIGNATURA INSTRUMENTOS ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:
PROPUESTAS DE ACCIÓN TRAS EL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE
REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
DEL PAÍS VASCO
Rakel Varela Ona
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211-5. LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ASIGNATURA DEL MASTER EN ESTUDIOS CLÁSICOS, “NUEVOS
ESTUDIOS SOBRE MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA”
Jesús Bartolomé Gómez
METODOLOGÍA C.E.E.M. (CIVIL AND ENVIRONMENT ENGINEERING
METHOD)
Coordinador: Luis Ignacio Hojas Hojas ............................................................................ 185
564-1. ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA METODOLOGÍA CEEM
Ignacio Hojas, María Isabel Mas López, Rafael Pérez Chamizo, José Ramón
Sánchez y Fernando Minaya
564-2. METODOLOGÍA CEEM PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO EN INGENIERÍA CIVIL
María Isabel Mas López, Rafael Manuel Pérez Chamizo, Fernando Minaya
Rodríguez , Ignacio Hojas y José Ramón Sánchez Lavín
564-3. EXPERIENCIAS CON LOS ALUMNOS DESDE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL HASTA EL PROYECTO FIN DE GRADO
Fernando Minaya Rodríguez, María Isabel Mas López, Rafael Manuel Pérez
Chamizo, Luis Ignacio Hojas Hojas y José Ramón Sánchez Lavín
564-4. ESTUDIO COMPARATIVO DE DISTINTAS NORMAS
METODOLOGÍAS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Y

Rafael Manuel Pérez Chamizo, Fernando Minaya Rodríguez, Ignacio Hojas,
María Isabel Mas López y José Ramón Sánchez Lavín

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM UPDATES
Coordinador: Alberto Alvarez Suárez ............................................................................... 189
88-1. HUMAN CAPITAL AND TECHNOLOGICAL INNOVATION
Emilia Lucia Barone
88-2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
DE JAÉN
Jacinto Fernández Lombardo
88-3. UNIKUDE PARA LA GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS
Alfonso Davalillo Aurrecoechea
88-4. SISTEMAS DE GESTION EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Alberto A. Suárez, Pilar L. González Torre y Eugenia Suárez Serrano
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LAS TICS COMO HERRAMIENTA
EDUCACIÓN SUPERIOR

DOCENTE

EN

EL

AULA

DE

Coordinadora: Ana María Botella Nicolás ........................................................................ 193
126-1. REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL APLICADAS A
LA DIDÁCTICA DEL PAISAJE: RESULTADOS DEL PROYECTO L'HORT
2.0
Amparo Hurtado Soler y Ana María Botella Nicolás
126-2. INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA
DENTRO DEL MÁSTER DE SECUNDARIA DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
Rafael Fernández Maximiano y Ana María Botella Nicolás
126-3. EL APRENDIZAJE GLOBALIZADO EN PRIMARIA A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA
Silvia Martínez Gallego
126-4. ENFOQUE INNOVADOR DEL PRACTICUM COMO ESPACIO DE
APRENDIZAJE PROFESIONAL EN LA MENCIÓN DE MÚSICA DEL
GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Sonsoles Ramos Ahijado y Ana María Botella Nicolás
126-5. RENOVACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES Y UTILIZACIÓN
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE
UNIVERSITARIA CON EL PUZLE DE ARONSON Y PECHAKUCHA
Rosa Isusi-Fagoaga

DOCENCIA INTERDISCIPLINAR EN POSGRADO OFICIAL. LA
EXPERIENCIA DEL MÁSTER EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, 1996-2016
Coordinador: José Manuel Aladro Prieto .......................................................................... 198
123-1. LOS ESTUDIOS DE POSGRADO COMO OPORTUNIDAD PARA EL
ENCUENTRO DE TITULACIONES, INSTITUCIONES Y PROFESIONALES
José Manuel Aladro Prieto, Javier Romero Bellido, Isabel Luque Ceballos y
Arturo Pérez Plaza
123-2. LA DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS COMO
CULMINACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
Lourdes Royo Naranjo, José Peral López y Ana Costa Rosado
123-3. DOCENCIA PRÁCTICA INTERDISCIPLINAR.
HACIENDO” EN ÁMBITO MULTIDISCIPLINAR

“APRENDER

Mercedes Molina Liñán, Eduardo Mosquera Adell, Alicia Blasco Ruiz y
Rosabel Pérez Molina
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123-4. EL TRABAJO FIN DE MÁSTER.
ELABORACIÓN INTERDISCIPLINAR

METODOLOGÍA

DE

María Teresa Pérez Cano, Daniel Navas Carrillo, Juan José Raposo González y
Antonio Cubero Hernández
123-5. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA. INCORPORACIÓN
Y EXTENSIÓN HACIA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL E
INVESTIGADORA EXTRANJERA
Clara Mosquera Pérez, Blanca del Espino Hidalgo, Vidal Gómez Martínez y
Ana Catarina Graça de Almeida Marado
EL ARTE COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN
Coordinador: José Antonio Asensio Fernández ................................................................ 203
166-1. DIQUE SECO, UN PROYECTO ARTÍSTICO DISEÑADO PARA
COHESIONAR UN TERRITORIO
José Antonio Asensio Fernández, Rafael Romero Pineda y Verónica Asensio
Arjona
166-2. DINÁMICAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO Y EL
DEVENIR
Manuel Aramendia Zuzu
166-3. LA EDUCACIÓN DE LAS LENGUAS A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Verónica Asensio Arjona y Encarnación Atienza Cerezo
166-4. GENERANDO DESAJUSTES POR UN CAMBIO SISTÉMICO
MEDIANTE LAS ARTES. ATESI, UN GRUPO DE INNOVACIÓN
DOCENTE SINGULAR EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Joan Miquel Porquer Rigo, Eulàlia Grau Costa y Jaume Ros Vallverdú
LA INVESTIGACIÓN COMO FACTOR DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Coordinadora: María Soledad Zamora de Ortiz .............................................................. 207
536-1. EL MODELO P-VIRC, UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL
AMBIENTE ACADÉMICO UNIVERSITARIO DESDE LA EXPERIENCIA
INVESTIGATIVA Y PEDAGÓGICA
María Soledad Zamora de Ortiz
536-2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE
LICENCIADOS EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA EL ADECUADO
DESEMPEÑO EN PROCESOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS DE NIÑOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Carmen Roció Núñez
536-3. LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE DOCENTES EN LENGUAS
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Yenny Lisbeth Mora Acosta
536-4. LAS PRACTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES, APORTES
AL
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL DE LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO DE LA
ORGANIZACIÓN CURRICULAR POR CICLOS
Erika Fernanda Cortes Ibarra
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN
EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y HUMANIDADES
Coordinadora: Gema Torres-Luque .................................................................................. 211
142-1. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS TESIS DOCTORALES
DEFENDIDAS EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (2000-2016)
G. Torres-Luque, E. Ortega, J.C. Blanca-Torres y M.D. Escarabajal
142-2. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
DE LAS TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON EDUCACIÓN EN
ANDALUCÍA ORIENTAL
I. Muñoz, J.C.Blanca-Torres, R. Moreno Del Castillo y G. Torres-Luque
142-3. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
DE LAS TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON PSICOLOGÍA EN
ANDALUCÍA ORIENTAL
M.D. Escarabajal, J.C. Blanca-Torres, I. Muñoz y E. Ortega
142-4. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
DE LAS TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON HUMANIDADES Y
FILOLOGÍAS EN ANDALUCÍA ORIENTAL
R. Moreno Del Castillo, I. Muñoz, E. Ortega y G. Torres-Luque
LA ARTETERAPIA Y SU INTEGRACION EN EL ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACION SUPERIOR. UNA DISCIPLINA EMERGENTE
Coordinador: Amador Cernuda Lago................................................................................ 215
93-1. PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN,
METODOLOGÍA, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA
ARTETERAPIA PARA LA INTEGRACIÓN EN EL EEES
Amador Cernuda Lago
93-2. APLICACIONES Y LÍMITES DE LA ARTETERAPIA EN RUSIA Y
PAISES DEL ESTE
Polina Smirnova Avsiuk
93-3. APLICACIONES Y SITUACIÓN DE LA ARTETERAPIA EN ITALIA
Raffaele Biasco
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93-4. LA SITUACIÓN DE LA ARTETERAPIA
FRANCÓFONA Y GERMANÓFONA DE EUROPA

EN

LA

ZONA

Paula de Castro Fernández
93-5. EXPERIENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ARTETERAPIA EN
JAPÓN Y CHINA
Mayte Antunez Rojano
ACCIÓN TUTORIAL EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Coordinadora: María del Carmen Machuca Portillo ....................................................... 220
147-1. LA ACCIÓN TUTORIAL COMO HERRAMIENTA DE
DESARROLLO ACADÉMICO-PERSONAL EN EL ALUMNADO DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA:
2005-2015
María del Carmen Machuca Portillo
147-2. OCÉANOS AZULES EN EL DESARROLLO DE FORMACIÓN DE
ALUMNADO MENTOR EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Mar Lugo-Muñoz y María del Carmen Machuca-Portillo
147-3. PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNADO MENTOR
EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Teresa Bernabé Bocanegra, Samuel Cuadrado Busutil, Mar Lugo- Muñoz y
María del Carmen Machuca-Portillo
147-4. LA ANTESALA DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN
ALUMNADO DE PRIMER CURSO EN ODONTOLOGÍA
Daniel Torres-Lagares y Mar Lugo Muñoz
147-5. ALTA INCIDENCIA DE ANSIEDAD ACADÉMICA EN LOS
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
Cira María Suárez-Marchena y María del Carmen Machuca Portillo
147-6. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Pastora Revuelta Marchena
LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EDUCADORES EN EL MARCO DE
LA CALIDAD, EVALUACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA EN COLOMBIA
Coordinadora: Maria Victoria Rodríguez Pérez ............................................................... 226
174-1. LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PEDAGÓGICA EN EL PERFIL DE LOS EDUCADORES NO LICENCIADOS
María Victoria Rodríguez-Pérez y Francisco Javier Hinojo-Lucena
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174-2. FORMACIÓN DE PEDAGOGOS INFANTILES, POLÍTICAS DE
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Zaily del Pilar García-Gutiérrez, Inmaculada Aznar Díaz y Francisco Manuel
Raso Sánchez
174-3.
LAS
PRÁCTICAS
EVALUATIVAS
DEL
DOCENTE
UNIVERSITARIO: CONCEPCIONES, TENSIONES Y POSIBILIDADES
Erika Fernanda Cortes Ibarra
174-4. LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA FORMACIÓN DE LOS
LICENCIADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS LIBERTADORES:
CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIONES EN EL CONTEXTO DE LA
FORMACIÓN DE LICENCIADOS
Erly Mercedes García Orjuela y Shirley Cárdenas Jaimes
EXPERIENCIAS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA SOBRE EMPRESA
Coordinadora: Vera Ferrón Vilchez................................................................................... 230
77-1. DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LAS PUBLICACIONES DE
INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Nuria Esther Hurtado Torres, Blanca Luisa Delgado Márquez y Eulogio Cordón
Pozo
77-2. USO DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES “LEARNING BY
DOING” Y GAMIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA:
UNA APLICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Javier Aguilera Caracuel, Encarnación García Sánchez y Natalia Ortiz-deMandojana
77-3. EXPERIENCIA EN EL USO DE SIMULADORES EMPRESARIALES
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Rocío Llamas Sánchez y Antonio Rueda Manzanares
77-4. LA EFICACIA DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA SOBRE EMPRESA
José Aureliano Martín Segura
77-5. SMARTU: CONECTANDO LA UNIVERSIDAD CON SU ENTORNO A
TRAVÉS DE UN MODELO DE COLABORATORIOS DE APRENDIZAJE
Miguel Gea Megías, Alejandro Luis Grindlay Moreno y Guillermo Maraver
Tarifa
77-6. EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA DOCENCIA SOBRE
EMPRESA
Rodrigo Martín Rojas, Víctor Jesús García Morales, Encarnación García
Sánchez y Ana Eugenia Marín Jiménez
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«GRASSROOTS». PROYECTOS CREATIVOS (Y DIDÁCTICOS) PARA
ENTRETEJER COMUNIDAD (Y FACULTADES) DESDE LA CREACIÓN
ARTÍSTICA
Coordinador: Joan Miquel Porquer Rigo .......................................................................... 236
169-1. ARTE+SOCIAL+TÈXTIL. TEJIENDO REDES DE CREACIÓN Y DE
VISIBILIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE REIVINDICACIÓN
Joan Miquel Porquer Rigo, Eulàlia Grau Costa, María Dolores Callejón
Chinchilla y Carmen Montoro Cabrera
169-2. TALLERES ABIERTOS Y ACCIONES ARTÍSTICAS DE LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES UB EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE RECICLAJE ARTÍSTICO DE CATALUÑA (DRAP-ART) 2016
José Antonio Asensio Fernández, Rafael Romero Pineda, Jaume Ros Vallverdú
y Sergi Oliva Torres
169-3.
PROYECTO
DE
TRABAJO
COLABORATIVO
CON
ADOLESCENTES, A TRAVÉS DE LA PINTURA EN ROLLO ORIENTAL,
EN UN CENTRO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN UN ÁREA RURAL
DE LA SIERRA DE MADRID
Antonio Pablo Romero González
169-4. DECIR HACIENDO. LA RESPONSABILIDAD DE CAMBIAR
AQUELLO QUE NOS COMPETE
Rocío Arregui Pradas, Ramon Blanco Barrera, Alfonso San José González y
Rosa Vives Almansa
169-5. GENEALOGÍAS Y CARICIAS DE PIEL GIRADA. ROMPIENDO
JERARQUÍAS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO
Eulàlia Grau Costa, Enric Teixidó Simó e Irene Cases Rodrigo
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD
CIENTÍFICA EN FISIOTERAPIA
Coordinadora: Luz González Doniz ................................................................................... 241
217-1. EL MASTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA COMO
IMPULSOR DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Carmen Suárez Serrano, Antonia Gómez Conesa, Luz González Doniz y Sonia
Souto Camba
217-2. CARACTERÍSTICAS, TIPIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
PRODUCCIÓN DE TESIS DOCTORALES EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA
Luz González Doniz, Sonia Souto Camba, Antonia Gómez Conesa, Carmen
Suárez Serranoy Ramón González Cabanach
217-3. ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA VISIBILIDAD Y EL
IMPACTO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Sonia Souto Camba, Luz González Doniz, Carmen Suárez Serrano, Antonia
Gómez Conesa y Ramón Fernández Cervantes
217-4. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN FISIOTERAPIA. PRESENCIA
DEL ESPAÑOL EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Antonia Gómez Conesa, Carmen Suárez Serrano, Sonia Souto Camba y Luz
González Doniz
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS BASADOS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Coordinador: Francisco Javier Alvarez Rodríguez .......................................................... 245
14-1. ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DE LA EVALUACIÓN EN
PROGRAMAS BASADOS EN TIC DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA
EL NIVEL SUPERIOR EN MÉXICO
Mónica A. Carreño León, J. Andrés Sandoval Bringas, Italia Estrada Cota y
Alejandro Leyva Carrillo
14-2. MODELO INTEGRAL DE EVALUACIÓN
PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL

DE

CONAIC:

Alma Rosa García Gaona y Francisco Javier Álvarez Rodríguez
14-3. DES-PRESENCIALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN SUPERIOR EN
ARTES EN MÉXICO. TENTATIVAS Y DESPLAZAMIENTOS
Sergio Rommel Alfonso Guzmán
14-4. ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE EXPERIENCIAS EN LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA Y SEMI-PRESENCIAL
Francisca Yolanda Camacho González, Perla Aguilar Navarrete, Rubén Paul
Benítez Cortes y Víctor Javier Torres Covarrubias
14-5. EL MODELO CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS CASO MÉXICO
Ma de Lourdes Sánchez Guerrero, José Raymundo Lira Cortes, Alma Rosa
García Gaona, Francisco Álvarez Rodríguez, Nancy Aguas Garcia y Karina
Balderas Pérez
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ÉTICA EN LA EMPRESA
Coordinador: Rafael Robina Ramirez ............................................................................... 250
554-1. EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ÉTICA EN LA EMPRESA
Rafael Robina Ramirez
554-2. ÉTICA VS RSC: VALORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN LA
EMPRESA
Alícia Guerra Guerra
554-3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS
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María Teresa Cabezas Hernández
554-4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA ÉTICA A PARTIR DE
SENTENCIAS JUDICIALES
José Carlos Jurado Rivas
554-5. LA ENSEÑANZA ÉTICA EN LAS ÁREAS DE EMPRESA Y
SOCIOLOGÍA, FINANZAS Y CONTABILIDAD Y ECONOMÍA:
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Francisco Javier Monago Lozano
INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE PROYECTOS DE I+D+I. LA CANCIÓN POPULAR COMO
HERRAMIENTA FORMATIVA
Coordinadora: María Jesús Pena Castro ........................................................................... 255
1-1. LAS FUENTES ORALES COMO RECURSO DE APRENDIZAJE EN EL
MARCO DE LOS ESTUDIOS SOCIOCULTURALES
María Jesús Pena Castro, Vivian Paulina Rosado Cárdenas y Laura Sánchez
Pérez
1-2. ESTRATEGIAS PARA LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DEL
PERFIL MUSICOLÓGICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN DOCENTE
EN TORNO A LA CANCIÓN POPULAR, LAS TIC Y EL MONTAJE
ESCENOGRÁFICO
Judith Helvia García Martín
1-3. LA DUPLA INNOVACIÓN – INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
MUSICAL. PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS
Juan Carlos Montoya Rubio
1-4. NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICOS PARA LA E.I. Y E.P. A
PARTIR DE LA CANCIÓN POPULAR
Sonsoles Ramos Ahijado
1-5. INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL:
EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN EL MARCO FPU
Juan Francisco Murcia Galián
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN
EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - PUCP
Coordinadora: Cristina Del Mastro Vecchione ................................................................ 260
524-1. UNA APROXIMACIÓN A LA CARRERA PROFESORAL EN LA
PUCP: ÁREAS, ROLES Y MECANISMOS DE INCORPORACIÓN,
DESARROLLO, PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES
Cristina Del Mastro Vecchione
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524-2. PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACION EN LA
PUCP
Carlos Alberto Chávez Rodríguez
524-3. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DOCENTES EN LA PUCP
Julio Del Valle Ballón y Sylvana Mariella Valdivia Cañotte
524-4. PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA DE LA
DOCENCIA EN LA PUCP
Martha Santiváñez Arias y Cristina Del Mastro Vecchione
TRABAJO FIN DE GRADO: DE LA DEBILIDAD A LA OPORTUNIDAD
Coordinadores: Mª Dolores Escarabajal Arrieta y Rafael Moreno del Castillo ............ 264
156-1. EL TFG COMO
EMPRENDIMIENTO

HERRAMIENTA

DE

FOMENTO

DEL

Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Gema Torres Luque y Rafael Moreno del
Castillo
156-2. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS TFG POR GRANDES ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
Gema Torres Luque, Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Ana Mª Abril Gallego e
Inés Muñoz Galiano
156-3. EVALUACIÓN Y TUTORIZACIÓN DEL TFG: CÓMO NO MORIR
EN EL INTENTO
Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Rafael Moreno del Castillo e Inés Muñoz
Galiano
156-4. DESCRIPCIÓN Y
IMPLEMENTACIÓN DE TFG

EVALUACIÓN

DEL

PROCESO

DE

Rafael Moreno del Castillo, Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Gema Torres Luque
y Ana Mª Abril Gallego
MÉTODO Y CRÍTICA EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Coordinador: Eduardo Miguel González Fraile ............................................................... 268
312-1. ANTECEDENTES Y PEDAGOGÍA
PROYECTUALES CONTEMPORÁNEOS

DE

LOS

MÉTODOS

Eduardo Miguel González Fraile
312-2. ARQUITECTURAS ASISTENCIALES EN EL TERCER MUNDO:
PROYECTAR CON LA DIFERENCIA
Salvador Mata Pérez
312-3. ENSAYO Y MUESTREO DE LAS
ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LO EFÍMERO
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Javier Blanco Martín
312-4. NUEVA ESCUELA DE ARQUITECTURA E INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS COMPARADAS. UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
INTEGRAL AÚN VIGENTE
Jorge Ramos Jular
312-5. CREATIVIDAD Y PROCESO: EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Y LA EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA
Javier Encinas Hernández
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COMO ÍNDICE DE CALIDAD EN LA
DOCENCIA Y EN LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
Coordinadora: Esperanza Alcaín Martínez ...................................................................... 273
550-1. LA INCLUSIÓN Y LA DISCAPACIDAD COMO ÍNDICE DE
CALIDAD EN LA FORMACIÓN DEL PDI
Jorge Expósito López
550-2. LA INTEGRACIÓN DEL DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS
EN LA DOCENCIA DE GRADO Y POSGRADO. GUÍAS DOCENTES
Luis Delgado Méndez y Nieves Navarro Cano
550-3. LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA INVESTIGACIÓN Y EN
LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. EXPERIENCIAS EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Consuelo del Moral Ávila y Luis Delgado Méndez
550-4. LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA COMO COMPROMISO CON LA MEJORA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
Esperanza Alcaín Martínez
LA CALIDAD PERIODÍSTICA COMO RETO. ESTRATEGIAS PARA
FORMAR PROFESIONALES RESPONSABLES
Coordinadora: Dolors Palau Sampio ................................................................................. 277
52-1. LA DOCENCIA EN PERIODISMO ESPECIALIZADO: LA CALIDAD
PERIODÍSTICA APLICADA A LA ESPECIALIZACIÓN
Mar García Gordillo y Concha Pérez Curiel
52-2. COMPETENCIAS PERIODÍSTICAS PARA ABORDAR
DIFERENCIA: PRÁCTICAS RESPONSABLES DESDE EL AULA
Adolfo Carratalá
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52-3.
ESCRITURA
RESPONSABLE.
LA
IMPORTANCIA
DE
REFLEXIONAR SOBRE LA PROPIEDAD Y ADECUACIÓN EN EL
RELATO INFORMATIVO
Dolors Palau Sampio
52-4. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CALIDAD PERIODÍSTICA.
PROPUESTAS PARA MEJORAR LA RESPONSABILIDAD EN LA
FORMACIÓN DE PERIODISTAS DESDE LA ASIGNATURA DE
DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
Natalia Meléndez Malavé
52-5. LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA INFORMACIÓN
AUDIOVISUAL: RETOS EN LA APLICACIÓN DE NORMAS ÉTICAS Y
DE CALIDAD EN EL APRENDIZAJE DEL PERIODISMO TELEVISIVO A
PARTIR DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
Juan Francisco Gutiérrez Lozano y Eduardo Ramos Rodríguez
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN DISTINTOS GRADOS
Coordinador: Manuel Guerra Sánchez ............................................................................. 282
534-1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
HERRAMIENTAS PARA EL APRENDER A APRENDER

I.

J. F. Escanero, F. Galindo, Mª S. Soria, P. Lasala, J. V. Lafuente y M. Guerra
534-2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES II. LA
EXPERIENCIA DE LA RED DEMETIC
Fernando Galindo
534-3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES III.
AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES
J. V. Lafuente, J. F. Escanero, F. Galindo, Mª S. Soria, P. Lasala y M. Guerra
534-4. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL
GRADO Y EN EL POSTGRADO
M. Guerra, F. Galindo, Mª S. Soria, P. Lasala, J. V. Lafuente y J. F. Escanero
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN EL EEES MEDIANTE EL USO DE
ELEMENTOS INTERDISCIPLINARES BASADOS EN LA EXPRESIÓN
GRÁFICA
Coordinador: Juan Carlos Olmo García .......................................................................... 286
503-1. INNOVACIÓN DOCENTE EN EL APRENDIZAJE DE
EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA

LA

Juan Carlos Olmo García, Blanca Delgado Márquez, Ángel Delgado Olmos y
Luisa Márquez García
503-3. APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR SOBRE LA II GUERRA
MUNDIAL MEDIANTE LA EXPRESIÓN GRÁFICA
30

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

María Dolores Martínez Cuevas
503-4. APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS GRÁFICAS EN LA DOCENCIA
INTERDISCIPLINAR EN EL EEES
Ignacio Belda Mercado, Raúl Campos López e Inmaculada López Vílchez
503-5. LA ADECUACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS COMO
EJEMPLO DE TRANSVERSALIDAD DISCIPLINAR
Julia García González
503-6. EL APRENDIZAJE DE LA INGENIERÍA GRÁFICA MEDIANTE
MÉTODOS INTERDISCIPLINARES BASADOS EN EL ESTUDIO DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS CARRETERAS
Juan Carlos Olmo García y Antonio Burgos Núñez
INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD EN
LA FORMACION CURRICULAR DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.
ADAPTACIONES CURRICULARES
Coordinadora: Nieves Navarro Cano ................................................................................. 291
219-1. LA INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS DE ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD
EN
LA
FORMACIÓN
CURRICULAR
DE
TITULACIONES UNIVERSITARIAS. SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS
FUTURO
Nieves Navarro Cano y Consuelo del Moral
219-2. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y NACIONAL QUE
DESARROLLA LA IMPLANTACIÓN DE ASIGNATURAS DE
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR.
RECONOCIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y EN
EL UNIVERSITARIO
Magdalena Suarez Ojeda y Maria Luisa Gomez Jimenez
219-3. LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN MATERIAS DE
ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD.
NECESIDAD O PRIORIDAD
Pablo Muñoz Navarro, Nieves Navarro Cano y Consuelo del Moral Ávila
219-4. BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS EN ASIGNATURAS
IMPLANTADAS DE ACCESIBILIDAD. MODELOS APLICADOS:
ESTUDIO DE CASO: PROYECTO TADCBA
Nieves Navarro Cano, Pablo Muñoz Navarro y Magdalena Suarez Ojeda
USO DE DIVERSAS METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA INCENTIVAR EL
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO EN FARMACIA
Coordinadora: Mª Dora Carrión Peregrina ...................................................................... 295
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64-1. USO DE UNA WIKI PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN GRUPO
EN QUÍMICA ORGÁNICA
M. Dora Carrión, M. Encarnación Camacho, Joaquín Campos, Mariem Chayah,
Nerea Fernández-Sáez y Fabio Arias
64-2. FOMENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO DE LOS
ESTUDIANTES DE QUÍMICA FARMACÉUTICA MEDIANTE EL USO DE
UNA WIKI
M. Encarnación Camacho, M. Dora Carrión, Joaquín Mª Campos, Mariem
Chayah, Fabio Arias y Nerea Fernández-Sáez
64-3. EMPLEO DE LA PLATAFORMA REAXYS COMO UNA
HERRAMIENTA ÚTIL PARA LOS ESTUDIANTES DE QUÍMICA
ORGÁNICA
M. Dora Carrión, M. Encarnación Camacho, Joaquín Campos, Mariem Chayah,
Nerea Fernández-Sáez y Fabio Arias
64-4. USO DE LA BASE DE DATOS REAXYS EN EL ÁREA DE LA
QUÍMICA FARMACÉUTICA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO
M. Encarnación Camacho, M. Dora Carrión, Joaquín Campos, Nerea FernándezSáez, Fabio Arias y Mariem Chayah
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA MEJORA EDUCATIVA EN EL
AULA: UNA COMPARATIVA ENTRE CAMPUS
Coordinadora: Ana María Núñez Negrillo ........................................................... 299
276-1. E-LEARNING Y GAMIFICACIÓN APLICADOS A LA DOCENCIA:
INNOVANDO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Ana M. Núñez-Negrillo, Asunción Martínez Martínez, David Molina Muñoz y
Mª Milagrosa Olmedo Alguacil
276-2. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE MAESTROS EN FORMACIÓN
INICIAL: LOS ENFOQUES DE CEUTA Y DE CÓRDOBA
Jesús Montejo-Gámez, Ana E. Marín-Jiménez y Elvira Fernández-Ahumada
276-3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y
ACTUACIONES DEL PROFESORADO EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO
EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN EL
CAMPUS DE CEUTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Esperanza López Centella, Mónica Feriche Fernández-Castanys, Encarnación
García Sánchez, Mª Carmen Morón Pérez y Ana M. Núñez-Negrillo
276-4. ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN EL
CAMPUS DE CEUTA
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Ana E. Marín Jiménez, Jesús Montejo Gámez, Rodrigo Martín Rojas, Jesús R.
Campaña Gómez, M. José Aznar Unzurrunzaga, Christian A. Sánchez Núñez,
José Aguado Romero y Gabriel García-Paradas Arias
LA INTELIGENCIA CREATIVA EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA
Coordinador: José Ramón Sola Alonso ............................................................................. 303
265-1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. ACTITUD CREATIVA EN EL
PROYECTO DE ARQUITECTURA
José Ramón Sola Alonso
265-2. EL PAPEL DEL PROFESOR DE PROYECTOS COMO TRANSMISOR
DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL
PROCESO CREATIVO EN LA ARQUITECTURA
Valentín Arrieta
265-3.
LÓGICAS
ARQUITECTURA

CONSTRUIDAS

EN

EL

PROYECTO

DE

Javier de Esteban
265-4. DE LA PREEXISTENCIA A LA APORTACIÓN
Jaime Represa
265-5.
ARQUITECTURA
EN
ARQUITECTÓNICO A TRAVÉS
AUDIOVISUAL

SERIE.
DE LA

EL
APRENDIZAJE
CULTURA POPULAR

Carlos Santamarina
TRABAJANDO CON COMPETENCIAS TRANSVERSALES
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

EN

LA

Coordinadora: Ángeles Calduch Losa ............................................................................... 308
141-1.
TRABAJANDO
Y
EVALUANDO
TRANSVERSAL "PENSAMIENTO CRÍTICO"

LA

COMPETENCIA

Mª Fulgencia Villa Julià, Susana Barceló Cerdá, Ana María Debón Aucejo,
Suitberto Cabrera García, Ángeles Calduch-Losa y Santiago Vidal Puig
141-2. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL
"COMUNICACIÓN EFECTIVA" EN ASIGNATURAS DE ALEMÁN CON
EL APOYO DE LAS TIC
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PROFESORADO CLINICO EN LAS FACULTADES DE MEDICINA
Eloy Domínguez Mafé*, Vicente Bertomeu González**, Julio Núñez Villota*** y
Vicente Pallarés Carratalá*
*Medicina, Universitat Jaume I, Castellón; **Medicina, Universidad Miguel
Hernández, Elche; ***Medicina, Universitat de València, Valencia
La sostenibilidad y calidad docente de cualquier facultad pública de medicina requiere
de la adecuación de las instalaciones docentes e instituciones sanitarias concertadas y,
sobre todo, del número y la calidad del profesorado clínico (implicado en labores de
asistencia, docencia clínica e investigación). Esta labor requiere de la actuación
conjunta de autoridades universitarias y sanitarias para mejorar la compatibilidad
asistencial-docente del profesorado asistencial así como la consolidación de figuras
docentes como son el profesorado vinculado.
El RD 1558/86, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen
de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias ha jugado un papel
clave a lo largo de todos estos años. Sin embargo, la deficiente consideración a la labor
investigadora que se hace en el RD 1558/86; las fórmulas de coordinación entre las
Universidades y las instituciones sanitarias para el adecuado desarrollo de la actividad
docente, asistencial e investigadora; las disfunciones derivadas de la falta de
equiparación de las diferentes figuras de profesorado universitario con las plazas
asistenciales, así como de los procesos de acceso al empleo público en el ámbito
universitario y en el asistencial son algunas de las cuestiones que están amenazando el
desarrollo de la carrera profesional y docente de nuestro profesorado clínico.

65

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

NORMATIVA VIGENTE ACERCA DE LOS CONCIERTOS ENTRE LAS
UNIVERSIDADES Y LAS INSTITUCIONES SANITARIAS
Patricia Palau Sampio* y Miriam Cueto Perez**
*Medicina. Universitat Jaume I, Castellón; **Derecho Administrativo. Universidad de
Oviedo, Asturia
La formación de los futuros titulados en Medicina llevó a un modelo de enseñanza que
se ha sustentado en los conciertos sanitarios entre las Universidades y las instituciones
sanitarias. El RD 1558/86, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales
del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias ha jugado
un papel clave a lo largo de todos estos años, pero en estos momentos podemos afirmar
que es necesario un nuevo marco jurídico que dé respuesta a toda la problemática que se
ha ido planteando a lo largo de estos años.
Tanto la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (arts. 104 y 105) como la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (art. 61) hacen referencia a esta
cuestión, pero son muchas las cuestiones no abordadas en la regulación vigente que
precisan una respuesta ágil. La deficiente consideración a la labor investigadora que se
hace en el RD 1558/86; las fórmulas de coordinación entre las Universidades y las
instituciones sanitarias para el adecuado desarrollo de la actividad docente, asistencial e
investigadora; las disfunciones derivadas de la falta de equiparación de las diferentes
figuras de profesorado universitario con las plazas asistenciales, así como de los
procesos de acceso al empleo público en el ámbito universitario y en el asistencial son
algunas de las cuestiones que deberían ser tratadas en el futuro marco jurídico.
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BAREMO DEL FACULTATIVO ESPECIALISTA SEGÚN LOS CRITERIOS
DE ANECA
Vicente Bertomeu González*, Eloy Domínguez Mafé** y Julio Núñez Villota***
*Medicina. Universidad Miguel Hernández, Elche; **Medicina, Universitat Jaume I,
Castellón; ***Medicina, Universitat de València, ValenciA
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Educación
Superior (ANECA) es un organismo autónomo que tiene como objetivo aportar garantía
externa de calidad al sistema universitario y contribuir a su mejora constante. Dentro de
los programas de evaluación del profesorado se encuentra el programa de Acreditación
Nacional ACADEMIA evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos
de Universidad). Dentro del nuevo programa ACADEMIA (RD 415/2015), el
profesorado clínico deben solicitar acreditación dentro de Medicina Clínica;
Especialidades Clínicas. Desde enero de 2016 está cerrada la aplicación ACADEMIA y
pendiente de publicación de los méritos C para Investigación y Docencia y los méritos
A y B de la actividad profesional. No obstante, en el RD 415/2015 se especifica que la
actividad profesional sólo ayudará a compensar una calificación baja en Investigación y
Docencia (méritos B y C).
En este último apartado conviene resaltar que la actividad asistencial del profesorado
clínico constituye el pilar fundamental de la formación clínica de los futuros médicos
así como la actividad principal del clínico. Por todo ello, consideramos que el baremo
del profesorado clínico debe tener en cuenta estas particularidades.
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SITUACIÓN DEL PROFESORADO ASOCIADO EN EL GRADO DE
MEDICINA
Vicente Pallarés Carratalá, Antoni Llueca Abella y Patrícia Palau Sampio
Medicina. Universitat Jaume I, Castellón
El personal asistencial contratado como Profesor Asociado, en aplicación de lo
establecido en el Real Decreto Real Decreto 1558/1986, desarrollará el conjunto de sus
actividades docentes y asistenciales en una misma jornada.
La dedicación horaria de dicho personal será la siguiente: a) hasta un máximo de tres
horas semanales exclusivamente docentes, si tuviera encomendada esta actividad,
durante el período lectivo; b) hasta un máximo de tres horas semanales de tutoría o
asistencia al alumnado, durante el período lectivo; y c) el resto de las horas de la jornada
semanal legalmente establecida se dedicará a la actividad asistencial, en la que quedarán
incluidas las horas de docencia práctica; esta implicará la responsabilidad directa del
profesor en el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean asignados.
Presentaremos un estudio descriptivo realizado en una facultad joven de Medicina
acerca de la situación actual del profesorado asociado en relación a su actividad docente
y asistencial, así como aspectos del desarrollo de su carrera profesional. Para ello
analizaremos mediante un cuestionario en línea y anónimo, aspectos acerca de la carga
asistencial a la que están sometidos, la promoción de la investigación clínica y el
reconocimiento de sus carreras profesionales. Se presentarán los resultados
preliminares.
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SITUACIÓN DE LAS PLAZAS VINCULADAS EN EL GRADO DE MEDICINA
Jesús Castiñeiras Fernández* y Patrícia Palau Sampio**
*Universidad de Sevilla. Sevilla; **Medicina. Universitat Jaume I, Castellón
En aplicación de lo establecido en el Real Decreto Real Decreto 1558/1986, todos los
Catedráticos y Profesores titulares de las áreas de conocimiento relacionadas con las
ciencias de la salud que ocupen una plaza vinculada desarrollarán el conjunto de sus
funciones docentes, investigadoras y asistenciales en una misma jornada. La dedicación
horaria semanal de dicha jornada será la siguiente: a) como máximo, seis horas
semanales, exclusivamente docentes, durante el período lectivo; b) como máximo, tres
horas semanales, de asistencia y tutoría al alumnado durante el periodo lectivo, que
podrá realizarse en la Institución sanitaria concertada; c) como mínimo, veinticinco
horas semanales de asistencia sanitaria en la correspondiente Institución (en dichas
horas quedará incluida, en su caso, la docencia práctica y la función investigadora que
impliquen actividad asistencial; la docencia práctica conllevará, en todo caso, la
responsabilidad directa del Profesor en el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean
asignados); y d) el resto de las horas de la jornada semanal legalmente establecida, tanto
en el período lectivo como en el período no lectivo, se dedicarán a la función
investigadora que no implique actividad asistencial, así como, en su caso, a la atención
de las necesidades de gestión y administración inherentes al cargo o puesto de trabajo
que se desempeñe en los ámbitos docentes y asistencial. En esta ponencia se presentará
la situación real en la que se encuentra el Profesorado Vinculado en relación a sus
funciones docentes, investigadoras y asistenciales en una misma jornada.
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CONSIDERACIONES PARA INVESTIGAR PUEBLOS INDÍGENAS
VENEZOLANOS EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XXI
Franklin Salas
ACVENISPROH / UPEL IPREM
La presente comunicación está dirigida a compartir experiencias en el abordaje
investigativo de pueblos indígenas venezolanos en el contexto del siglo XXI. Ello,
partiendo del testimonio vivencial en el desarrollo del registro de la Cosmovisión
Gastronómica Piaroa del estado Amazonas-Venezuela y el inicio de investigaciones del
Pueblo indígena Pemón en Canaima, estado Bolívar-Venezuela. El propósito resulta en
describir las implicaciones a considerar, por parte de docentes investigadores nacionales
o internacionales, para llevar a cabo trabajos que registren el conocimiento ancestral que
encierran los pueblos indígenas venezolanos, desde las consideraciones operativaslogísticas, económicas, legales, epistemológicas, metodológicas, entre otras; en el
contexto de la Venezuela del siglo XXI aproximándonos a una interpretación de la
realidad actual que permita facilitar al investigador las condiciones de preparación para
su abordaje investigativo, ya sea en el escenario logístico, investigativo y filosófico. Se
aborda desde la complejidad, asumiendo el significado y significantes de los actores
participantes: Sus sentires, experiencias, obstáculos y oportunidades de superación; que
permitan la concreción de un constructo de saberes que sirvan de guía o referencia a
otros investigadores para el desarrollo de estudios vinculados a los pueblos indígenas
venezolanos que representan una diversidad en la unidad con más de 40 etnias; todas,
con una cosmovisión y cosmogonía particular del universo
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LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE: UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN RETICULAR
IBEROAMERICANA EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XXI
Rafael Ortega
ACVENISPROH / UPEL IPREM
La importancia y utilidad de la investigación en el área de la educación universitaria
pareciera incuestionable en América Latina y el Caribe así como en el resto del planeta.
Sin embargo, la comunidad científica aún sigue formulando preguntas sobre el tipo de
educación que debe regir en la región, si ésta debe o no guardar relación directa con las
políticas de desarrollo propias de cada Estado o si debe responder a un modelo de
sociedad determinado. Pareciera que nos encontramos aun en una encrucijada, en un
letargo cuyo impacto incide de forma determinante, no sólo desde nuestro pasado
reciente sino aun más preocupante, de cara al futuro. El presente trabajo, visto desde la
complejidad, promueve una reflexión sobre la investigación universitaria en América
Latina y El Caribe, que comprende una mirada plural sobre los aspectos más relevantes
ocurridos en los últimos veinte años en la región. Asimismo se propone la creación de
una Red Investigativa Iberoamericana en Educación Universitaria, para fortalecer la
capacidad de respuesta ante los retos de la humanidad en tiempos de crisis, una
propuesta de integración reticular Iberoamericana que busca establecer mecanismos de
retroalimentación, coordinación, difusión y promoción de la investigación en Educación
Universitaria en el contexto del mundo globalizado, problematizado, multi-polar y
diverso propio del Siglo XXI.
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LA MALARIA, UNA ENFERMEDAD OLVIDADA EN EL CONTEXTO DE LA
EXPLOTACIÓN DEL ARCO MINERO VENEZOLANO: UNA MIRADA
SOCIO-CRÍTICA PARA EL INTERCAMBIO IBEROAMERICANO
Mariela Mata
Universidad de Carabobo
En la actualidad la malaria es considerada una de las pandemias más devastadoras. Está
relacionada con el cambio climático, crecimiento poblacional desorganizado, difícil
acceso a la población vulnerable, resistencia al tratamiento, minería legal e ilegal de
minerales lo cual ocasiona deforestación y aumento de la población del vector
transmisor. Es etiquetada como una enfermedad olvidada aunque ocasiona estragos
sobre la salud de las personas y sociedades que la padecen. Las investigaciones
realizadas sobre las enfermedades olvidadas son insuficientes, por el escaso atractivo
económico que tienen para la industria farmacéutica y la abultada inversión que
representaría para los países más pobres su estudio, prevención y promoción de la salud
para su erradicación. Luego de un arqueo sobre investigaciones realizadas en el arco
minero del Orinoco (Venezuela), se concluye que éstas mayoritariamente están dirigidas
a la caracterización del vector transmisor de la enfermedad, además son escasos o
inexistentes los estudios que toman en consideración la perspectiva de los/as
afectados/as y que fomentan la participación de éstos, lo cual pudiera ser la clave para el
diseño de Políticas Públicas de control, y promoción de espacios saludables sustentables
en beneficio de los más pobres en el país del sur venezolano y de nuestro planeta.
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DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS AUDIOVISUALES: VIDEO
GASTRONOMÍA PUEBLO INDÍGENA PIARIOA DE AMAZONAS EN EL
SIGLO XXI
Marco Díaz
EB Menca de Leoni
El propósito general del estudio fue Proponer un Prototipo de Video para difusión de la
Cosmovisión Gastronómica del Pueblo Indígena PIAROA del estado Amazonas en el
contexto del siglo XXI. Se sustenta en lo establecido en la Constitución (1999) y marco
legal referido a la corresponsabilidad en registro y difusión de conocimientos
ancestrales indígenas y por Lara (2012) al decir: “Los jivi, piaroa, entre otros pueblos se
ven afectados por la transculturización y tradiciones de distinta índole, las cuales se
están perdiendo. Es por tanto, de gran significado, registrar, desarrollar y difundir
materiales educativos que fortalezcan la educación indígena de estos pueblos”. (p.34).
Se abordó la modalidad de Proyecto especial, cuantitativa, carácter descriptivo, con
diseño de campo y apoyo de revisión documental. La técnica fue la Entrevista y el
Guión de Entrevista como Instrumento. La población fue: un (1) docente con Doctorado
y conocimiento del contexto intercultural; un (1) Cheff profesional acreditado y
conocedor de la Gastronomía Piaroa, un (1) Propietario de Restaurant Popular en Puerto
Ayacucho, estado Amazonas; Dos (2) Integrantes del Pueblo Indígena Piaroa. Se
reporta predominio de un contexto multicultural (Piaroa, Criollo, Colombiano y
Brasilero) que nutre de matices a la gastronomía del pueblo Piaroa en el siglo XXI. Se
registró expresiones culinarias propias del Pueblo Indígena Piaroa: Preparación de
Araña Mona, Ajicero, Bachaco Culón, Casabe y Yukuta. Se diseñó un Prototipo de
Video. El mismo se encuentra disponible en el siguiente link:
https://youtu.be/L43fPBDPz_E
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UNA MIRADA A PROGRAMAS Y OPORTUNIDADES DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR. CASO VENEZUELA
Mayra López
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
La sociedad global contemporánea pareciera estar signada por una crisis multifactorial,
motivo por el cual quien realiza investigación debe develar los aspectos ocultos, para así
desarrollar investigaciones pertinentes que den respuestas a las demandas sociales. La
presente investigación, de carácter descriptivo e informativo, representa una mirada
testimonial sobre los programas y oportunidades de apoyo a la investigación en
educación universitaria en Venezuela, donde la investigación y la innovación
representan herramientas claves para el desarrollo económico y social del país.
Igualmente se develan las leyes que amparan los programas de apoyo a la investigación
en educación universitaria y los más importantes organismos de capacitación y
financiamiento. Se concluye que los centros de estudios universitarios realizan el mayor
número de investigaciones en el país, aunque se refleja que existe un conjunto
importante de centros de investigación y de desarrollo tecnológico cuyo aporte ha sido
altamente significativo, entre los que destacan el IVIC (Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas), INTEVET (Instituto de Tecnología Venezolana para el
Petróleo), el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), CICASI (Centro
de Investigaciones Carboníferas y Siderúrgicas) y el CITO (Centro de Investigaciones
Tecnológicas de Oriente), entre otros. Actualmente la educación universitaria y las
instituciones científicas están orientadas a mejorar la calidad, equidad y pertinencia,
además de promover la continua relación de éstas instituciones con su entorno para
servir a la sociedad y servirse de ella.
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LAS INNOVACIONES BASADAS EN LA REFORMA DE LA TECNOLOGÍA
DE LA ENSEÑANZA (I): LOS CAMBIOS EN PLANIFICACIÓN,
EVALUACIÓN, METODOLOGÍAS Y RECURSOS DE INSTRUCCIÓN EN LOS
ESTUDIOS JURÍDICOS DE LA UGR
Josefa Dolores Ruiz Resa
Facultad de Derecho- Universidad de Granada
En esta comunicación se avanzan algunos de los resultados de una investigación más
amplia en torno al impacto que están teniendo en los estudios jurídicos de la
Universidad de Granada las innovaciones referidas a la tecnología de la enseñanza, y de
manera más específica, las relativas a la planificación, evaluación, las metodologías de
enseñanza y los recursos de instrucción. Para llevar a cabo esta tarea, se han analizado
las memorias finales de los proyectos de innovación docente aplicados a los estudios
jurídicos de la Universidad de Granada durante los años 2000-2017, en relación a los
ámbitos indicados. Este trabajo se ha realizado teniendo en cuenta una serie de
indicadores referidos a las concepciones previas acerca del modelo de enseñanza
universitaria, la enseñanza del derecho y el saber jurídico que se transmite en las
universidades. También se ha tenido en cuenta la continuidad de estos proyectos entre el
profesorado que los llevó a cabo, consultando la información disponible en las páginas
de los departamentos y áreas de conocimiento jurídico y de la Facultad de Derecho, y
examinando si estos proyectos fueron renovados. Las conclusiones servirán para
determinar si estamos ante innovaciones meramente instrumentales y técnicas o si se
están cambiando de manera más sustancial los hábitos característicos de la enseñanza
del Derecho, donde han predominado metodologías, recursos y modelos de enseñanza
de carácter tradicional, que fomentan la pasividad del alumnado, como consecuencia, a
su vez, de una concepción jerarquizada y dogmática del saber jurídico.
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LAS INNOVACIONES BASADAS EN LA REFORMA DE LA TECNOLOGÍA
DE LA ENSEÑANZA (II): EL USO DE LAS TIC EN LOS ESTUDIOS
JURÍDICOS DE LA UGR
Celia Prados García
Facultad de Turismo y Finanzas- Universidad de Sevilla
Esta contribución tiene como objetivo presentar parte de los resultados de una
investigación más amplia sobre el impacto de las innovaciones docentes en los estudios
jurídicos. En concreto, se analiza el impacto de los proyectos de innovación docente
llevados a cabo en los estudios jurídicos de la Universidad de Granada, que han
pretendido reformar la tecnología de la enseñanza a través del uso de las TIC. Para ello,
se ha procedido a analizar las memorias finales de los Proyectos de Innovación Docente
ejecutados, entre 2000 y 2017, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
tras clasificarlos según los criterios que proponen Coll, Mauri y Onrubia (2008),
criterios que atienden a sus usos como instrumentos mediadores de: 1) las relaciones
entre alumnado, contenidos y tareas de aprendizaje; 2) las relaciones entre profesorado,
contenidos y tareas de enseñanza-aprendizaje; 3) las relaciones entre profesorado y
alumnado, y entre el propio alumnado; 4) la actividad conjunta de profesorado y
alumnado en el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje; y 5) como
instrumentos creadores de entornos de trabajo y aprendizaje. Para evaluar el impacto de
estos proyectos, se tendrán en cuenta una serie de indicadores relativos a las
concepciones previas acerca de las TIC, el modelo de enseñanza universitaria, la
enseñanza del derecho y el saber jurídico que se transmite en las universidades, así
como la continuidad del uso de las TIC. El estudio nos permitirá concluir si estas
innovaciones incorporan o no un cambio sustancial en la enseñanza del Derecho.
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LAS INNOVACIONES EN LAS RELACIONES ENTRE LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UGR Y SU ALUMNADO (I): LAS NUEVAS OFERTAS DE
ESTUDIOS ANTE LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES
Tasia Aránguez Sánchez
Facultad de Derecho- Universidad de Granada
Dentro de un trabajo colectivo más amplio acerca de la evaluación sobre la innovación
docente en los estudios jurídicos de la Universidad de Granada abordo el tópico sobre la
“Innovación de las relaciones entre la facultad y su alumnado”. Concretamente, los
cambios de los planes de estudio atendiendo a las siguientes variables: estructura total
de cursos, teniendo en cuenta los másteres oficiales; variación de precios públicos con el
factor de la posible obligatoriedad de realización de un máster y atendiendo a la
duración del mismo; aparición y extinción de asignaturas y variaciones en la
denominación de las mismas; carácter obligatorio, optativo o de libre configuración de
las asignaturas; existencia de itinerarios explícitos o implícitos (derivados de las
incompatibilidades de horarios entre asignaturas), presencia de asignaturas o módulos
que fomenten una perspectiva de género, implantación de enseñanzas virtuales o
semipresenciales, orientación práctica de las carreras, promoción del aprendizaje del
inglés y otras lenguas, y variaciones en la tipología de tutorías. Los datos servirán para
extraer conclusiones acerca de la tecnificación o tendencia humanista de las
innovaciones analizadas, para valorar la promoción de la inserción laboral y la
transferencia de conocimiento entre la facultad y el sector privado, para extraer
conclusiones acerca de los avances en la promoción de la igualdad de género, y para
reflexionar acerca del carácter inclusivo de los Planes de Estudios mediante la remoción
de obstáculos que impidan el acceso de sectores específicos del alumnado.

77

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

LAS INNOVACIONES EN LAS RELACIONES ENTRE LA FACULTAD DE
DERECHO Y SU ALUMNADO (II): LOS DISPOSITIVOS DE APOYO AL
ALUMNADO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS TUTORÍAS
Josefa Dolores Ruiz Resa y Tasia Aránguez Sánchez
Facultad de Derecho- Universidad de Granada
En este trabajo se analiza el impacto de las innovaciones en el ámbito del apoyo al
alumnado en los estudios jurídicos de la Universidad de Granada, con especial
referencia a las tutorías. El estudio se ha realizado mediante el análisis de las memorias
finales de los planes de acción tutorial llevados a cabo en los estudios jurídicos, durante
el período 2000-2017, tras clasificarlos siguiendo a Sanz Oro (2007 y 2009). De
acuerdo a esta clasificación, los planes se han organizado según su contenido
(asignaturas, prácticas, proyecto), momento (curso, ciclo), destinatarios/as (individual o
grupal), figura del tutor/a (profesorado, miembros del propio alumnado), tipo de
intervención de la tutoría (acogida, integración, orientación, orientación curricular y
diseño de la carrera, perfil profesional, salidas profesionales, mercado de trabajo) y
necesidades que trata de resolver (personales, académicas y profesionales). Los datos se
han valorado teniendo en cuenta una serie de indicadores que tienen en cuenta las
concepciones previas acerca del modelo de enseñanza universitaria, la enseñanza del
derecho y el saber jurídico que se transmite en las universidades, la concepción de la
tutoría y la concepción de las profesiones jurídicas. Se ha tenido en cuenta la
continuidad y consolidación de la acción tutorial, atendiendo entre otros factores a si se
renovaron los planes de acción tutorial y atendiendo a la información suministrada por
las páginas web de la Facultad de Derecho y de los Departamentos y áreas de
conocimiento jurídico.
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LAS INNOVACIONES RELATIVAS A LAS MEJORAS OCUPACIONALES
DEL PROFESORADO: CAMBIOS ORGANIZATIVOS, INCENTIVOS Y
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA UGR
Daniel J. García López
Facultad de Derecho- Universidad de Granada
Siguiendo la metodología planteada por Elmore en Restructuring School (1990), la
presente comunicación se dirige a abordar cómo afectan los programas de innovación
no tanto a la docencia impartida por el profesorado como a su situación laboral. De esta
forma, los ejes de estudio pueden clasificarse en dos: incentivos curriculares y
motivacionales. En el primer eje se analizará qué consideración tienen para las agencias
de evaluación del profesorado, tanto ANECA (Estatal) como las agencias autonómicas,
los proyectos de innovación docente coordinados o participados por profesorado en
estudios jurídicos. Los objetivos en este punto son dos: 1) qué papel juega la innovación
docente en las acreditaciones a las distintas figuras (Ayudantía Doctor, Contratado
Doctor, Titularidad y Cátedra); y 2) qué desigualdades pueden darse tanto a nivel
territorial (agencias de evaluación autonómicas) como laboral (qué requisitos con
respecto a la categoría laboral de la persona solicitante y qué restricciones existen en las
Universidades a la hora solicitar un proyecto de innovación docente). El segundo eje se
centra en la relación de la actividad laboral con la vida personal unida al aula. Se
estudiarán cursos que hayan incidido en el control de las emociones, la incorporación de
metodologías procedentes de otras ramas del saber, la gestión de conflictos con el
entorno laboral, la prevención y mejora en la salud, etc. Se trata de analizar los cursos
ofertados específicamente al profesorado de Derecho y que se encuentren directamente
relacionados con la implementación de innovaciones pedagógicas y emocionales.
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FUNCIÓN PEDAGÓGICA Y NORMATIVA DE LOS TFG/TFM EN CIENCIAS
E INGENIERÍAS AGRARIAS Y AMBIENTALES: APLICACIÓN DE UN
MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA
EVALUACIÓN
Francisco Antonio García-Morote, Vidal Montoro, Pelayo Acevedo, Roxana Triguero,
María Risalde, José F. Ruiz, Isabel García, Manuel Ortiz, David Sánchez, Mónica
Martínez, Sandra Díaz, Margarita Villar, Rafael Mateo, Ricardo Gómez y José Sánchez
Universidad de Castilla-La Mancha
En esta comunicación se propone un modelo de trabajo, donde se integran aspectos
normativos y metodológicos básicos que intervienen en la tutoración y evaluación de
los TFG/TFM en Ciencias e Ingenierías Agrarias y Ambientales. El modelo se articula
en 4 fases en las que es posible dividir temporal y procedimentalmente el desarrollo de
un TFG/TFM: contextualización, indagación, acción, y reflexión (modelo “CIAR”). El
modelo propuesto sirve como herramienta de actuación para todos los agentes que
intervienen en este proceso, y cumple con los requisitos de una evaluación formativa,
continua y compartida. La metodología “CIAR” seguida aporta un modelo necesario de
referencia para la tutoración-evaluación, y que nos permitiría: i) cumplir con la
normativa (estatal, o de la propia Universidad) referente a los TFG/TFM, siendo
adaptable cualquier intento de normalización, ii) activar en el estudiante las
competencias que deberían ser evaluadas en los TFG/TFM, en las 4 fases, iii) mejorar el
proceso de evaluación en todos los actores (tribunales, tutor, estudiante), iv) realizar una
propuesta de “proyecto clásico”, pero también un trabajo orientado al desarrollo
científico e investigación, evaluables ambos mediante evidencias novedosas, v) incluir
indicadores para las competencias (formato rúbricas analíticas), que ayuden a la
evaluación conjunta de competencias adquiridas, y de otras nuevas, referidas a la
habilidad innovadora o científica-investigadora, y a la defensa del trabajo, vi) incorporar
al procedimiento nuevos actores (personal de Centros de Investigación adscritos a
Departamentos, empresas), lo que potenciaría la activación de competencias necesarias
para la futura práctica profesional o científica del estudiante.
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LA EXPOSICIÓN Y SU EVALUACIÓN EN LOS TFG/TFM
Roxana Triguero Ocaña, Isabel García Fernández de Mera, David Sánchez Ramos,
Ricardo Gómez Ladrón de Guevara y Pelayo Acevedo Lavandera
Universidad de Castilla-La Mancha
Los Ministros Europeos de Educación Superior desarrollaron en 2005 un sistema de
cualificaciones para la enseñanza superior dentro de los descriptores de Dublín. En este
contexto, se crea el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, en el
que se contemplan habilidades relacionadas con la comunicación oral. Posteriormente,
tras la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, se proponen cambios
en los sistemas de evaluación de los TFG/TFM, incluyendo modificaciones en las
competencias. Así, durante la exposición se valora el poder comunicar conclusiones y
conocimientos a audiencias expertas, de manera clara, así como responder a las
preguntas planteadas. En general, los indicadores que se consideran para valorar la
exposición son escasos y básicamente recogen la actitud del estudiante frente a la
audiencia y su capacidad para transmitir conocimientos. En su mayor parte, estos
indicadores se engloban en la competencia de comunicación, cuya relevancia varía entre
titulaciones, siendo en las ingenierías mayor para los TFG (entre las más relevantes) que
para los TFM (en la mitad de la tabla). Aquí se proponen nuevos indicadores específicos
para cada una de las fases que componen la exposición: exposición oral, exposición
visual y defensa. Con ellos y con los tradicionalmente usados, se ha elaborado un
cuestionario para que profesores de diferentes universidades los valoren y poder así
cuantificar la importancia de los propuestos para la comunidad docente. Con los datos
recabados se ha elaborado una guía más precisa y eficaz para evaluar las competencias
en la exposición del TFG/TFM.
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CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
TRANSVERSALES DE LOS TFG/TFM
María de los Ángeles Risalde Moya, Roxana Triguero Ocaña, Vidal Montoro Angulo,
Francisco Antonio García Morote y José Francisco Ruiz Fons
Universidad de Castilla-La Mancha
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) trae consigo
nuevos planes de estudio y nuevas maneras de enfocar la labor docente. En el marco del
EEES, los estudios superiores están compuestos por Grado y Postgrado y la
culminación de ambos estudios se realiza a través de los Trabajos de Fin de Grado
(TFG) y de Fin de Master (TFM), respectivamente. Ambos trabajos están orientados
hacia la evaluación de las competencias específicas y transversales asociadas a su
respectivo título. Así, los Descriptores de Dublín surgen con el fin de establecer las
competencias mínimas que se esperan de un titulado de Grado, Máster y Doctorado. Sin
embargo, cada universidad es responsable de elaborar su propia lista de competencias.
Con el objetivo de evaluar el grado de diferenciación de una misma titulación entre
distintas universidades en el contexto de las competencias transversales, este trabajo
analiza la lista de competencias transversales y su evaluación en los TFG y TFM de
Ciencias e Ingenierías Agrarias y Ambientales de distintas universidades españolas. Con
ello, se pretende ofrecer una reflexión sobre la evaluación de las competencias
transversales en los trabajos de fin de estudios y plantear una serie de propuestas de
mejora en los criterios de evaluación que contribuirán a aumentar la homogeneidad
entre universidades y, en definitiva, a la calidad del proceso evaluativo de los TFG y
TFM.
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TUTORIZACIÓN DE LOS TFG/TFM DESDE CENTROS DE
INVESTIGACIÓN: POTENCIALIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS
METODOLÓGICAS PARA LA MEJORA
Isabel García Fernandez de Mera, María de los Ángeles Risalde Moya, José Francisco
Ruiz Fons, Mónica Martínez Haro, Sandra Díaz Sánchez, Vidal Montoro Angulo,
Rafael Mateo Soria, Margarita M. Villar Rayo y Manuel Eloy Ortiz Santaliestra
Universidad de Castilla-La Mancha
El RD 1393/2007 no establece el modo específico en que deben realizarse los trabajos
de fin de Grado (TFG) o Máster (TFM). En algunos ámbitos como la Ingeniería Forestal
(Orden CIN/324/2009) se especifica la naturaleza profesional de estos trabajos, aunque
en la mayoría de casos la opción de darles un perfil profesional o de investigación queda
establecido por la normativa de cada facultad o escuela. Esta presentación pretende
proponer medidas para fomentar las ventajas y facilitar la cotutoración de TFG/TFM
desde Centros de Investigación (CI) adscritos. Se realizaron encuestas a estudiantes de
último año de Grado y Máster para analizar su conocimiento de la carrera investigadora
y su percepción sobre las posibilidades que realizar el TFG/TFM en un CI les ofrecen
en el ámbito laboral. Los estudiantes mostraron un conocimiento escaso del proceso
científico, con una visión ajustada a su situación particular y optimista de la carrera
investigadora. Casi la mitad de los encuestados desconocen la posibilidad de cotutela de
TFG/TFM, lo cual limita el flujo de estudiantes hacia los CI a pesar de que aspectos de
proximidad (i.e. lugar, confianza con el tutor) no son tan importantes como la temática
en la selección del TFG/TFM. Se propone i) mejorar la integración del método
científico en los estudios de Grado y Máster, ii) destacar los beneficios transversales de
la formación en investigación aunque no se desarrolle una carrera científica posterior, y
iii) estrechar la colaboración entre facultades/escuelas y CI, dando a conocer la
posibilidad de cotutela a los estudiantes.
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REVISIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN DE LOS TFG/TFM.
PROPUESTAS PARA SU ARMONIZACIÓN
David Sánchez Ramos, Pelayo Acevedo Lavandera, Manuel Eloy Ortiz Santaliestra,
Sandra Díaz Sánchez, Margarita M. Villar Rayo, Francisco Antonio García Morote y
Mónica Martínez Haro
Universidad de Castilla-La Mancha
La adaptación de los planes de estudio universitarios españoles al Espacio Europeo de
Educación Superior ha supuesto la obligatoriedad de terminar las enseñanzas oficiales
de Grado y Máster con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG) y un
Trabajo Fin de Máster (TFM), respectivamente. Sin embargo, la normativa que regula
estas enseñanzas oficiales (el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) únicamente establece
que estos trabajos tendrán entre 6 y 30 créditos, sin establecer ninguna otra indicación
sobre su desarrollo o evaluación. De este modo, cada Universidad tiene autonomía para
regular los criterios que deben cumplir los TFG y TFM en las titulaciones que imparten.
El modo en que las Universidades han llevado a cabo esta regulación ha sido
generalmente estableciendo un marco amplio que diese suficiente margen a cada
Escuela o Facultad para adaptarlo a las características e idiosincrasia de sus titulaciones.
En este trabajo se analiza la normativa marco de la Universidad de Castilla-La Mancha
para los TFG y TFM, así como las normativas específicas de varias titulaciones de
Grado y Máster de Ciencias e Ingenierías Agrarias y Ambientales de esta Universidad.
Con ello, se pretende estudiar el grado de diferenciación entre titulaciones de una misma
Universidad y plantear propuestas de armonización.
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CREACIÓN DE UNA RED DOCENTE-INVESTIGADORA (POLITECBIOMAT)
Víctor Pérez-Puyana, Manuel Félix y Alberto Romero
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Sevilla
Introducción: Las redes educativas se han postulado como una de las formas
organizativas más atractivas de nuestros días, integrando a los distintos actores del
proceso de aprendizaje y dando un nuevo giro a la actividad de la sociedad en general y
de los centros educativos en particular.
Objetivo: La red de Biomateriales Politec-Biomat surge con el objetivo de ser punto de
encuentro en torno al campo de los biomateriales de profesores implicados así como
alumnos interesado en participar, de manera que sea un punto de encuentro, difusión y
generación de conocimiento.
Método: Se aplica una metodología de aprendizaje colaborativo, tanto en la creación y
generación de material docente como en el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, aprovechando los diferentes conocimientos y experiencia docente e
investigadora. Los alumnos de diferentes grados de Ingeniería reciben material e incluso
clases por parte de profesionales implicados en la red.
Resultados: Los profesores se muestran satisfechos ya que se facilita el proceso de
aprendizaje y se reduce el esfuerzo por parte de los profesores en la generación y
desarrollo de material docente, así como un mejor aprovechamiento de los recursos
docentes e investigadores. Los alumnos agradecen una implicación directa en el proceso
ya que aportan ideas, sugerencias y comparten experiencias con profesionales expertos
en diferentes campos.
Conclusión: Los resultados fueron satisfactorios no solo han alcanzado los objetivos
planteados sino que han superado las expectativas inicialmente planteadas. Se ha
decidido por parte de todos seguir con esta red implementando las mejoras propuestas
tras la retroalimentación.
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APRENDIZAJE DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS MEDIANTE TÉCNICAS
COOPERATIVAS: USO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL
DESARROLLO METACOGNITIVO
Manuel Félix, Víctor Pérez-Puyana y Alberto Romero
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Sevilla
Introducción: Desde la llegada al sistema Universitarios del EEES, queda plasmada la
necesidad de un nuevo enfoque de la educación. En los primeros cursos de educación
Universitaria, los alumnos se encuentran en la última fase de la adolescencia, por lo que
se siguen produciendo cambios en el funcionamiento del cerebro.
Objetivos: El objetivo de esta experiencia es analizar el efecto que puede tener el uso de
una metodología participativa en el desarrollo intelectual del alumno.
Método: El uso de técnicas cooperativas ofrece un abanico importante de posibilidades
para guiar al cerebro en la correcta formalización del conocimiento. Así los alumnos
utilizaron dinámicas de grupos para aprender formulación química, la cual es aprendida
habitualmente mediante métodos tradicionales.
Resultados: el uso de metodologías participativas no sólo permitió desarrollar
satisfactoriamente las competencias requeridas en los títulos de Grado, sino que también
permitió tanto aumentar las habilidades sociales de los alumnos, como estructurar el
conocimiento en el cerebro del individuo.
Conclusiones: La interiorización del conocimiento algo fundamental en los procesos de
aprendizaje. Hoy día la educación basa muchos de sus logros en solucionar una serie de
problemas, que se pueden hacer de manera más o menos sistémica. No obstante, los
nuevos estándares y los objetivos de enseñanza sería que el alumno fuera un sujeto
autónomo, puesto que ya no sería un mero almacén de conocimiento.
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APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS EN LA DOCENCIA EN
INGENIERÍA
Víctor Pérez-Puyana, Manuel Félix y Alberto Romero
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Sevilla
Introducción: Muchos son los que opinan que un cambio de rumbo es necesario en la
docencia, es decir, una profunda renovación es necesaria. De ahí que cada vez más se
pase de una enseñanza basada en lecciones magistrales a otros métodos de enseñanza
más innovadores.
Objetivos: Esta experiencia surge del proceso reconducir el proceso de aprendizaje de la
asignatura de Biomateriales para que sea atractiva a los estudiantes. Por ello, se plantean
como objetivos:
• La mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en la docencia de asignaturas de
Ingeniería.
• Una comparación de distintos métodos de enseñanza innovadores.
Método: Se han planteado diferentes métodos de enseñanza innovadores (aprendizaje
basado en problemas, estudio de casos o aprendizaje colaborativo) comparándolos con
el método tradicional (lección magistral). Para ello, el docente desarrolla las sesiones
prácticas con cada una de los métodos expuestos anteriormente, evaluando su
aplicabilidad y los beneficios que genera mediante un breve cuestionario.
Resultados: Los resultados reflejan que cada método de enseñanza tiene ventajas e
inconvenientes para los alumnos, pero aun así la gran mayoría de ellos producen una
mejora en la calidad de la enseñanza (mayor adquisición de conocimiento y gran
satisfacción de los alumnos).
Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que los alumnos muestran un
mayor interés y motivación con las nuevas metodologías puestas en marcha durante las
sesiones de la asignatura de Biomateriales.
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FOROS DE DISCUSIÓN COMO METODOLOGÍA PARTICIPATIVA PARA
LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Manuel Félix, Víctor Pérez-Puyana y Alberto Romero
Escuela Politécnica Superior. Universidad de Sevilla
Introducción: El aprendizaje participativo es aquel en el que la persona que aprende
juega un papel activo al intervenir propositivamente en la planeación, realización y
evaluación del proceso de aprendizaje. En este aprendizaje, el alumno se convierte en
un sujeto activo y el profesor actúa como dinamizador del proceso.
Objetivo: El objetivo es la puesta en práctica de una metodología participativa donde el
alumno también sea protagonista del proceso de aprendizaje.
Método: Se creó un foro donde los alumnos aportaron semanalmente noticias
encontradas en prensa relacionadas con el campo y, a su vez, pudieron comentar las
noticias de los compañeros. El profesor actuó como dinamizador comentando y
abriendo debates con los alumnos a través del foro así como potenciando y fomentando
su uso en las clases presenciales.
Resultados: Los alumnos desarrollaron diversas competencias como el razonamiento
crítico o usaron un lenguaje científico más adecuado. Además, propusieron una mejora
en la actividad planteada con la creación de un grupo de Facebook que valoraron más
positivo en cuanto a la accesibilidad y rapidez de su uso.
Conclusiones: Al final de la experiencia, los alumnos valoraron muy positiva esta
actividad mediante una encuesta pasada, sobre todo el hecho de considerarse motivados
y protagonistas del proceso de aprendizaje.
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LOS MOOT COURTS COMO TFG EN DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO: RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS
EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA
Clara Isabel Cordero Álvarez
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Los moot courts se conciben originariamente como concursos o competiciones de
Derecho, nacional o internacional, que implican la preparación, exposición y defensa
legal de un caso ficticio. Generalmente constan de dos fases: una primera escrita y la
segunda oral. Partiendo de esta dinámica clara se pensó que esta actividad sería una
excelente herramienta para la elaboración de los TFG en Derecho, en particular para la
disciplina de Derecho internacional privado estableciendo una metodología adaptada a
tales fines y una evaluación por rúbricas.
La metodología, planificación y desarrollo de esta actividad para el Derecho
internacional privado se ha realizado tomando como referencia la sede jurisdiccional,
por ser el escenario habitual en el que se van a desarrollar los litigios transfronterizos, y
en materia de Derecho de familia, al ser el campo más nutrido según las estadísticas de
las bases de datos jurisprudenciales.
El TFG se desarrolla en dos fases: una escrita y otra oral. Los alumnos trabajan por
grupos de 3 ó 4 miembros, asumiendo el rol de demandante y demandado. Se parte de
un caso de laboratorio que se entrega por el tutor con el cronograma por semanas para la
realización de la fase escrita –investigación y redacción de los escritos según sistema
español y comunitario: análisis de los hechos, disposiciones jurídicas aplicables,
doctrina y precedentes- y concreción de la fase oral –señalamiento de la vista, presidida
por un miembro real de la carrera judicial española-. El tutor actúa durante toda la
actividad como Letrado de la Administración de Justicia
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LITIS SIMULATIO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. LA
CONTROVERSIA RELATIVA A LAS ISLAS DOKDO/TAKESHIMA ENTRE
COREA DEL SUR Y JAPÓN COMO MODELO
Ana Gemma López Martín
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Es en el marco del Derecho internacional público donde la práctica de la Litis simulatio
constituye la máxima expresión de un TFG grupal en la medida en que, a diferencia de
un juicio en el ámbito interno, en los contenciosos sustanciados entre dos Estados cada
uno de ellos es asistido por un elevado número de asesores jurídicos que se encargan de
la elaboración de cada una de las piezas que constituyen el complejo procedimiento ante
una instancia jurisdiccional internacional, además de los agentes y consejeros . Lo que
permite que los grupos de defensa de los Estados esté constituido por varios alumnos.
Se ha elegido como modelo la Corte Internacional de Justicia pues es el único órgano
judicial internacional con competencia general, lo que permite poder plantear un
contencioso en el que se aborden múltiples materias, lo que hace más interesante el
juicio simulado.
La controversia elegida es la de las Islas Dokdo/Takeshima. A estos efectos, se
conformaron dos equipos de defensa de los Estados que reivindican su soberanía -Corea
del Sur/Japón-, compuesto cada uno por siete miembros. Un miembro de cada equipo
ejerce el papel de Agente ante la Corte, siendo el que dirige al grupo y actúa como
interlocutor con el tutor.
El proceso sustanciado que han elaborado los alumnos ha sido:
Introducción de la instancia: Acuerdo de sometimiento con solicitud de sala y jueces ad
hoc
Procedimiento escrito: Memoria y Contramemoria
Procedimiento oral: Pleadings ante cinco profesores que ejercen la función de Sala ad
hoc
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SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO
Carmen Otero García-Castrillón
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ocupa un lugar preponderante en el
régimen jurídico del comercio internacional. Los objetivos de la organización (la
liberalización de los intercambios comerciales internacionales) y número de Estados que
forman parte de la misma (164 en la actualidad) y de los Acuerdos que gestiona (el
Acuerdo sobre Comercio de Mercancías – que comprende el GATT 94 y catorce
acuerdos más-, el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios –GATS- y el Acuerdo
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC)
son prueba de ello. El gran éxito de esta organización reside en su sistema de solución
de controversias. Los Estados miembros recurren a él cuando consideran que se han
infringido las disposiciones que integran los distintos Acuerdos gestionados por la
organización.
Al reproducir este sistema de solución de diferencias en la docencia del Derecho del
comercio internacional se apuesta por una metodología que implica al estudiante en su
propio aprendizaje. El estudiante asume activamente el rol que se le asigna –defensa de
los intereses de un Estado- de forma individual así como junto a sus compañeros en el
procedimiento de negociación, presentación de argumentos escritos y defensa oral de
posiciones frente a un “panel” integrado por profesores. En función del nivel de los
estudiantes, puede articularse el planteamiento del recurso al Órgano de Apelaciones. El
seguimiento del trabajo corresponde a un profesor-tutor; cuya valoración del trabajo
realizado será tenida en cuenta por el “panel” al establecer la calificación final
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SIMULACIÓN POR LOS ALUMNOS DE DEBATE Y ADOPCIÓN DE
RESOLUCIONES EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE
AMENAZAS O QUEBRANTAMIENTO DE LA PAZ CAUSADOS POR
CONTROVERSIAS TERRITORIALES
José Antonio Perea Unceta
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
La propuesta metodológica que se realiza combina la técnica de las simulaciones con la
de los juegos de rol en el contexto del Derecho internacional, pero no en un ámbito
judicial sino de las instituciones políticas, concretamente del órgano decisorio de la
Organización de las Naciones Unidas: el Consejo de Seguridad.
Se asigna a cada alumno uno de los papeles de los diferentes agentes que participan en
una sesión de este órgano encargado de adoptar las decisiones en materia de
mantenimiento de la paz internacional: los representantes de los cinco gobiernos con
asiento permanente y derecho de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino
Unido) y de los otros diez elegidos por la Asamblea General, así como el Secretario
General de la ONU y algunos de sus adjuntos o relatores.
Esta metodología permite el aprendizaje significativo pues en una primera fase se
recaba la información sobre la situación (fase de “briefing”) y se conoce la utilidad
práctica de las normas aplicables y se fomenta el aprendizaje colectivo al interactuar
con los agentes para encontrar las afinidades en la búsqueda de la mayoría necesaria
para adoptar la decisión final. La segunda fase (“action”), propia del aprendizaje
experiencial, permite aplicar el conocimiento de los procedimientos y normas materiales
y también empatizar con los problemas e intereses de los diferentes países y regiones
del mundo. En la tercera, de evaluación de la práctica realizada (“debriefing”) se realiza
una puesta en común sobre lo aprendido y sobre las críticas y dudas más relevantes
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROCESOS DE MEJORA DE CALIDAD EN
LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD
María de los Ángeles Franco Sierra*, Yolanda Marcén Román*, Concepción Sanz
Rubio*, Alberto Lekuona Amiano*, Cleofás Rodríguez Blanco** y Ángel Oliva
Pascual-Vaca**
*Universidad de Zaragoza; **Departamento de Fisioterapia de la Universidad de
Sevilla
Tras varios años de desarrollo de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Zaragoza, se considera de interés evaluar la evolución de los Trabajos Fin de Grado
(TFG) para identificar los problemas de salud estudiados de manera más frecuente, el
grado de consecución de competencias y resultados de aprendizaje, y establecer mejoras
en los procesos de asignación y de seguimiento, y de los procedimientos y criterios de
evaluación. Dado que el TFG se plantea como un ejercicio de integración de los
contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas a lo largo del desarrollo
del título, se persigue como objetivo final la mejora en la calidad de los Grados en
Ciencias de la Salud.
Se diseña un estudio descriptivo, con una fase de trabajo de campo para el análisis de
los resúmenes de los TFG de 4 promociones finalizadas (2011/12 – 2014/15) de los
Grados de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Se selecciona una muestra
representativa de cada una de las titulaciones por muestreo aleatorio simple y por curso
académico, y se obtienen los resultados del análisis estadístico descriptivo y bivariado
de las variables de interés en los 4 cursos académicos analizados.
Los estudiantes han mejorado sus conocimientos y competencias metodológicas, su
capacidad de síntesis y de presentación estructurada de los TFG. En Enfermería,
muestran preferencia en la presentación de Programas de Salud. En Fisioterapia,
predominan los trabajos basados en la metodología sobre Casos clínicos. En Terapia
Ocupacional, se presentan en mayor porcentaje estudios sobre Programas de
intervención.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL TFG. EVALUACIÓN MEDIANTE
RÚBRICAS
Roberto Méndez Sánchez, Carmen Sánchez Sánchez, Fausto José Barbero Iglesias, Ana
Isabel Galán Hernández, Susana González Manzano y Ana Silvia Puente González
Universidad de Salamanca
En la Universidad de Salamanca (USAL) con la implantación de los Grados en
Enfermería y Fisioterapia (2010/11) y sus Cursos de Adaptación (2011/12) con dos
convocatorias anuales, se han presentado 1874 Trabajos Fin de Grado (TFG) (955 de
Enfermería y 919 de Fisioterapia). Esta situación ha creado dos escenarios diferentes,
con perfiles de alumnos muy distintos, alumnos de Grado y profesionales sanitarios.
La evaluación del TFG es singular y compleja, bajo la normativa universitaria y con
gran diversidad en los Tutores y el profesorado que forma las Comisiones Evaluadoras.
Con la experiencia acumulada durante estos años se ha ido modificando el sistema de
evaluación.
En un inicio, la evaluación se obtenía mediante la calificación del Tutor (55%) y
Comisión Evaluadora (45%).
En el curso 2013/2014 se desarrolló el Proyecto de innovación docente "Implantación
de un sistema de evaluación por rúbricas de los Trabajos Fin de Grado en Enfermería y
en Fisioterapia". Objetivos: Desarrollar un nuevo sistema de evaluación más explícito y
claro mediante rúbricas. Facilitar la evaluación de competencias. Aclarar qué se espera
del estudiante y que lo conozca previamente. Aumentar la transparencia y la
homogeneidad de criterios en la calificación de los TFG.
Los resultados han sido satisfactorios, pudiendo considerar que las rúbricas, como
instrumentos de evaluación en los TFG, mejoran el sistema de calificación,
homogeneiza los criterios de evaluación de las Comisiones Evaluadoras, ayuda a los
estudiantes a conocer con claridad los criterios de evaluación, y en general han
mejorado la satisfacción y los resultados en los estudiantes.
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CREACIÓN DE RECURSOS ACADÉMICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
TFG
Gustavo Plaza Manzano*, Patricia Martín Casas*, Alfonso Meneses Monroy*,
Alexander Achalandabaso Ochoa** y Daniel Pecos Martín***
*Univ. Complutense de Madrid; **Univ de Jaén; ***Univ de Alcalá de Henares
Creación de una biblioteca digital de guías de práctica clínica como recurso académico
en la elaboración del Trabajo Fin de Grado (TFG) que permita a estudiantes en Ciencias
de la Salud un acceso sencillo y sistematizado a las recomendaciones basadas en la
mejor evidencia disponible en el tratamiento del dolor musculoesquelético. Para ello, se
pretende identificar, seleccionar, catalogar y dar a conocer las publicaciones catalogadas
como guías de práctica clínica que hayan sido elaboradas por revistas indexadas en
Journal Citation Reports (WOS-JCR-SCI), principalmente dentro de la categoría de
Rehabilitación y que elaboren las recomendaciones sobre el manejo del dolor
musculoesquelético basadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis dentro de los
últimos 5 años.
La biblioteca digital de guías de práctica clínica propone la compilación, integración y
descarga de contenidos según las necesidades de los estudiantes con el fin de favorecer
el acceso al mejor y más actual conocimiento sobre la eficacia de las intervenciones en
dolor musculoesquelético, desarrollando recursos académicos útiles para la elaboración
del TFG. En este sentido, la creación de una Biblioteca Digital de Guías de Práctica
Clínica representa una herramienta innovadora que puede mejorar considerablemente la
calidad de los contenidos en el TFG, mejorando el aprendizaje de futuros estudiantes en
Ciencias de la Salud en general y del Grado en Fisioterapia en particular de la
Universidad Complutense (UCM). Además, esta biblioteca puede representar un recurso
de interés que la UCM puede ofrecer a los estudiantes de otras universidades, así como
a distintos profesionales sanitarios y/o pacientes interesados.
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ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO
EN TFG. PROPUESTAS DE MEJORA
Olga Velasco Roldán, Inmaculada Riquelme Agulló, Iosune Salinas Bueno, Oscar
Delgado Llaneras, Alejandro Ferragut Garcías y Juan Carlos Fernández Domínguez
Universidad de las Islas Baleares
La implementación del Grado en Fisioterapia en la Universidad de las Islas Baleares
(UIB) en el año 2009, supuso un nuevo reto tanto para alumnos como para el
profesorado, el desarrollo de la asignatura de trabajo Fin de grado (TFG). Tras 5 años de
impartición, acumulábamos un histórico de dudas, propuestas, cambios y experiencias
que queríamos registrar, de forma que, para el curso 16-17, nos propusimos como
objetivo recabar toda la información que pudiéramos acerca de la experiencia y la
satisfacción con la asignatura, tanto de profesores como de alumnos, así como conocer
si los cambios introducidos a lo largo de estos años habían sido beneficiosos.
La metodología consiste en la cumplimentación, por parte de los profesores tutores de
TFG y los alumnos de 4º del Grado en fisioterapia, de un cuestionario adaptado a cada
uno de los citados colectivos. Los diferentes ítems de dichas encuestas se formularon y
se extrajeron a partir de las propias necesidades de los tutores de TFG y de los alumnos,
de los problemas que habían surgido durante estos años y de las encuestas de opinión
que realiza anualmente el servicio de calidad universitaria de la UIB (SEQUA).
Los cuestionarios serán cumplimentados una vez se haya realizado la evaluación de los
trabajos, para controlar posibles variables que puedan interferir en la opinión tanto de
alumnos como de profesores.
Los resultados de este estudio nos ayudarán a plantear y a llevar a cabo nuevas
propuestas de mejora de la calidad y docencia de la asignatura TFG.
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LA CREACIÓN DE MODELOS DE EXCELENCIA EN LA ASIGNATURA
“TRABAJO FIN DE GRADO”
*Ángel Oliva Pascual-Vaca, *Jesús Oliva Pascual-Vaca, *Cleofás Rodríguez Blanco,
Rosa Casado Mejía*, Marian Franco Sierra** y Yolanda Marcén Román**
*Universidad de Sevilla;**Departamento de Fisiatría y Enfermería de la Universidad
de Zaragoza
Durante estos últimos años se han llevado a cabo diversas actuaciones de innovación en
la Universidad de Sevilla con el objetivo de mejorar la calidad y satisfacción en relación
a los Trabajos Fin de Grado (TFG) en las titulaciones de Ciencias de la Salud. Dichas
actividades han estado centradas en varios frentes, como son la creación de modelos de
excelencia para el alumnado, la compartición de experiencias entre iguales, la
formación del profesorado en metodologías docentes para el TFG, la propia formación
del alumnado, la puesta a disposición de recursos bibliográficos específicos, así como
en la consolidación de normativas claras sobre las tipologías de TFG, el proceso y la
evaluación.
Estas actividades se han venido desarrollando desde el inicio al final de cada curso
académico desde que las asignaturas de TFG comenzaron a impartirse, para conseguir
estimular y guiar de forma óptima al alumnado, y al profesorado, durante todas las fases
del proceso de elaboración del TFG, desde la concepción de la idea hasta la exposición
y evaluación. Entre ellas, la exposición a lo largo de todo el curso de los mejores TFG
del curso anterior ante los alumnos matriculados actualmente y el poder interactuar con
los autores de esos mejores TFG facilita la disposición de modelos de excelencia para el
alumnado. Todo ello también redunda en una disminución del estrés por miedo a lo
desconocido que en ocasiones presenta el alumnado, y puntualmente también el
profesorado novel, al tratarse de una asignatura de connotaciones claramente
diferenciadas de las demás.
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LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN
LENGUAS MODERNAS: LOGROS ALCANZADOS Y ÁREAS DE MEJORA
María Magdalena Hernández Alarcón
Universidad Veracruzana
La evaluación de los programas académicos de educación superior es una actividad que
tiene lugar en la actualidad. Aunque es una actividad, relativamente reciente la
aceptación entre las instituciones es muy alta y la mayoría de las universidades buscan
que sus programas sean evaluados por órganos acreditadores reconocidos. Sabemos que
la aceptación de la evaluación se relaciona con aspectos de diferente naturaleza,
económicos y políticos principalmente pero también sociales. En el imaginario de la
sociedad la evaluación-acreditación representa una garantía de calidad y para las
instituciones, una posibilidad de mostrar acciones de mejoramiento continuo.
Arroniz (2005) nos dice que los organismos de acreditación, a través de un proceso de
evaluación, dan fe pública de la calidad de un programa académico. Certifica que los
egresados contarán con la formación adecuada para el desempeño profesional. Es una
acción que busca de alguna manera el reconocimiento social y de prestigio, así las
acreditaciones de los programas educativos se han convertido en un requerimiento ya
que garantizan la calidad y dan credibilidad (Pallán, 1995).
Sin recurrir a una definición formal, sabemos que un plan de estudios es un conjunto de
asignaturas (cursos teóricos y/o prácticos, talleres, seminarios) organizadas de tal
manera que permiten la obtención de un título.
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LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN
HISTORIA: LOGROS ALCANZADOS Y ÁREAS DE MEJORA
Claudina Hernández Morenos
Coordinadora del Órgano Operativo de COAPEHUM
Desde finales de los 80s en México, se percibía la importancia de abordar problemáticas
inherente a los procesos de acreditación, pues sólo se limitaban a plantear un panorama
muy cuantitativo del estado de lo programas acreditados. Esta situación ha cambiado en
los últimos 10 años pues los resultados de dichas acreditaciones comienzan a promover
el desarrollo de reflexiones, y en algunos casos, se ha traducido en políticas educativas
para el desarrollo de este nivel. Los programas de Historia y su comunidad académica,
deben interpreter la autoevaluación como un proceso dialéctico cualitativo orientado
hacia el logro de una cultura de transformación humana, que vaya más allá de la
normatividad vigente para su inserción en contextos académicos nacionales e
internacionales. Al mismo tiempo, mediante las acreditaciones de los programas de
Historia se debe hacer posible la revisión crítica de los procesos académicos y
científicos que desde allí se desarrollan, lo cual conlleve a la formulación de planes de
mejoras que apunten a que las debilidades encontradas se conviertan en oportunidades
para la innovación y el fortalecimiento del programa. En este tenor, este trabajo presenta
un panorama cuantitativo y cualitativo del estado que guardan los programas de
lcenciatura en historia acreditados por el COAPEHUM.
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LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN
FILOSOFÍA: LOGROS ALCANZADOS Y ÁREAS DE MEJORA
María del Carmen García Aguilar
Facultad Filosofía y Letras BUAP
En la actualidad, la filosofía se ha vuelto una reflexión más necesaria que nunca debido
a las graves y profundas interrogantes que emergen de un tipo de desarrollo científicotécnico; de las profundas desigualdades sociales; de la crisis de los sistemas ecológicos
y de las complejas expresiones de un cambio histórico que se ha dado en llamar, a falta
de un mejor nombre, postmodernidad o transmodernidad. Con base en las evaluaciones
a diversas Licenciaturas de Filosofía hechas a través del Consejo para la Acreditación
de Programas Educativos en Humanidades -del cual soy integrante del padrón de
evaluadores y del consejo de asesoras-, se realizó un estudio cualitativo y análisis
cuantitativo sobre las condiciones que guarda la enseñanza de la filosofía a nivel
superior en México. Este estudio da cuenta de cuatro aspectos fundamentales que
identifican estos programas: El primero tiene que ver con las plantas de docentes
considerando tanto los tipos de contratación, como la permanencia y el estatus
profesional; el segundo aspecto, aborda la situación que guardan los estudiantes al
respecto de sus trayectorias académicas; el tercero tiene que ver con los planes y
programas de estudios y, por último, con las condiciones mismas de los programas
educativos. De tal manera que con este estudio podemos dar cuenta, en términos
generales del estado que guarda la enseñanza de la filosofía a nivel superior en México.
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LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE HUMANIDADES POR EL
COAPEHUM: PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Roberto Hernández Oramas
Presidente del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en
Humanidades
La creciente actividad evaluativa de la educación superior en México ha traído
implicaciones de diferentes índoles tales como una confusión entre los objetivos de la
evaluación, principalmente de por parte de la instacias evaluadoras federales y no
federales. Es decir por una parte se crea en 1991 los CIEES (Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) como una instancia
federal cuya función es coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación
superior en México a través de la evaluación diagnóstica de las funciones institucionales
de los programas educativos. Por otra parte, se crea en COPAES (Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior) en el 2000 con el propósito de conferir o negar
un aval a la labor de una institución. Es decir, la diferencia fundamental entre la
evaluación y la acreditación radica en el papel del agente que evalúa o acredita; el
evaluador puede ser interno o externo, mientras que el acreditador es necesariamente
externo. El Consejo para la Acreditación de los programas Educativos en Humanidades
(COAPEHUM), es una asociación civil reconocida por el COPAES en 2007, cuyo
objetivo central es evaluar y acreditar la calidad de los programas de humanidades de
las Instituciones de Educación Superior (IES), por medio del reconocimiento de su
papel en la formación de universitarios críticos, creativos, responsables y competentes
en el marco de los diversos desafíos nacionales e internacionales.
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FLIPPED CLASSROOM PARA LA COMPETENCIA DE AUTONOMÍA
Santiago Domínguez, Maria José Sosa y Ramon Palau
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España
La autonomía e iniciativa personal es una competencia transversal básica, que debe
estar incluida en los currículos de grados por su aportación a la formación integral del
alumnado. La adquisición de dicha competencia es un reto para la universidad y en
consecuencia para sus estudiantes por la dificultad en su implementación y evaluación.
El Flipped Classroom es uno de los modelos pedagógicos que están revolucionando el
ámbito educativo. Sin embargo, aún no existen estudios concluyentes respecto a la
adquisición de estas competencias. Así pues, con el presente trabajo de investigación se
ha analizado la percepción y valoración de los futuros docentes que han experimentado
Flipped Classroom con respecto a la adquisición de esta competencia.
Para ello, se ha llevado a cabo una metodología cualitativa basada en Estudio de Caso
tomando como unidad de análisis una materia del doble grado de Educación Infantil y
Primaria de la Universidad Rovira i Virgili. Como instrumento de recogida de
información se ha optado por entrevistas, y para análisis de los datos obtenidos el
método de comparación constante de la Teoría Fundamentada (GroundedTheory). Los
resultados muestran que los estudiantes de grado perciben que el modelo de Flipped
Classroom influye de manera positiva en la adquisición de la competencia de
autonomía.
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EVALUACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS COMO COMPETENCIA
TRANSVERSAL EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
M. Isabel Domínguez y M. Isabel García Planas
Universitat Politècnica de Catalunya, España
Entre las competencias clave que la Unión Europea ha definido se encuentran la
comunicación en lenguas extranjeras y las matemáticas. Estas competencias representan
una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la
realización y el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
La evaluación es decisiva en el diagnóstico de la calidad de las competencias
adquiridas. El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)
proporciona una base para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones
curriculares, exámenes y manuales, en la Unión Europea. El MCER es el estándar
internacional que define la competencia lingüística y describe de forma integradora lo
que tiene que conocer un estudiante de lengua extranjera con el fin de utilizarla para
comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tiene que desarrollar para
poder actuar de manera eficaz. La descripción también tiene en cuenta el entorno
cultural donde se sitúa la lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de
dominio de la lengua que permiten comprobar el avance del alumno en cada fase del
aprendizaje y a lo largo de su vida. Sin embargo, no se ha diseñado un método de
evaluación de la competencia de inglés en las asignaturas de matemáticas en la
educación superior, que permita medir la capacidad de los alumnos para aplicar sus
conocimientos
de
la
lengua
inglesa
de
forma
contextualizada.
En este trabajo se analiza la competencia genérica de la lengua inglesa con fines
académicos (IFA) y su evaluación.
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LA UTILIZACIÓN DE PBL PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA
DE SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL EN ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
M. Isabel García Planas y Judit Taberna
Universitat Politècnica de Catalunya, España
Las actuales titulaciones de grado en la Universidad española y en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) en el que se apuesta por el concepto de
"aprender a aprender", inciden en que los estudiantes deben adquirir no sólo las
competencias específicas o relacionadas directamente con la ocupación, sino también
ciertas competencias genéricas esto es, competencias transversales que son transferibles
a multitud de funciones y tareas, potenciando de esta manera, el concepto de "Long Life
Learning" (aprendizaje a lo largo de la vida).
En este trabajo hemos introducido la competencia de sostenibilidad y compromiso
social en la asignatura troncal de álgebra lineal impartida en los estudios de ingeniería
mediante el diseño de actividades de formación y desarrollo de la competencia en el
marco de la asignatura. Concretamente la metodología utilizada es Aprendizaje basado
en proyectos (PBL) a través del e-portafolio, que permite trabajar conocimientos,
habilidades, destrezas, procedimientos, actitudes y valores
Con una buena elección del PBL a través del e-portafolio es posible trabajar el
desarrollo de la competencia. Además, se dispone de Instrumentos evaluables de forma
progresiva como son el avance en el Informe del proyecto y el producto final, teniendo
como propósitos de la evaluación Indicar el nivel de conocimiento y evaluar habilidades
para el análisis y la transmisión del conocimiento adquirido tanto en el área específica
de la asignatura como en la competencia genérica referente a la sostenibilidad y
compromiso social.
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FLIPPED CLASSROOM PARA LA COMPETENCIA DE APRENDER A
APRENDER
Maria José Sosa, Ramon Palau y Santiago Domínguez
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España
Debido a la influencia de las nuevas tecnologías cada vez se hace más imprescindible la
adquisición de la competencia transversal de aprender a aprender. El Flipped Classroom
es uno de los modelos pedagógicos que consiste en la transferencia del trabajo de
determinados procesos de aprendizaje fuera del aula utilizando el tiempo de clase para
potenciar con ayuda del docente, otros procesos de adquisición y práctica de
conocimientos. Dicho modelo está revolucionando el ámbito educativo. Sin embargo,
aún no existen estudios respecto a la adquisición de estas competencias. Así pues, con el
presente trabajo de investigación se analiza la percepción y valoración de los futuros
docentes que han experimentado Flipped Classroom en relación a la adquisición de esta
competencia.
Para ello, se ha llevado a cabo una metodología cualitativa basada en Estudio de Caso
tomando como unidad de análisis una materia del doble grado de Educación Infantil y
Primaria de la Universidad Rovira i Virgili. Como instrumento de recogida de
información se ha optado por la realización de entrevistas, y para el análisis de los datos
obtenidos se ha utilizado el método de comparación constante de la Teoría
Fundamentada (GroundedTheory). Los resultados muestran que los estudiantes de
grado perciben que el modelo de Flipped Classroom influye de manera positiva en la
adquisición de la competencia de aprender a aprender.

105

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

UNA RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL
PROFESORADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Judit Taberna Torres y Maria Isabel Garcia Planas
Universitat Politècnica de Catalunya, España
La Universidad tiene un papel clave en la implantación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, no sólo como agentes claves en el logro de la educación de
calidad, sino que debe contribuir a la formación de ciudadanos responsables y
comprometidos con el desarrollo sostenible local y global.
Las competencias en sostenibilidad se han ido introduciendo en los estudios grados
universitarios, en un proceso de transición complejo, con dificultades tanto
conceptuales, como metodológicas.
La inclusión de dichas competencias en el currículo, significa entender la formación
desde un punto de vista holístico considerando las materias no como elementos que
deben ser tratados de forma aislada, sino como aspectos interrelacionados con otras
competencias que dibujan una misma realidad.
El profesorado debe adaptar su paradigma formativo a la nueva realidad y adoptar
ciertas responsabilidades como: conseguir interdisciplinariedad. Utilización de
metodologías colaborativas y significativas. Fijar los instrumentos e indicadores de
evaluación adecuados. Evaluar para mejorar. Integrar al alumnado en el proceso de
evaluación. Integrar la práctica educativa individual en la colectiva desde el marco del
proyecto educativo.
El cambio que se exige es complejo y el proceso acarrea el riesgo que encubre el deseo
de continuar con la metodología tradicional que facilita el éxito sobre la adquisición del
aprendizaje en asignatura objeto de estudio.
En este trabajo proponemos la utilización de una rúbrica de autoevaluación con el
objetivo de evaluar la competencia de un profesor con la implantación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES A ESTUDIOS DE
MÁSTER EN PROFESIONES REGULADAS DE INGENIERÍA
Noemí DeCastro-García y Miguel V. Carriegos
Universidad de León
En el Espacio Europeo de Educación Superior es prioritario que los procesos de
enseñanza y aprendizaje estén enfocados al desarrollo de competencias. En particular,
los estudios de Master han de promover competencias especializadas, tanto en
investigación como profesionales. Nuestro objetivo principal es determinar qué
percepción tienen los estudiantes de ingeniería sobre estas competencias, concretamente
en aquellas áreas relacionadas con las matemáticas. Por otra parte, estudiamos las
metodologías e instrumentos de evaluación más adecuados en la consecución de estas
competencias a nivel de postgrado.
El estudio se ha llevado a cabo en los Máster de Ingeniería Industrial e Ingeniería de
Minas en la Universidad de León; respectivamente en las asignaturas de Métodos
matemáticos avanzados y Simulación Numérica. Se ha propuesto una metodología
basada en el aprendizaje autónomo. La evaluación se ha realizado mediante un
cuestionario en el que los estudiantes han valorado cuatro bloques de afirmaciones:
adquisición de competencias profesionales, de competencias investigativas, percepción
de competencias en el campo de la ingeniería y evaluación del aprendizaje.
Los resultados muestran que los estudiantes no tienen una opinión clara sobre qué tipo
de habilidades habrán adquirido al finalizar sus estudios. Por otra parte, la metodología
propuesta ha supuesto una valoración positiva con respecto a las competencias en
investigación. Sin embargo, se observa una clara debilidad en las competencias
profesionales, enfocando los futuros procesos de enseñanza y aprendizaje hacia sesiones
más prácticas y aplicadas que permitan a los estudiantes incorporarse con éxito al
ámbito profesional.
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EL ALUMNADO COMO AGENTE DE INFORMACIÓN Y EL
CUESTIONARIO COMO INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS
María Luisa García Hernández* y Ana Torres Soto**
*Universidad Católica de Murcia (UCAM);**Universidad de Murcia
El trabajo que a continuación se presenta tiene como finalidad resaltar la importancia de
conocer la percepción del alumnado como fuente primaria para la recogida de
información.
Más concretamente, la comunicación que aquí se presenta se centra en conocer la
percepción del alumno del Grado Maestro en Educación Primaria y en Educación
Infantil; un alumnado que está aún en proceso de formación en la educación superior.
Este alumnado se particulariza por poseer unas características determinadas. Además,
dado su nivel es capaz de identificar qué aspectos influyen en su proceso de aprendizaje,
puesto que tiene un bagaje previo en la educación superior tras haber superado los
primeros cursos. En este sentido y tal y como recoge Bolívar (2010) “contar con las
propias vivencias y leer dichos hechos y acciones, a la luz de las historias que, narran
los actores se convierte en una perspectiva peculiar de la investigación” (p.3).
En cuanto a la técnica de recogida de información elaborada para esta investigación fue
un cuestionario cerrado ad-hoc (validado mediante juicio de expertos). En el
cuestionario se le solicitaba al estudiante que seleccionase qué variable/s habían influido
en la adquisición de cada competencia específica. Finalmente, señalar que el
cuestionario diseñado recoge una serie de cuestiones determinadas previamente.
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EL ROL DOCENTE, FACTOR ESENCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Y EDUCACIÓN PRIMARIA
María Ángeles Cano Muñoz
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Los actuales procesos de cambio en la universidad, mediatizados inevitablemente por
los cambios sociales y culturales, implican transformaciones en las funciones y las
tareas asignadas a sus trabajadores. La universidad se encuentra en proceso de
transición (organizativa, estructural, planes de estudio, etc.) por su adhesión al proceso
de convergencia por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esto exige el
desarrollo de nuevas competencias en el profesorado para desarrollar adecuadamente
sus funciones profesionales.
El perfil competencial que debe adquirir el alumnado en proceso de formación tiene su
inicio en la preparación del profesor universitario. Amplia es la bibliografía que recoge
la figura del docente como un factor imprescindible en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno, más si cabe en el ámbito universitario y en los estudios de
formación para ser futuros maestros, puesto que es un referente que se proyecta en el
perfil de los futuros profesionales de la educación.
Evidentemente, la motivación, la metodología, los recursos, las estrategias y los
materiales diseñados por el docente son aspectos fundamentales en la adquisición de las
competencias específicas por parte del alumnado del Grado de Educación Infantil y
Educación Primaria. En función de lo dicho anteriormente, en esta comunicación se
trata de exponer qué aspectos son esenciales en el docente para la adquisición de las
mencionadas competencias específicas.
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IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DELAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
María Isabel Gómez Núñez
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
La motivación se define como el proceso que nos dirige hacia la meta de una actividad,
que la impulsa y la mantiene (Pintrich & Schunk, 2006). Este proceso supone la
presencia de unos objetivos claramente diferenciados, requiere de actividad mental y
física, así como de una o varias acciones decididas y sostenidas en el tiempo.
Este constructo es una de las variables psicoeducativas más estudiadas desde la
literatura científica por sus importantes consecuencias para el desarrollo académico y
personal de los individuos y, por tanto, para el desarrollo de las competencias
específicas. La asociación entre la motivación y las competencias específicas en
educación se hace acentúa en los estudiantes de Educación Infantil y Educación
Primaria, debido a la importancia para su formación como futuros educadores de las
nuevas generaciones.
La motivación es un elemento fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado, más si cabe en el estudiante universitario al tratarse de una
educación no obligatoria y profesionalizante. Los futuros docentes deben desarrollar y
mantener un proceso motivacional positivo a lo largo de su carrera, con el fin de
adquirir las competencias específicas que les permitan lograr un desempeño profesional
adecuado que se espera que se mantenga a lo largo de su trayectoria académica y
laboral.
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METODOLOGÍA DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Cristina Domínguez González
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
En el desarrollo y la adquisición de las competencias específicas del alumnado, tanto el
rol como la metodología docente, juegan un papel fundamental. Centrándonos en esta
última variable, la metodología es entendida como un conjunto de estrategias que un
docente aplica en su aula para favorecer y fomentar el aprendizaje adaptado a las
necesidades de cada estudiante.
La metodología docente introducida por el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), implica un cambio de paradigma en el rol docente y dicente más allá de las
metodologías consideradas tradicionales. Más concretamente, el docente adquiere un
papel de guía o mediador en el proceso de aprendizaje del alumnado, mientras que a
este último (el estudiante) se le concede un rol activo, participativo y de construcción de
su propio conocimiento.
Son muchas y muy variadas las metodologías que el docente puede utilizar en el aula,
más si cabe en la educación superior. En este sentido, es amplia la bibliografía sobre
investigaciones y experiencias que recogen las distintas metodologías que pueden ser
susceptibles de ser aplicadas en el aula. En este trabajo se pretende reflexionar sobre la
influencia de la metodología en la adquisición de las competencias específicas en el
Grado de Educación Infantil y Educación Primaria.
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LA EVALUACIÓN COMO VARIABLE INFLUYENTE EN LA ADQUISICIÓN
DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL GRADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
María Luisa García Hernández
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
La puesta en práctica de nuevas formas de enseñar y nuevas metodologías, debe tener su
reflejo también en el proceso evaluador y, por consecuente, en los procedimientos de
evaluación, de tal modo que la evaluación se adecúe a esta nueva concepción.
En este sentido, López- Pastor (2009) señalaba que el proceso de Convergencia hacia el
EEES ha conllevado cambios en la evaluación. Sin duda, la preocupación por la
evaluación de los aprendizajes universitarios ha evolucionado de manera significativa,
cobrando un inusitado auge; baste con hacer una revisión de la literatura relacionada
con el tema para dar sabida cuenta de ello.
Es evidente que si llevamos a cabo modificaciones en el proceso evaluador hemos de
tener en cuenta los procedimientos de evaluación que vamos a utilizar. No se trata de
anular ni desechar las prácticas de evaluación que hasta ahora se han empleado, para
cambiarlas por otras totalmente nuevas, sino que lo que se pretende con el EEES es algo
más profundo, es un cambio en la concepción de la evaluación y cómo esta influye en el
proceso de aprendizaje y adquisición de competencias profesionalizadoras.
En esta comunicación se va exponer la posible influencia que tiene la evaluación en la
adquisición de las competencias específicas, por parte de los alumnos del Grado en
Educación Infantil y Primaria, teniendo en cuenta el proceso y las características del
alumnado presente en el aula.
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INFLUENCIA DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE ALUMNOS DEL
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Ana Torres Soto
Universidad de Murcia
La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto
importantes retos, siendo uno de ellos el de promover en los estudiantes el aprendizaje
de competencias. En este aspecto, son numerosos los estudios (Ballesteros, Lozano y
Del Pozo, 2008; Villa, Dávila y Mora, 2010; Marcelo, Yot, Mayor, Sánchez Moreno,
Murillo, Rodríguez López, Pardo, 2014) que muestran cómo la adquisición de
competencias se encuentra íntimamente relacionada con la implementación de
metodologías activas e innovadoras y, concretamente, con las actividades de aprendizaje
que los docentes diseñan y desarrollan en los procesos formativos. En relación a esta
idea, se analiza la influencia que ejercen la realización de tareas y actividades prácticas
en la adquisición de competencias específicas, desde el punto de vista de los propios
estudiantes. Para la recogida de información se elaboró un cuestionario estructurado que
fue administrado a 109 estudiantes de Educación Infantil y Primaria de la Universidad
de Murcia. Los resultados revelan que la realización de actividades prácticas ha sido
considerada como una variable muy influyente para la adquisición de casi todas las
competencias específicas de ambas titulaciones. Esto implica la necesidad de continuar
buscando vías para promover tareas auténticas, que involucren a los estudiantes y que
les planteen retos cognitivos.
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OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE
LA UTILIZACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN INGENIERÍA TISULAR
Ingrid J Garzón*, Ana Celeste Ximenes-Oliveira**, Miguel Alaminos*, Daniel
Durand* y Miguel Ángel Martin-Piedra*
*Universidad de Granada; **Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil
El uso de estrategias docentes basadas en la implicación activa y directa del alumnado
se ha considerado como una herramienta efectiva en el proceso de aprendizaje
autónomo por parte del alumno. En este contexto, los casos prácticos hacen referencia a
situaciones de exposición preclínica o clínica real que dan una idea del contexto de un
problema, así mismo, ilustran el punto principal del problema de investigación o
problema clínico. En este sentido, la utilización de casos prácticos se define como el
conjunto de actividades centradas en los estudiantes, basadas en temas que demuestran
conceptos teóricos en un entorno aplicado. Esta definición de un caso práctico implica
una variedad de recursos de enseñanza que van desde los casos prácticos estudios
individuales hasta actividades grupales.
En el presente trabajo, se analizó la utilización de casos prácticos individuales en la
enseñanza de la asignatura de ingeniería tisular mediante la elaboración de un caso
práctico de investigación en el que alumno asumió el rol de investigador principal
mediante la elaboración de un diseño experimental para la generación de tejidos
artificiales. En este sentido, la utilización de esta estrategia de aprendizaje permitió la
identificación de conceptos umbrales por parte de cada alumno, entre los que
destacaron: generación de cultivos primarios, células, sustitutos tisulares,
experimentación in vitro, experimentación in vivo, evaluación in vitro e in vivo. La
identificación de dichos conceptos umbrales por parte del alumno pone de relieve la
importancia de la asimilación de dichos conceptos como eje facilitador del proceso de
aprendizaje.
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EL PAPEL DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE EN FORMACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Miguel Ángel Martin-Piedra, Boris Damián Jaimes-Parra, Victor Carriel, Fernando
Campos-Sanchez y Miguel Alaminos
Universidad de Granada
La actividad docente reglada constituye el eje central de la formación en los grados en
Ciencias de la Salud a través del cual se vertebran conocimientos y habilidades
necesarias para la práctica clínica adecuada. Sin embargo, en algunas ocasiones, es
necesaria la implementación de formación complementaria para el óptimo desarrollo
profesional.
La utilización de complementos formativos a la actividad docente reglada es un buen
método a la hora de adquirir conocimientos y competencias, especialmente en los casos
de grados con alta demanda de formación profesionalizante como es el Grado en
Enfermería.
En este sentido, se ha realizado un taller teórico-práctico sobre Técnica Histológica e
Histología aplicada a la Enfermería, de 15 horas de duración durante el curso 2015-16 y
2016-17, cuyos objetivos fueron la identificación al microscopio los tejidos básicos
relacionados con la práctica de la Enfermería, así como conocer las técnicas básicas
para la conservación y estudio histológico de los tejidos obtenidos por biopsia e
intervenciones quirúrgicas.
La utilización de una herramienta de microscopía virtual permitió al alumnado la
visualización y el estudio histológico de aquellos órganos y tejidos directamente
relacionados con la práctica de la enfermería, así como una mejor comprensión de la
fisiopatología relacionada.
Tras la finalización del taller, se realizó una encuesta telemática en la que se evalúa la
satisfacción, así como la utilidad concedida por los alumnos a este tipo de actividad
como complemento de su formación universitaria.
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MEJORANDO EL CONOCIMIENTO DE TÉRMINOS HISTOLÓGICOS EN
INGLÉS Y FRANCÉS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA. UN ESTUDIO
PRELIMINAR
Ariane Ruyffelaert*, Miguel Martín-Piedra**, Miguel Sola***, Boris Jaimes-Parra**,
Jesús Imbroda**, Ismael Rodriguez** y Víctor Carriel**
* Ghent University, Belgium and University of Granada, Spain; **Universidad de
Granada, España; ***Centro de Salud El Valle, Distrito Sanitario
En el ámbito científico y académico es necesario adquirir competencias lingüísticas en
una determinada lengua, con el objetivo de mejorar nuestro desempeño profesional o
para tener acceso a la información. Lamentablemente, la adquisición de terminología
técnica en una lengua extranjera es compleja, y no forma parte de los cursos básicos de
idiomas. En este contexto, el objetivo de este estudio fue desarrollar una estrategia
didáctica para la adquisición pasiva de términos histológicos en inglés y francés en
estudiantes de medicina. Además, se determinó la percepción de los estudiantes y el
impacto de esta actividad en el rendimiento de los alumnos. Este estudio se realizó con
estudiantes voluntarios, quienes realizaron un examen tipo test de histología en inglés,
francés y español (control) y una encuesta de percepción. Esta actividad fue
desarrollada por un gran número de voluntarios (73% francés, 84% inglés y 100%
español), y las calificaciones fueron significativamente superiores para el inglés con
respecto al francés. El 71% de los estudiantes han encontrado muy útil esta actividad
para el inglés, y el 52% para el francés. Además, este estudio demuestra un impacto
positivo de esta actividad en el rendimiento de los alumnos. Los resultados obtenidos en
este estudio demuestran que los alumnos tienen un nivel aceptable de inglés, y que están
a favor de este tipo de actividades didácticas en lengua extranjera. Sin embargo, es
necesario realizar estudios a largo plazo para poder determinar la eficacia de este
método en la adquisición de la terminología científica en una lengua extranjera.
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JERARQUIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS UMBRALES EN EL CORE
CURRICULUM DE HISTOLOGIA
Fernando Campos*, Giuseppe Scionti**, Ingrid Garzón*, Antonio Santisteban***,
Arianne Ruyffelaert**** y María del Carmen Sánchez Quevedo*
*Universidad de Granada; **Universidad Politécnica de Cataluña; ***Servicio de
Hematología, Hospital Puerta del mar; ****University of Ghent, Belgium
El aprendizaje ha sido considerado como un constructo multidimensional que incluye
diversos componentes como los relativos al proceso, los beneficios, las demandas o las
metas del mismo. Los estudiantes conciben por todo ello el aprendizaje de un modo
cualitativamente diferente. La identificación por parte de los estudiantes de los
conceptos umbrales de una determinada disciplina en el proceso de aprendizaje
constituye un área emergente de investigación en este campo.
Algunos estudios previos han comenzado a determinar los posibles conceptos umbrales
en el campo de la histología, materia que constituye el eje cognitivo fundamental de los
grados de ciencias de la salud debido a la posición de encrucijada que la histología
posee entre las distintas disciplinas básicas que contribuyen al conocimiento estructural
y funcional del cuerpo humano.
El estudio que se presenta tiene por objeto identificar un conjunto de conceptos
vinculados a dicha disciplina tras comprobar que cumplen los requisitos básicos
exigibles para ser considerados umbrales: ser irreversibles, transformadores,
problemáticos, delimitadores e integradores. El análisis de dichos conceptos y su
utilización en relación con los distintos niveles de organización a los que afectan los
conocimientos histológicos exige la jerarquización de los mismos en el core-curriculum
de la histología. En tal sentido el estudio pone de relieve la existencia de conceptos
umbrales madre o primarios que resultan imprescindibles para la configuración global
del proceso de aprendizaje y conceptos umbrales secundarios a los primeros que se
relacionan con distintos ámbitos cognitivos de las ciencia histológica.
Financiado por PID UGR 15-036
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TERAPIAS AVANZADAS E INGENIERÍA TISULAR EN MEDICINA
FAMILIA. PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA
Miguel Sola*, Ingrid Garzón**, Daniel Durand**, Maria del Carmen SánchezQuevedo**, Ismael Rodríguez*** y Antonio Campos-Sánchez**
*School of Clinical Medicine, Universidad de Cambridge, UK; **Universidad de
Granada; ***Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
La Directiva europea 2003/63/EC, el Reglamento 1394/2007 del Parlamento europeo y
el Consejo y en la Directiva 2009/120 CE establecen las definiciones de lo que
normativamente se consideran en Europa medicamentos de terapias avanzadas. En este
sentido la terapia génica, la terapia celular y la ingeniería tisular son los tres tipos de
terapias avanzadas que en los últimos treinta años han irrumpido en la medicina y que,
en este momento, son objeto de regulación a través de la legislación comunitaria.
En los que a la terapia celular e ingeniería tisular se refiere, esto es a la construcción de
tejidos artificiales, se ha generado una gran demanda social ante determinados
problemas clínicos. En este sentido, la educación sanitaria de la población es
fundamental para articular las expectativas con la realidad terapéutica y en el desarrollo
de la misma los profesionales de medicina familiar juegan un papel fundamental
El presente estudio tiene por objeto identificar las percepciones de los médicos
residentes en lo que hace referencia al nivel cognitivo de conceptos umbrales de terapias
avanzadas e ingeniería tisular para generar modelos didácticos de educación sanitaria en
este ámbito.
Los resultados preliminares demuestran que en la esfera cognitiva los niveles más
elevados están vinculados a los conceptos relacionados con las bases celulares y
tisulares del cuerpo humano y los más bajos a todo lo que supone el marco regulatorio
establecido por las directivas europeas en relación con este nuevo tipo de terapias.
Financiado por PID UGR 15-036
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UN NUEVO MODELO DE ESTRATEGIA DE REPETICIÓN MEDIANTE
SMARTPHONE EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA
HISTOLOGÍA
Fernando Campos*, Ismael Rodríguez**, Miguel Angel Martín-Piedra*, Ingrid
Garzon*, Victor Carriel* y Mª del Carmen Sánchez Quevedo*
*Universidad de Granada, Facultad de Medicina; **Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina
Las estrategias de repetición tienen por objeto mantener la información de manera
activa en la memoria a corto plazo para su transferencia a la memoria a largo plazo
manteniendo y consolidando asimismo el material aprendido y las competencias
alcanzadas..
La actividad práctica que se imparte en Histología consiste basicamente en el examen
de preparaciones histológicas por parte de los alumnos con el objeto de identificar las
distintas estructuras microscópicas. Dicha actividad práctica permite, además, fomentar
la adquisición de competencias y habilidades que se enmarcan en los objetivos a
alcanzar por las titulaciones de salud en el contexto del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior, entre otras las de la observación, descripción, diagnóstico, correlación o
resolución de problemas.
El presente estudio tiene por objeto describir y evaluar el diseño y desarrollo de una
estrategia de aprendizaje de repetición, mediante imágenes y capsulas audiovisuales,
vinculadas a la formación práctica de la histología a partir de un sistema de telefonía
inteligente (smartphone). El desarrollo de las nuevas tecnologías basadas en el uso de
mensajería instantánea para teléfonos inteligentes (smartphones), que permite enviar y
recibir mensajes a través de Internet -no solo de carácter textual sino también de
imágenes, vídeos, grabaciones de audio, etc.-, constituye potencialmente una excelente
herramienta de interacción profesor-alumno aplicable a los fines propuestos. Ello se ve
favorecido en nuestros días al constituir la telefonía inteligente el instrumento de
intercomunicación generacional más difundido en el espectro de edad de 17 a 25 años.
Financiado por PID UGR 15-34
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LIDERAZGO PRODUCTIVO EN EL AULA DESDE EL TRABAJO EN
GRUPO: INFLUENCIA Y ESTRATEGIAS POSITIVAS
Marta Rodríguez-Hernández, Ana Isabel Corregidor-Sánchez, Diana Monforte-Pérez*,
Alicia Mohedano-Moriano y Begoña Polonio-López
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. Universidad de Castilla-La
Mancha
Introducción: la creación e implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EESS), ha ido transformando paulatinamente los sistemas de educación tradicionales,
sustituyéndolos por dinámicos, proactivos y creativos, en los que los estudiantes han
adoptado mayor liderazgo, influyendo positivamente en sus iguales y aportando
estrategias positivas a la dinámica grupal del aula. Objetivos: explorar y conocer la
influencia del trabajo en grupo, mediante líderes elegidos, en la adquisición de
competencias para la elaboración y resolución de casos clínicos. Método: todos los
estudiantes (n=60) participaron en la división de grupos, según patología y centro de
prácticas. En cada uno de los grupos, se eligieron líderes por votación. Se seleccionaron
casos clínicos semanalmente, siendo el grupo de la patología principal, el que se
convertía en líder del aula, encargándose de leer y descargar la información colgada por
el profesor con anterioridad, así como distribuir tareas en función del número de
miembros de cada grupo, características del resto de líderes y dificultad del caso. Todos
los casos clínicos se trabajaron en el aula, con una duración de 240 minutos para su
resolución. Finalizada la clase, el líder tenía 24 horas para subir el caso resuelto a la
aplicación web habilitada para ello. El profesor, convocaba una reunión con los líderes
antes de comenzar a trabajar y recibía el feedback de los mismos, al final de cada una de
las clases. Resultados y conclusiones: aumento de la motivación intrínseca y extrínseca,
transformación de líderes y/o miembros negativos y mayor implicación en el proceso de
aprendizaje.
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA COMBINADAS EN FISIOPATOLOGÍA PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE LA MEMORIA A LARGO PLAZO DE LOS
CONTENIDOS
Sílvia Llorens Folgado
Facultad de Medicina de Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha
La participación activa del estudiante promueve niveles más profundos de
procesamiento de la información facilitando codificación, almacenamiento y
recuperación de los contenidos. Para retener la información, es esencial que el alumno
logre mantener la atención durante toda la sesión. Un reto para el educador es diseñar
estrategias de enseñanza que logren captar el interés del estudiante involucrándole en el
proceso de aprendizaje activo para asegurar la comprensión, retención y aplicabilidad de
los contenidos educativos.
Se ha diseñado una sesión formativa en Fisiopatología Digestiva, en la que se combinan
tres técnicas de enseñanza, cuyo objetivo es establecer una base para el recuerdo a largo
plazo: reconocimiento rápido de conceptos y free recall (saber dónde buscar
inmediatamente la información). Ésta incluye tres actividades:
Actividad I) Cuestionario “Cerebral Roads”, se realiza sobre la plataforma Moodle, se
ejercita el desarrollo de mapas conceptuales.
Actividad II) Preguntas tests, “Brain warm-up”, con discusión y evaluadas a tiempo real
con clickers, se realiza en el aula mediante el razonamiento rápido e individual de los
contenidos y obteniendo un feedback inmediato.
Actividad III) “FisioPatoBingo”, se realiza en el aula de forma grupal, tras haber
realizado las anteriores actividades. Se utiliza gamificación incorporando la mecánica y
dinámica del juego del “Bingo”. Los cartones contienen palabras, pruebas diagnósticas,
síntomas, signos y exploraciones que son objetivo del curso.
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MOODLE: ENTORNO EDUCATIVO SIN EDAD: PROGRAMA
UNIVERSITARIO PARA MAYORES JOSÉ SARAMAGO UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)
Ana Isabel Corregidor-Sánchez, Begoña Polonio-López, Carmen Cipriano-Crespo,
Alicia Mohedano-Moriano y Marta Rodríguez-Hernández
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. Universidad de Castilla-La
Mancha
Los programas universitarios para mayores (PUM), se dirigen a personas mayores de 50
años que quieren ampliar sus conocimientos en el marco de la educación superior. Uno
de los puntos cardinales que guían los programas formativos de los PUM está centrado
en las tecnologías de la comunicación e información (TIC). En esta comunicación se
exponen los resultados de la inclusión de la plataforma virtual Moodle en el PUM José
Saramago de la UCLM. Los objetivos propuestos fueron: 1. Explorar las posibilidades
de la plataforma Moodle para el estudio de temas, descarga de documentos y foros de
opinión. 2. Conocer la opinión de los alumnos sobre los estereotipos del envejecimiento
en los medios de comunicación. La participación en este estudio fue del 82% de los
alumnos matriculados y una satisfacción del 92% con las opciones de la plataforma
Moodle, Las puntuaciones más altas fueron en los ítems de: utilidad, comprensión y
manejabilidad y las más bajas en puntos como accesibilidad y diseño. Respecto a la
opinión sobre los estereotipos del envejecimiento presentados en los medios de
publicidad audiovisual, el 95% de los participantes coincidían en una visión paternalista
y negativa de las personas mayores.
Como conclusión podría afirmarse que la utilización de plataformas virtuales en los
PUM, contribuye a incrementar la motivación en el uso de nuevas tecnologías,
disminuye la brecha digital y fomenta nuevas vías de opinión y participación social.
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REALIDAD VIRTUAL Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE: APRENDER
JUGANDO EN EL AULA
Begoña Polonio-López, Marta Rodríguez-Hernández, Olga López-Martín, Alicia
Mohedano-Moriano y Ana Isabel Corregidor-Sánchez
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería. Universidad de Castilla-La
Mancha
La realidad virtual se está convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada en
todos los ámbitos de la vida diaria. En el campo de la rehabilitación, presenta
innumerables ventajas, ya que permite, entre otras cosas, reentrenar a las personas en
situación de dependencia en actividades que, en un entorno real, no están exentas de
dificultad o, incluso, de riesgo. Aprender a manejar una silla de ruedas, cruzar una calle,
comprar en un supermercado, asearse o hacer la comida, puede entrenarse en un entorno
seguro y flexible, en el que no importe cometer errores, y que permita tantas
repeticiones como requiera el aprendiz.
Para que los futuros profesionales de la Terapia Ocupacional puedan aplicar estas
herramientas con fines terapéuticos, es preciso que las conozcan en profundidad y que
aprendan a evaluarlas. Por ello, y dadas las características lúdicas de muchas de estas
aplicaciones, es posible aprender jugando con ellas en el aula, lo que genera elevados
grados de motivación e incentiva la participación proactiva de los estudiantes. En esta
comunicación presentamos algunas de estas herramientas, tanto de uso general, como
específicas, sus aplicaciones y los resultados de la evaluación de las mismas por parte
de los estudiantes, los profesionales y los usuarios y sus familias.
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EL RETO DE IMPLANTAR UN TÍTULO Y SUPERAR LA ACREDITACIÓN
DESDE LA COORDINACIÓN DEL GRADO
José Castro Piñero, Julio Conde Caveda, Magdalena Cuenca García y Carmen Padilla
Moledo
Universidad de Cádiz
La creación y gestión de un grado universitario conlleva una serie de funciones que
beben estar perfectamente planificadas y coordinadas para garantizar la consecución de
objetivos y la continuidad del título. Esta comunicación tiene como objetivo dar a
conocer la logística que conlleva la implantación y gestión del Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de la UCA. La implantación del título requiere un gran
esfuerzo para conseguir la aprobación de la Memoria Verificada del Título. El Sistema
de Garantía de Calidad (SGC) de la UCA realiza una labor excepcional en el
seguimiento y evaluación de títulos aportando información sobre indicadores de interés
que son evaluados anualmente. Apostamos por una metodología de trabajo cooperativa
basada en una coordinación horizontal y vertical en la que se implican: Decanato,
Coordinación del Título, Coordinación Académica, coordinadores de asignaturas,
profesorado y alumnado. Ello permite el análisis cualitativo de la información por parte
del alumnado y profesorado, garantizando la resolución de problemas entre-intra
asignaturas a corto/medio plazo. Esta información se complementa con los indicadores
referentes a la satisfacción con el título por parte del alumnado y el profesorado, así
como en la planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas
aportados por el SGC de la UCA, permitiendo la puesta en acción de planes de mejora
para siguientes ediciones.
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LA COORDINACIÓN DE UN MÁSTER OFICIAL: UNA ORQUESTA EN
PERFECTA SINFONÍA
Magdalena Cuenca-García, Carmen Padilla Moledo, Julio Conde-Caveda y José Castro
Piñero
Universidad de Cádiz
La gestión de un máster universitario conlleva una serie de funciones que beben estar
perfectamente planificadas y coordinadas para garantizar la consecución de objetivos y
la continuidad del título. Esta comunicación tiene como objetivo dar a conocer la
logística que conlleva la coordinación del Máster Universitario en Actividad Física y
Salud de la UCA. La implantación del título requiere un gran esfuerzo para conseguir la
aprobación de la Memoria Verificada del Título. El Sistema de Garantía de Calidad
(SGC) de la UCA realiza una labor excepcional en el seguimiento y evaluación de
títulos aportando información sobre indicadores de interés que son evaluados
anualmente destacando puntos débiles a mejorar. Desde la Coordinación del título se
apuesta por una metodología de trabajo cooperativa basada en una coordinación
horizontal y vertical en la que se implican: Coordinación, Comisión Académica del
Máster, coordinadores de asignaturas, profesorado y alumnado. Esta estrategia permite
el análisis cualitativo de la información por parte del alumnado y garantiza la resolución
de problemas a corto/medio plazo. Además, facilita la coordinación y organización de
contenidos entre-intra asignaturas. Esta información se complementa con los
indicadores referentes a la satisfacción con el título por parte del alumnado y el
profesorado, así como en la planificación, desarrollo y medición de los resultados de las
enseñanzas aportados por el SGC de la UCA. En conclusión, esta estrategia de
coordinación y comunicación horizontal y vertical facilita la resolución de problemas a
corto plazo, así como la puesta en acción de planes de mejora para siguientes ediciones.
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COORDINACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO, MOVILIDAD Y
ORIENTACIÓN DEL ALUMNADO
Carmen Padilla Moledo, Magdalena Cuenca García, José Castro Piñero y Julio Conde
Caveda
Universidad de Cádiz
Esta comunicación tiene como objetivo mostrar las diferentes estrategias de trabajo
utilizadas desde la Coordinación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (GCAFD) de la Universidad de Cádiz (UCA) en la Orientación del alumnado,
Trabajo de Fin de Grado (TFG) y Movilidad. Mostraremos la metodología de trabajo
desarrollada para la Orientación del alumnado, en la cual están implicadas: el
Coordinador del título, coordinador de curso, profesorado y alumnado. Esta
coordinación se desarrolla mediante reuniones semestrales que permiten el análisis
cualitativo de la información aportada por el alumnado, así como el contacto regular con
el profesorado, garantizando la resolución de problemas a corto/medio plazo. Por otro
lado, también se mostraran las herramientas utilizadas desde la Coordinación del TFG:
reuniones informativas, guía de TFG, rúbrica de evaluación etc, las cuales tienen como
objetivo la orientación general del alumnado y la asignación de tutores académicos de
TFG, así como velar por el desenvolvimiento adecuado de esta tutorización. Además de
coordinar y velar por el desarrollo de una evaluación adecuada, coherente y
consensuada para las diferentes Comisiones Evaluadoras de TFG. Finalmente
expondremos las actividades desarrolladas desde la Coordinación de Movilidad
(reuniones difusión en web y redes sociales etc) las cuales pretenden informar al
alumnado sobre los programas de Movilidad (Erasmus, Sicue, Santander etc.), así como
fomentar la participación en los mismos. Destacando de forma particular el contacto
coordinador académico-alumnado durante el desarrollo de la movilidad, con el objetivo
de lograr un resultado positivo de la estancia.
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POTENCIAL NÁUTICO EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: PRESENTE Y
FUTURO
Julio Conde-Caveda, José Castro Piñero, Carmen Padilla Moledo y Magdalena Cuenca
García
Universidad de Cádiz
La presente comunicación se centra en dar a conocer el desarrollo y evolución de las
propuestas náutico deportivas que se presentan desde sus inicios para gestionar, en
distintas fases las necesidades docentes del plan de estudios en la mención de Gestión y
Recreación Deportiva del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte hasta
la creación de un servicio náutico propio en la Universidad de Cádiz, el cual pertenece a
la Dirección de Secretariado de actividades náutico deportivas. Se expone la estructura
de participación y colaboración de los diferentes agentes tanto universitarios como
sociales en los que destacamos Vicerrectorados de Infraestructuras y Patrimonio,
Alumnos, Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, Planificación y
Transferencia e Innovación, así como la integración del Ayuntamiento de Cádiz a través
de propuestas en convenio entre ambas administraciones públicas. Estas propuestas de
gestión colaborativas e integradoras facilitan cumplir los objetivos de ambas
instituciones en la promoción, desarrollo, organización, asesoramiento de las diferentes
actividades náutico deportivas que son imprescindibles y necesarias para potenciar las
singularidades que encontramos en el entorno geográfico y de esta manera hacer
cumplir tanto las competencias como las líneas prioritarias del Plan Estratégico de la
Universidad de Cádiz. Todo ello da una personalidad única al Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
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EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LAS
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA EN EL CONTEXTO DEL EEES
María J. Pumar-Méndez*,**,*****, Andrea Iriarte*,**,***, Nuria Esandi*,*****, Ana
Carvajal*,****,*****, Amparo Zaragoza*,***** y Begoña Errasti-Ibarrondo*,*****
*Universidad de Navarra, Facultad de Enfermería; **IMPULS Grupo de Investigación
e Innovación para la Implementación de la Promoción de Salud; ***Centro de Salud
de Olite. Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud; ****Grupo de Investigación
Cuidados Paliativos (ATLANTES); *****IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de
Navarra
La convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a través del
fomento de la compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de Educación Superior,
ha permitido eliminar barreras a la movilidad de estudiantes y egresados. La facilitación
del reconocimiento de titulaciones de educación superior constituye un paso
fundamental para avanzar en este sentido pero no el único requerido. En efecto, el inicio
de una carrera profesional en el extranjero supone el despliegue de conocimientos,
habilidades y actitudes diversas que deben contemplarse en los currículos universitarios
si verdaderamente se desea fomentar la movilidad. En la presente sesión se pretende
reflexionar sobre el nivel de adecuación de las enseñanzas universitarias a uno de los
objetivos que la inspiró su reciente reforma: la movilidad. Así mismo, se presentan y
discuten los principios que rigieron el desarrollo de la movilidad internacional en las
enseñanzas de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra en el contexto
del EEES.
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EL INTERNATIONAL NURSING PROGRAM: UNA EXPERIENCIA EN LA
FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON PERFIL INTERNACIONAL
Begoña Errasti-Ibarrondo*,*****, Amparo Zaragoza*,*****, Andrea Iriarte*,**,***,
Nuria Esandi*,*****, Ana Carvajal*,****,***** y María J. Pumar-Méndez*,**,*****
*Universidad de Navarra, Facultad de Enfermería, Departamento de Enfermería
Comunitaria y Materno Infantil; **IMPULS Grupo de Investigación e Innovación para
la Implementación de la Promoción de Salud; ***Centro de Salud de Olite. Atención
Primaria. Servicio Navarro de Salud; ****Grupo de Investigación Cuidados Paliativos
(ATLANTES); *****IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

El International Nursing Program (INP) es un Título Propio de la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Navarra que nació con el objetivo adecuar las
enseñanzas universitarias de enfermería a uno de los objetivos que inspiró la reforma
propuesta por la convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): la
movilidad. El INP permite obtener junto con el título oficial de Grado en Enfermería, un
diploma orientado al ejercicio de la enfermería en un contexto internacional. Se trata de
un diploma que añade metodologías y actividades formativas específicas. En la presente
comunicación se describe el programa así como el modo en el que ha sido implantado.
Específicamente se aborda cómo, a lo largo de los cuatro años del Grado en Enfermería,
se incorporan de forma gradual asignaturas impartidas en inglés. Asimismo, se
describen las oportunidades que ofrece el programa para realizar al menos una práctica
internacional en contextos anglosajones, asiáticos y latinos.
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RETOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON PERFIL
INTERNACIONAL: LECCIONES APRENDIDAS A TRAVÉS DEL
INTERNATIONAL NURSING PROGRAM
Begoña Errasti-Ibarrondo*,*****, Ana Carvajal*,****,*****, Amparo
Zaragoza*,*****, Andrea Iriarte*,**,***, Nuria Esandi*,***** y María J. PumarMéndez*,**,*****
*Universidad de Navarra, Facultad de Enfermería, Departamento de Enfermería
Comunitaria y Materno Infantil; **IMPULS Grupo de Investigación e Innovación para
la Implementación de la Promoción de Salud; ***Centro de Salud de Olite. Atención
Primaria. Servicio Navarro de Salud; ****Grupo de Investigación Cuidados Paliativos
(ATLANTES); ****IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

En respuesta al contexto planteado por la convergencia del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra ha
ideado el título propio International Nursing Program (INP). El hecho de que el INP se
trate de una titulación propia ofrece un grado de flexibilidad importante a la hora de
configurar el programa. En la presente comunicación se abordarán los retos y desafíos
con los que se ha encontrado el profesorado implicado en la docencia de las asignaturas
que pertenecen al programa International Nursing Program (INP). Entre ellos destacan
peculiaridades relativas a la planificación docente (selección de metodologías,
contenidos, programas y materiales docentes) y a la impartición de docencia en inglés.
Además, se compartirán las principales lecciones relativas a la coordinación docente
tanto horizontal como vertical que se han aprendido durante la implantación del
programa.
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INNOVACIÓN DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS CON UN PERFIL INTERNACIONAL
María J. Pumar-Méndez*,**,****, Nuria Esandi*,*****, Ana Carvajal*,****,*****
Amparo Zaragoza*,*****, Andrea Iriarte*,**,***(2,3,4) y Begoña ErrastiIbarrondo*,*****
*Universidad de Navarra, Facultad de Enfermería, Departamento de Enfermería
Comunitaria y Materno Infantil; **IMPULS Grupo de Investigación e Innovación para
la Implementación de la Promoción de Salud; ***Centro de Salud de Olite. Atención
Primaria. Servicio Navarro de Salud; ****Grupo de Investigación Cuidados Paliativos
(ATLANTES); ****IdiSNA Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

La preparación de estudiantes para la movilidad laboral en el extranjero exige la
adecuación de las enseñanzas universitarias más allá de lo estrictamente exigido por las
normativas vigentes. En este sentido, el principal reto al que se enfrentan los encargados
del diseño de los currículums universitarios consiste en conjugar la formación en
competencias propias de la disciplina con el desarrollo de una sensibilidad cultural y
competencias lingüísticas y profesionales específicas para la movilidad en el contexto
internacional. En la presente sesión se describe el proceso de revisión de un programa
propio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra que permite obtener,
junto con el título oficial de Grado en Enfermería, un diploma que prepara profesionales
de enfermería con un perfil internacional. Las innovaciones docentes surgidas de este
proceso de revisión serán descritas y analizadas.
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EL APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL GRADO DE DERECHO: LA CLÍNICA
JURÍDICA
Antonia Duran
Universidad de Salamanca
La sociedad necesita profesionales que sean algo más que puros técnicos con sólidos
conocimientos. Necesitamos juristas con una conciencia social acerca de su
responsabilidad en tanto operadores jurídicos, que se perciban como actores clave para
la defensa y garantía del sistema de derechos y libertades de nuestra sociedad.
Necesitamos juristas con una mente abierta, con imaginación y creatividad para abordar
los nuevos retos y desafíos que afrontan las sociedades contemporáneas. Necesitamos
operadores jurídicos con capacidad de empatía, solidarios y con sensibilidad hacia la
situación de los más vulnerables; profesionales que pongan el Derecho al servicio de la
igualdad de oportunidades y la libertad real y efectiva de todas las personas y
colectivos. Necesitamos, en definitiva, operadores jurídicos con una actitud crítica
frente a los diversos poderes que marcan y determinan los aspectos esenciales de la vida
de la ciudadanía.
El método de formación basado en la clínica jurídica se presenta como una herramienta
idónea para formar a estos juristas. Este método promueve, además, la adquisición de
habilidades y destrezas, capacidades y competencias generales y específicas que son
esenciales para el desarrollo de la profesión jurídica.Entre ellas, la argumentación, la
investigación, la negociación, la toma responsable de decisiones, la realización de
entrevistas y el establecimiento de relaciones con el cliente, la elección entre estrategias,
la comunicación, la expresión oral, la redacción de escritos o informes, etc.
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LA CLÍNICA JURÍDICA COMO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES
Maria Concepción Molina
Universidad Pontificia Comillas-ICAI- ICADE
La adaptación de los estudios de Derecho al EEES ha supuesto la aparición de Prácticas
externas en todos los programas de grado en Derecho, aunque algunas de las Facultades
ya las habían incorporado con carácter previo en el currículo de sus licenciados en
Derecho. Las Prácticas externas de los graduados en Derecho pueden adquirir muchas
modalidades, pero todas tienen en común que se trata de acercar al estudiante a la
realidad del ejercicio profesional bajo una doble tutela, la del ámbito docente y la de la
institución que acoge las Prácticas. Naturalmente la enseñanza jurídico-clínica se adapta
perfectamente al concepto de Prácticas externas, sean estas curriculares o
extracurriculares, en la medida de que dicho tipo de enseñanza pretende una inmersión
del estudiante de derecho en la realidad del ejercicio de las profesiones jurídicas bajo la
supervisión de un docente. La única diferencia apreciable entre las Prácticas en el
ámbito de la Clínica jurídica y el resto, aunque es una única diferencia nada desdeñable,
versa sobre el contenido de esa experiencia profesional; la función social, el trabajo para
la comunidad más desfavorecida, es el núcleo sobre el que pivotan las Prácticas en
nuestro ámbito. Los tutores externos se encargan de que la práctica se realice con
parámetros profesionales y es dentro del ámbito docente donde descansa la obligación
de hacer reflexionar al estudiante sobre las cuestiones éticas y la trascendencia de
orientar su futura profesión a alcanzar un mayor grado de justicia social.
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LA CLÍNICA JURÍDICA COMO ESPACIO PARA LA ELABORACIÓN DE
TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MASTER
Pilar López de la Osa* y Cristina López Sánchez**
*Centro Universitario Villanueva; ** Universidad Miguel Hernández
Con esta comunicación pretendemos ofrecer una perspectiva práctica en la realización
tanto de un Trabajo Fin de Grado (TFG) como de un Trabajo Fin de Master (TFM),
dentro del marco de las llamadas Clínicas Jurídicas que, desde hace poco tiempo, están
implantándose en los estudios de Derecho de las Universidades españolas. De modo
que, por un lado, los alumnos de Grado y de Master deben cursar una asignatura
práctica denominada Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Master, respectivamente,
en la que den sobrada cuenta del número de ECTS contemplado por en el plan de
estudios. Desde el momento de la elección del tema y durante su realización, el
estudiante contará con la supervisión de un tutor que le guiará, le orientará en todo
momento y dirigirá sus avances en el proceso de aprendizaje. Y aunque dar un enfoque
práctico a los TFG/TFM es más sencillo en unas áreas de conocimiento que en otras,
siempre se puede encontrar ese enfoque. Precisamente, desde la Clínica Jurídica se
trabaja desde una perspectiva práctica motivando a los alumnos a enfrentarse a un caso
real al mismo tiempo que aprenden y prestan su ayuda a un colectivo desfavorecido.
Con ello, hemos conseguido dar un enfoque práctico a los estudios de Derecho y a la
vez sacar a la luz la labor de responsabilidad social que como Universidad nos
corresponde.
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LA CLÍNICA JURÍDICA COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE
EL DERECHO
Javier García Medina
Universidad de Valladolid
La metodología y espíritu de una “clínica jurídica” implica centrarse y ayudar a aquellos
colectivos sociales más desfavorecidos al tiempo que posibilita a los estudiantes
aproximarse de forma real y concreta a situaciones que serán objeto de su actividad
profesional. Los estudiantes ofrecen asesoramiento jurídico y educativo, gratuito y sin
ánimo de lucro a ONGs, entidades sin ánimo de lucro dedicadas a personas sin recursos
económicos o en riesgo de exclusión social. Compromiso, responsabilidad y servicio
son ejes fundamentales de la actividad clínica considerada como una forma de
aprendizaje-servicio. El método clínico exige poner en marcha un conjunto de
competencias y habilidades que deben ser constantemente desarrolladas y confrontadas
con la realidad a la que pretende ofrecer un servicio en la defensa de los derechos
humanos. La inclusión del enfoque de derechos humanos en muchos ámbitos de
asistencia y apoyo a colectivos en situación de exclusión requiere de una formación
teórica y práctica sobre derechos humanos, cuya dimensión como indicadores de
consecución de objetivos requiere un aprendizaje riguroso por parte del alumno pero
también de los propios profesores y profesionales que integran la clínica jurídica. La
defensa de los derechos humanos supone transitar por todas las ramas del saber jurídico
y ver cómo sobre los hechos reales se pueden aportar realizaciones complementadas con
otras áreas de conocimiento, desde ámbitos como el de la educación hasta el
periodismo, la sociología o la economía, por señalar alguno de ellos.
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UNA CLÍNICA JURÍDICA EN MATERIA DE VIH Y DERECHOS
Miguel Angel Ramiro*, Andrés Gascón** y Paulina Ramírez*
* Universidad de Alcalá; ** Universidad de Valencia
A través de algunos casos que llegan a la Clínica Legal de CESIDA, organizada
conjuntamene por la Universidad de Alcalá y la Universidad de Valencia, pueden
observarse las barreras u obstáculos que se encuentran las personas con el VIH y que
impiden o dificultan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, que haya una
inclusión real y efectiva de todas las personas en la vida política, económica, cultural y
social. Al igual que las enfermedades no solo se producen por factores biológicos sino
que también contribuyen factores sociales y ambientales, las barreras que tienen que
sortear las personas con el VIH no se deben solo a las limitaciones que pueda imponer
la propia enfermedad sino que también se generan por factores sociales e
institucionales. Esa realidad determina que las clínicas jurídicas puedan ser uno de los
instrumentos que se utilicen para responder a la discriminación de las personas con
VIH. Una clínica legal especializada en los derechos de las personas con el VIH se
justifica porque la lucha contra la epidemia debe hacerse a través de la Ciencia y la
Medicina para prevenir y tratar el VIH, y a través de la Ética y el Derecho para evitar la
injusticia social. Esta lucha ha tenido mejores resultados en un campo que en el otro
pues a pesar de los avances en el ámbito médico, la sociedad no ha evolucionado y se
sigue discriminando a este colectivo.

136

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA EN LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS: FORMACIÓN DEL PROFESORADO
María Consuelo Sáiz Manzanares, José María Cámara Nebreda y Francisco Javier
Hoyuelos Álvaro
Universidad de Burgos
Antecedentes: La evaluación de la calidad de la docencia es uno de los objetivos del
sistema universitario actual. Los estándares internacionales subrayan la importancia de
evaluar la reflexión del docente sobre su propia práctica, la satisfacción de los
estudiantes con la práctica docente y la implicación del profesor en los procesos de
gestión universitaria. Objetivos: 1. Comparar la fiabilidad del modelo evaluación de la
actividad docente basado en una evaluación cuantitativa (MEADEC) vs. el basado en
una evaluación cuantitativa-cualitativa (MEABECC). 2. Comprobar si el MABECC
discrimina prácticas docentes adecuadas vs. prácticas docentes no adecuadas. 3.
Estudiar la percepción de la eficacia del MEABECC en los profesores evaluados y los
evaluadores. Método: Se trabajó con 542 profesores a lo largo de ocho convocatorias
dentro del programa DOCENTIA. En las tres primeras se aplicó un modelo de
evaluación cuantitativo (MEADEC) y en las restantes uno cuantitativo-cualitativo
(MEABECC). Resultados: Se encontraron indicadores de fiabilidad más altos en el
MEABECC, el MEABECC discrimina mejor la práctica docente adecuada vs. no
adecuada. También, se hallaron indicadores de satisfacción medio-altos con el proceso
de evaluación en los profesores evaluadores y en los evaluados. Conclusiones: Como
líneas futuras de trabajo se propone realizar una adaptación del MEABECC para la
evaluación de profesorado asociado y profesorado que imparte docencia en modalidad
virtual.
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EVALUACIÓN CONTINUA EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS:
PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN TITULACIONES
EN MODALIDAD ONLINE
María Consuelo Sáiz Manzanares y Begoña Prieto Moreno
Universidad de Burgos
Antecedentes: en la última década el proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación
Superior ha cambiado en la metodología docente y en las respuestas de aprendizaje de
los estudiantes. La clave del éxito en este proceso es la implentación de procedimientos
sistemáticos de evaluación continua. Asimismo, el incesante avance de la tecnología ha
hecho que la docencia pueda ofertarse también en modalidad virtual. Por ello, la
Universidad de Burgos ha puesto en marcha un Plan de Formación en Enseñanza
Virtual (PFEV). Objetivos: 1. Analizar la satisfacción de los estudiantes en modalidad
virtual con la actividad docente. 2. Analizar el desarrollo del PFEV. Método: Se trabajó
con 387 profesores que impartían docencia en modalidad online. Y se analizaron 28
acciones formativas impartidas por 53 profesores formadores. Resultados: La
satisfacción del alumnado con la docencia en modalidad virtual fue media-alta.
Asimismo, la satisfacción del profesorado con el PFEV fue alta destacando las
actividades transversales, jornadas de innovación en docencia virtual, y los módulos de
tecnología y de identidad digital. Conclusiones: Se efectuará una actualización del
PFEV potenciando las actividades formativas en metodologías activas desde las
herramientas tecnológicas, también se fomentará el desarrollo de experiencias de
innovación docente en entornos de enseñanza virtual así como la difusión de las
mismas.
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PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: FORMACIÓN PARA
PROFESORES TUTORES
María del Camino Escolar Llamazares, verónica Calderón Carpintero y Pilar López
Lorente
Universidad de Burgos
Antecedentes: El Plan Estratégico de la Universidad de Burgos (UBU) sitúa al
estudiante como centro del proceso educativo y en consecuencia la calidad de la
docencia se considera aspecto clave. Para incrementar los estándares de calidad de la
docencia, la UBU ha diseñado planes de formación específicos, uno de ellos es el Plan
de Formación para la Acción Tutorial. Dicho Plan pretende la mejora continua de la
labor orientadora del profesor en la docencia ordinaria. Objetivo: Analizar el grado de
satisfacción de los profesores con el programa de formación sobre planificación y
desarrollo de la tutoría. Método: Estudio descriptivo longitudinal. Se aplicó a 131
profesores una escala para estudiar la satisfacción con el programa formativo, se halló
un índice de fiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.97. Se evaluaron cuatro cursos
académicos (2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17). Resultados: Se encontraron
niveles altos de satisfacción con la formación durante las tres primeras acciones
formativas disminuyendo ligeramente en el último curso académico. Conclusiones: De
cara a recuperar los niveles de satisfacción previos se plantean mejoras relacionadas con
la temporalización de la propuesta formativa y la inserción de un módulo específico
para la tutorización en titulaciones en modalidad virtual a implementar durante el
próximo curso 2017-18.
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PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO NOVEL
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro, José María Cámara Nebreda, María Consuelo Sáiz
Manzanares
Universidad de Burgos
Antecedentes: El Informe de 2015 de la Comisión Europea sobre el EEES destaca la
calidad de la docencia del profesorado como elemento esencial para la obtención de
aprendizajes efectivos en el alumnado. En esta línea la Universidad de Burgos desde el
año 2009 lleva desarrollando un Programa específico de formación para el profesorado
novel (PFPN). La duración de la actividad formativa es de 75 horas. Objetivos: 1.
Conocer el número de proyectos realizados, 2. Estudiar las características del
profesorado participante, 3. Analizar los datos de satisfacción con la activad formativa.
Método: se trabajó con 32 profesores novelos y 22 profesores mentores. Como
instrumentos de evaluación se utilizaron la Rúbrica de la evaluación de la memoria
presentada por el Profesor Novel (Sáiz et al., 2015) y la Encuesta de valoración de las
actividades formativas (EVAF). Resultados: respecto del primer objetivo de las 47
solicitudes recibidas sólo 27 profesores concluyeron la actividad formativa. En relación
al segundo objetivo: Los profesores que participaron en el programa el 43.8% fue
Profesor Asociado, el 28.1% Profesor Ayudante, el 12.5% Profesor Ayudante Doctor y
el 15.6% tenía un contrato de investigación. Respecto de tercer objetivo el grado de
satisfacción fue medio-altos en todos los ítems, destacando la utilidad de la acción
formativa (Media = 4 sobre 5) y la calidad de la documentación proporcionada (Media
= 3.94 sobre 5) sobre una tasa de respuesta del 88.9%. Conclusiones: Se diseñarán
jornadas de formación en las que los profesores mentorizados expongan los proyectos
de innovación docente.
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ORDENACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA DOCENCIA
BASADA EN COMPETENCIAS: PRIMER PASO HACIA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD
Àngels Fito Bertrán
UOC Contabilidad y Finanzas y Grupo MeL.Management&Learning (eLearn Center)
La recesión económica y el aumento de las tasas de desocupación han incrementado la
presión de las universidades para situar el perfil competencial del futuro graduado, y su
potencial de empleabilidad, como prioridad en el diseño y comercialización del
currículum. Este énfasis es especialmente relevante en el caso de los graduados en
titulaciones estrechamente vinculadas al mundo de la empresa, no sólo por ser uno de
los ámbitos y titulaciones que encabezan la lista de ofertas laborales en España, sino
también como resultado de su necesario liderazgo en la gestión de la transición hacia
una sociedad basada en el conocimiento.
En este contexto, la renovación curricular tiene que venir acompañada, necesariamente,
de una renovación metodológica en la actuación de los docentes. No obstante, la
iniciativa que se presenta a continuación describe el proceso seguido para mejorar la
implantación de la docencia centrada en competencias en un conjunto de titulaciones
encabezadas por un grado de gran dimensión, el de ADE, que, además, presenta una
elevada transversalidad con el resto de grados de Economía y Empresa.
Esto incluye describir el proceso seguido, sus protagonistas y los resultados obtenidos.
Se destacan las principales dificultades encontradas, y se analiza en qué medida se
puede transferir esta práctica a otros contextos. En este sentido podemos avanzar, que,
más allá de la repercusión en el ámbito estrictamente docente, la iniciativa ha tenido un
impacto significativo en las dinámicas de trabajo del conjunto del equipo que se ha visto
reforzado en términos de participación y cohesión.
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LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LOS GRADUADOS EN ADE:
EL IMPACTO DEL PERFIL DE LAS EMPRESAS Y LOS EMPLEADORES
M. Jesús Martínez-Argüelles
UOC Organización de empresas y Grupo MeL.Management&Learning (eLearn Center)
Cada vez son más numerosos los estudios que muestran que las competencias
transversales o genéricas son una clave del éxito en los procesos de selección (Tymon,
2013, Branine, 2008). Uno de los pilares del proceso de adaptación al EEES es el
compromiso de profesionalización de la formación universitaria con el objetivo de
facilitar la empleabilidad de los egresados. Así, los profesores de las titulaciones son
responsables de que sus estudiantes alcancen, no sólo las competencias específicas
propias de la titulación, sino también determinadas competencias genéricas de acuerdo
con la demanda del mercado de trabajo.
Con este propósito, en este estudio se analizan, en primer lugar, cuáles son las
competencias genéricas más demandadas por el mercado en el caso de los estudiantes
del grado en ADE. En segundo lugar, se estudia si las características de la empresa o del
reclutador influyen en el perfil competencial demandado al graduado.
Las respuestas recogidas en una encuesta a la que respondieron 212 empleadores
corroboraron que al contratar a un/a graduado/a en administración de empresas, se
consideran relevantes las competencias genéricas que éste/a atesore. Las competencias
más importantes identificadas fueron la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de
organizar y planificar adecuadamente el trabajo y el compromiso ético. Los resultados
sugieren que, en general, la importancia atribuida a estas competencias no depende de
las características de la empresa ni del empleador. Las diferencias más significativas se
centran en la mayor importancia atribuida por las mujeres a estas competencias
genéricas.
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EL VALOR DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES: TRANSFERENCIA DEL
APRENDIZAJE EN COMPETENCIAS A FUTUROS ESCENARIOS
PROFESIONALES
Xavier Baraza-Sánchez* y Mar Sabadell-Bosch**
*UOC Prevención de Riesgos Laborales Miembro del Digital Business Research Group
(DigiBiz-UOC); **UOC Ámbito Jurídico Miembro del Digital Business Research
Group (DigiBiz-UOC)
Las competencias son uno de los pilares básicos del modelo educativo universitario
europeo. En este sentido, los estudiantes ya no sólo han de adquirir unos conocimientos
sino que también han de desarrollar una serie de competencias profesionales que les
permitan su correcta inclusión en el mundo laboral.
Esta adquisición competencial es aún más importante, si cabe, cuando la formación que
cursa el estudiante se engloba dentro del ámbito profesionalizador.
Es el caso del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Para el caso las
competencias consideradas son: 1) la capacidad de resolución de problemas, 2) la
formulación de juicios reflexivos; 3) la comunicación eficiente, 4) la actitud proactiva y,
5) la aplicación del método preventivo.
En este sentido, la definición de las competencias básicas que un prevencionista he de
tener y la evaluación de las mismas ha de ser un factor determinante en el planteamiento
docente de una asignatura de prácticas. Más aún, cuando el entorno en el que se han de
desarrollar estas acciones es de tipo virtual.
Con el objetivo de dar cumplimiento a estas premisas se ha desarrollado un sistema de
prácticas profesionales en un entorno virtual que muestran la consecución progresiva,
por parte del estudiante, de las principales competencias que ha de tener un
prevencionista, al tiempo que se establece un sistema de evaluación que permite al
profesorado establecer un nivel de partida y observar su progresión en base al feedback
dado al estudiante.
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EL EFECTO DEL TALENTO UNIVERSITARIO EN LA CALIDAD DEL
EMPLEO: LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO
Elisabet Motellón Corral
UOC Economía Aplicada Miembro del Reginal Quantitative Analysis Group (AQR-UB)
El trabajo analiza la implicación del conocimiento, las competencias y las destrezas de
los recién egresados y adquiridas durante su formación universitaria en su propensión a
tener un puesto de trabajo estable y ajustado a su nivel educativo. Para ello se emplean
dos encuestas complementarias elaboradas por AQU Catalunya para el año 2014, la
Encuesta de Inserción Laboral de los recién titulados y la Encuesta de Empleadores de
Graduados de Cataluña que, entre otras cuestiones, nos permite disponer de información
sobre las competencias ofertadas por los recién egresados y las competencias demandas
por el sector productivo. Estos datos permite construir unos indicadores sintéticos que,
junto con la nota media del expediente académico de la titulación, permiten aproximar
el talento para el mercado de trabajo de este colectivo. La medición de este capital
humano inobservable constituye una de las principales aportaciones del trabajo. Los
resultados muestran que las empresas tienen mecanismos para captar y retener el talento
de este colectivo. Así, todas las variables que aproximan el talento, especialmente las
calificaciones obtenidas, tienen un efecto positivo, y significativo, en la probabilidad de
alcanzar un empleo de calidad y, por tanto, esquivar dos de los problemas más
acuciantes del mercado de trabajo: la sobreeducación y la temporalidad. Estos
resultados permiten derivar valiosas recomendaciones a los diferentes agentes
implicados: estudiantes, presentes y futuros, empresas y Universidades.
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OFERTA DE E-FORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PUNTERAS EN
ESPAÑA, ALEMANIA Y FRANCIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Bárbara Heinsch
Universidad de Oviedo
La necesidad de e-formación del profesorado en general y de lenguas extranjeras en
especial para la innovación metodológica de su docencia no solo se ha tematizado en
numerosos documentos que pretendían impulsar esta formación (como los publicados
por la Unión Europea), sino que también ha quedado manifiesta por la falta de modelos
eficaces que cambiaran los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior
de acorde al nuevo paradigma digital implantado ya en casi todos los sectores de la
sociedad.
En esta intervención se revisa en primer lugar la línea de actuación de la Unión Europea
enfocada a las instituciones educativas y al profesorado en general en materia de
exigencia formativa en TIC (tanto en lo que se refiere a las competencias digitales como
a las metodológicas), que constituirá el marco teórico del estudio. En segundo lugar se
exponen los análisis llevados a cabo de la oferta de e-formación dirigida al colectivo
docente extraída de las páginas web de diversas universidades españolas, alemanas y
francesas incluidas en el ranking de Shanghái 2016. La metodología de la investigación
es de carácter descriptivo-analítico. Se concluye que la mayoría de las universidades
seleccionadas no diseñan cursos específicos para el proceso de enseñanza de idiomas, y
que están dirigidos especialmente a la adquisición de competencias digitales y no de
competencias metodológicas.
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EXIGENCIAS FORMATIVAS DEL PROFESORADO DE LENGUAS
EXTRANJERAS RELACIONADAS CON LAS TIC Y NIVEL DE FORMACIÓN
DE LOS DOCENTES
Nieves Rodríguez Pérez
Universidad de Oviedo
El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas en la educación superior se encuentra
inmerso en un cambio metodológico impulsado por la incorporación de las TIC en el
aula. Para hacer frente a los avances tecnológicos, el sistema educativo ha de estar
preparado, siendo la formación del profesorado el eje central. Las propuestas formativas
del docente han de ir orientadas hacia la innovación y adquisición de las competencias
digitales y didáctico-metodológicas, que posibiliten el desarrollo de experiencias
novedosas de enseñanza y aprendizaje mediante TIC.
En esta comunicación presentamos los resultados de una investigación que tiene como
objetivo identificar la percepción del docente sobre su nivel de formación en TIC y su
integración en la actividad docente universitaria. La metodología empleada es de
carácter descriptivo-analítico. Los resultados de la investigación muestran que la
formación que poseen los profesores es básicamente instrumental, existiendo carencias
para el uso didáctico, que los profesionales más capacitados tecnológicamente emplean
las TIC en el aula con mayor frecuencia, reclaman más cursos de formación específica
para el proceso de enseñanza de idiomas y promueven las competencias TIC en su
alumnado. A pesar de las exigencias de la Unión Europea en materia de formación
metodológica y digital en TIC del profesorado universitario, los docentes evidencian la
ausencia de cursos específicos de formación en TIC ofertados por la Universidad.
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RECURSOS TIC PARA LA FORMACIÓN INTERCULTURAL DEL
ESTUDIANTE DE IDIOMAS Y SU EVALUACIÓN
Tim Hammrich
Universidad de Oviedo
Los estudiantes actuales en la universidad en España son, en su gran mayoría, digital
natives. Al mismo tiempo, las TIC juegan un papel cada vez más importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas asignaturas.
En esta comunicación enfocamos el uso de las TIC en la formación intercultural del
estudiante de idiomas, con el objetivo de poner en relieve las posibilidades y
limitaciones que se presentan para el docente universitario en dicho contexto.
Para ello se establece primero brevemente el marco teórico abordando los dos conceptos
clave: las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la competencia intercultural.
En un siguiente paso y partiendo del caso concreto de las asignaturas de “Alemán para
el Ámbito Comercial I: Introducción a la Comunicación Comercial Internacional” y
“Alemán para el Ámbito Comercial II: Argumentación y negociación en entornos
profesionales internacionales” del grado de Comercio y Marketing en la Facultad de
Comercio de la Universidad de Oviedo y teniendo en cuenta los resultados de las otras
ponencias que componen este simposio diseñamos una propuesta didáctica para llevar a
cabo una enseñanza de conocimientos interculturales con el apoyo de las TIC.
Posteriormente se evalúa dicha propuesta y se valora las posibilidades de su aplicación
en otros contextos dentro del ámbito de la enseñanza universitaria de idiomas.
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EL MODELO VIRTUAL-PRESENCIAL DE APRENDIZAJE (BLENDED
LEARNING) Y SU APLICACIÓN A LAS ASIGNATURAS DE
INTRODUCCIÓN A LAS CULTURAS DE LAS LENGUAS MODERNAS DEL
GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS
Emma Álvarez Prendes
Universidad de Oviedo
En esta comunicación abordaremos la aplicación del modelo virtual-presencial de
aprendizaje (blended learning) a las asignaturas de “Introducción a las culturas de las
lenguas modernas I” e “Introducción a las culturas de las lenguas modernas II” del
grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas impartido en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Oviedo.
Estas dos asignaturas tienen como objetivo fundamental ofrecer al alumnado un
panorama de la cultura de los países de lengua alemana, francesa, italiana y portuguesa
en relación con determinados bloques temáticos comunes (política, educación, vida
cotidiana, ocio, etc.). Dada la ausencia de precedentes de asignaturas similares en los
estudios superiores españoles, uno de los grandes desafíos ha consistido precisamente
en hallar materiales en lengua castellana adecuados para cada uno de esos bloques
temáticos, lo que en la práctica ha obligado al profesorado a confeccionar sus propios
materiales didácticos y a diseñar actividades que permitan al alumnado trabajar las
competencias fijadas en dichas asignaturas o formasen parte de su evaluación
(portafolio).
Cabe señalar que el empleo de las nuevas TIC ha sido sistemático tanto en la enseñanza
presencial (elaboración de presentaciones interactivas, uso de recursos telemáticos
diversos), como en la enseñanza no presencial (uso de entornos virtuales de aprendizaje,
etc.). En esta comunicación presentaremos un muestrario de la variada utilización de los
recursos tecnológicos dentro del marco de las dos asignaturas mencionadas.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN DOCENTE ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
LEÓN (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD DE XIANGTAN (CHINA):
EXPERIENCIA DOCENTE
Gabriel Búrdalo Salcedo*, Iván García-Diez**, Fernando Gómez-Fernández*, Ana
María Castañón* y Julio Viejo Diez*
*Universidad de León; **Dr. Ingeniero Caminos Canales y Puertos. Consultor externo
En el año 2013 la Universidad de León (ULE) y la Universidad de Xiangtan (XTU)
firmaron un convenio específico de colaboración para estudios de Grado en Ingeniería
Mecánica denominado 2+2/4+0.
De acuerdo a los términos del convenio 2+2, los estudiantes de Grado en Ingeniería
Mecánica de la XTU deberán cursar los dos primeros cursos académicos en China y tras superar el examen de nivel de español B2-, podrán incorporarse a tercer y cuarto
curso en la entidad leonesa. Una vez que los estudiantes chinos culminen los cuatro
años de estudio, recibirán un título dual ULE-XTU. Asimismo, los alumnos chinos que
se acojan al convenio 4+0 recibirán las clases de un total de 15 asignaturas impartidas
exclusivamente por docentes españoles procedentes de la ULE.
Este convenio se ha convertido en el primero y único que aprueba el Ministerio de
Educación de la República Popular China para una Universidad española.
Tras las primeras promociones en ambos convenios, 2+2/4+0, en la presente
comunicación se recogen los mecanismos administrativos y docentes empleados por
ambas universidades, metodologías docentes aplicadas, perfil de los alumnos y
profesores implicados así como el grado de satisfacción de todas las partes partícipes de
esta experiencia docente.
La experiencia ha sido muy satisfactoria por parte de las dos instituciones académicas.
El pasado 11 de mayo de 2017 se aprobó en Consejo de Gobierno el Memorando para el
establecimiento de una asociación estratégica, en el que se pretende afianzar y ampliar
dicho convenio específico hasta 2021.
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FOMENTANDO EL AUTOAPRENDIZAJE: EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS
COMPLEJOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS MEDIANTE UNA PRÁCTICA
PILOTO
Iván García-Diez*, Gabriel Búrdalo Salcedo**, Julio Viejo Diez**, María FernándezRaga** y Covadonga Palencia**
*Dr. Ingeniero de caminos canales y puertos. Consultor externo; **Universidad de
León
Los métodos de docencia han ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente
una de las modalidades que produce mejores resultados es el autoaprendizaje, es decir,
que los estudiantes puedan experimentar y vivir en primera persona los distintos
conceptos explicados en clase teórica.
Para ello, en la asignatura de Ingeniería Fluidomecánica, se ha creado una maqueta con
dos sistemas distintos de canalización pudiendo realizar distintas experiencias sobre
ella.
La primera práctica que se plantea es la realización de cálculos con fluido trabajando a
presión o carga llena y por otro lado ejecutar los cálculos del fluido a presión
atmosférica, quedando así bien diferenciados uno del otro, ya que se han detectado
dificultades para distinguir estos conceptos en muchos estudiantes.
En una segunda práctica se realizan los cálculos de la lámina de agua en cada uno de los
canales, para que los estudiantes puedan sacar sus propias conclusiones, por ejemplo,
las variaciones en el radio hidráulico y perímetro mojado al trabajar con caudal
constante en ambos canales.
En una tercera práctica se estudian los fenómenos de tensión superficial y vorticidad,
pudiendo observar como el fluido se adhiere a la superficie y cómo se crean los vórtices
de fluido en los cambios de dirección de la lámina de agua.
Con estas experiencias se ha aumentado la implicación de los estudiantes en esta
asignatura, obteniendo un mayor rendimiento en el aprendizaje de estos conceptos
complejos.
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UTILIZACIÓN DEL AUTOCAD PARA MEJORAR LA VISUALIZACIÓN
DIRECTA E INVERSA EN LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA
Julio Viejo*, Iván García-Diez**, María Fernández-Raga**, Gabriel Búrdalo**,
Covadonga Palencia**
*Universidad de León; **Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Consultor
externo
Una de las principales dificultades de los estudiantes es adquirir la visión espacial que
les permita abordar los contenidos de la asignatura Expresión Gráfica. Para tratar de
solucionar esta dificultad, se han elaborado ficheros en AutoCAD con una serie de
ejemplos que permitan a los alumnos interpretar los sólidos mediante un código de
colores asociados a las clases de caras. De esta forma, el estudiante adquiere destrezas y
habilidades en el menor tiempo posible. Con estas experiencias ha sido posible acortar
tiempos del proceso de enseñanza-aprendizaje en un 40%.
Se ha realizado una encuesta de satisfacción a los estudiantes al finalizar la docencia.
Además se han analizado las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Comparando
con cursos donde no se aplicaba la metodología, se observa que los alumnos se
encuentran más motivados y sus habilidades y destrezas son superiores, traduciéndose
en mejores rendimientos en las evaluaciones.
En cursos anteriores donde no se usaba esta metodología, el porcentaje de abandono de
los alumnos que no habían cursado Dibujo Técnico II era superior al 50%, siendo en la
parte del sistema diédrico donde se producían los principales abandonos. Actualmente la
tasa de abandono es de un 5%. Por ello, se puede concluir que ha sido posible acortar en
un 40% el tiempo de aprendizaje del estudiante y que las unidades didácticas elaboradas
han ayudado a mejorar la calidad de este aprendizaje y la motivación de los estudiantes.
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EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE UN CURSO MOOC DE INICIACIÓN AL
AUTOCAD PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Iván García-Diez*, Julio Viejo**, Ana M Castañón**, Fernando Gómez-Fernández**,
María Fernández-Raga**
*Dr. Ingeniero Caminos Canales y Puertos. Consultor externo; **Universidad de León
El uso de las nuevas tecnologías al servicio de la docencia cada día está más instaurado.
En este caso concreto, se ha utilizado la plataforma de la UNED para impartir un curso
en abierto de AutoCAD, con matrícula gratuita, llegando así al mayor número de
estudiantes posible.
La preparación del curso no acarreó mucho esfuerzo por parte del profesorado, porque
la materia a impartir, se había utilizado en anteriores cursos presenciales ya impartidos.
Los mayores problemas surgieron a la hora de adaptar el material didáctico preparado, a
las exigencias y formatos de la plataforma, ya que de otra manera no funcionaba
correctamente.
Las principales diferencias que se pudieron observar entre cursos presenciales y MOOC,
fue la cantidad de alumnos matriculados, llegando a 150 en apenas una semana de
difusión, mientras que en los presenciales este número era menor, rondando los 30. Los
estudiantes podían visualizar cuantas veces necesitaran las clases que se iban colgando,
realizando las pruebas de evaluación correspondientes a cualquier hora del día,
incentivando así el aprendizaje por sí mismos, además existían tutorías con profesores,
pudiendo hacer consultas telemáticas a través del foro, una gran ventaja, ya que
solucionando la duda que tenía un estudiante, quedaba resuelta esa misma duda, que
podían tener muchos.
El mayor inconveniente que se observó, fue que los estudiantes empezaban el curso con
mucha intensidad, pero con el paso de las lecciones, ésta iba decreciendo, llegando sólo
un 20% del total de matriculados, a terminar el curso completo con éxito.
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COMO POTENCIAR LA CREACIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS
MEDIANTE EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
María Fernández-Raga, Gabriel Búrdalo, Ana M Castañón*, Fernando Gómez y
Covadonga Palencia
Universidad de León
El Bachillerato de Excelencia (BIE) surge como un proyecto de colaboración entre un
Instituto de Secundaria y la Universidad de León, con el fin de acercar y hacer más
atractiva la ciencia a alumnos de secundaria.
El BIE se organiza como una asignatura más a cursar durante dos cursos. En 1º de
Bachillerato los alumnos aprenden conocimientos básicos en estadística, manejo de
Excel, tipos de muestreos y otras temáticas relacionadas con la investigación, que se
complementan con seminarios específicos donde cada profesor universitario presenta
una tema relacionado con su campo de trabajo, buscando que sea atractivo y sobre todo
de carácter práctico. Posteriormente, en 2º de Bachillerato los alumnos en parejas deben
realizar un proyecto de Investigación, bajo la doble tutela de un profesor del Instituto y
otro de la Universidad.
Este proyecto acerca a los alumnos a la metodología investigadora y les hace capaces de
diseñar y planificar sus propios trabajos experimentales. Además, les permite desarrollar
diferentes destrezas y habilidades: capacidad de análisis, síntesis y exposición de las
ideas principales, la búsqueda de información exhaustiva, la capacidad crítica y la
comunicación precisa de los resultados. Así mismo mejoran en el manejo de las TIC y
de las habilidades comunicativas, colaborativas y de trabajo en equipo.
Los proyectos realizados han sido muy bien valorados, tanto dentro como fuera del BIE,
consiguiendo incluso un premio en un concurso nacional. Y la valoración que los
alumnos han realizado sobre sus profesores, ha servido para proponer mejoras de cara a
cursos sucesivos.
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INNOVACION DOCENTE Y CALIDAD EDUCATIVA. CLAVES PARA UNA
SINERGIA NECESARIA
Ramón López Martín
Universitat de València
Desde hace algunas décadas, los conceptos de innovación docente y mejora de la
calidad educativa han ocupado una buena parte del escenario de las políticas educativas
y de la reflexión de los planes estratégicos universitarios. La propuesta aquí planteada es
caminar hacia una “cultura de innovación”, como garante de la mejora de la calidad
educativa, una actitud proactiva, una sensibilidad especial, enmarcada en la correcta
vertebración del entramado formado por las tres dimensiones clásicas de la pedagogía
(discurso teórico, norma legal y realidad práctica), orientada a impulsar la adaptación al
cambio constante, al diálogo con un futuro renovador que asegure una mejora
permanente de la calidad educativa.
Es en la vertebración de estas tres dimensiones pedagógicas en las que se debe situar la
base para cimentar una “cultura de innovación”. En cualquier caso, esta construcción
debe ser apoyada por una serie de pilares o ejes de edificación donde descansar todo el
peso de la estructura de reforma: la puesta en valor de la docencia en el ámbito de la
enseñanza universitaria, la participación de todos los sectores de la comunidad
educativa, impulsando el centro como el escenario privilegiado de la innovación, la
importancia de la formación y coordinación pedagógica del profesorado, la integración
de las TIC en una apuesta por la renovación de las metodologías de enseñanza o la
importancia de transferir el conocimiento sobre buenas prácticas en innovación docente,
son algunos de los componentes de esta cultura de la innovación destacados en esta
presentación.
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LA INSTITUCIONALIZACION DEL APRENDIZAJE SERVICIO (APS) EN
UNA UNIVERSIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE: EL PROYECTO
CAPSA
María-Jesús Martínez-Usarralde
Universitat de València
En la presente comunicación se presentan las principales líneas directrices que han
permitido la puesta en marcha del proyecto cApSa de institucionalización del ApS
(aprendizaje Servicio) en la Universitat de València, en coherencia con la visión que de
Universidad Socialmente Responsable se transmite desde el Vicerectorat de Polítiques
de Formació i Qualitat Educativa.
Partiendo de este planteamiento sociopolítico, se presentan las dos modalidades de ApS
por las que se apuesta en la UV: los Aps denominados “puntuales”, reconocidos como
créditos de participación, y los ApS integrados en la Comunidad, que se ejecutan en las
asignaturas de cualquier grado y master de la misma, definiendo el rol que se establece
desde el Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner.
La cartografía de la acción acometida en ApS se completa con el surgimiento de la Red
UVApS (Universidades Valencianas por el ApS) que aglutina a Castellón y la UPV y en
el futuro más inmediato al resto de universidades, el premio al impulso de ApS
RAGALO (Rafaela García López) y la elaboración de material didáctico (guías
docentes, cuaderno de alumnado y rúbricas) de cApSa.
A través de la misma se narra, tras la fundamentación teórica, el proceso y fases en que
se divide el proyecto cApSa, la metodología acometida en cada parte, los resultados
obtenidos y se reflexiona sobre el impacto que esta política universitaria va a tener en el
escenario de la formación y participación del alumnado universitario en el presente y el
futuro más inmediato.

155

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

LA GARANTIA DE LA CALIDAD Y LOS NUEVOS CRITERIOS Y
DIRECTRICES EUROPEOS (ESG 2015): LA PERSPECTIVA DE LOS
CENTROS
Rosendo Pou Amérigo
Universitat de València
La regulación en 2015 de la acreditación institucional de centros universitarios,
planteada como alternativa al modelo de acreditación de títulos vigente en nuestro país,
ha situado a las facultades y escuelas en el foco de los procesos de aseguramiento de la
calidad. Por ello resulta de enorme trascendencia conocer cuál es la percepción que
tienen los centros sobre dichos procedimientos y qué aspectos consideran susceptibles
de mejora.
En la presente contribución se mostrarán y analizarán las opiniones que tienen los
responsables de calidad de los centros de la Universitat de València respecto a los
sistemas de garantía internos de calidad ampliamente implantados, a la renovación de la
acreditación de grados y másteres realizada recientemente y al concepto de calidad en
educación superior que subyace en los modelos empleados. Asimismo, se presentarán
sus puntos de vista sobre cómo se debería llevar a cabo la implementación de los nuevos
criterios y directrices europeos (ESG 2015), que ponen el acento, entre otros elementos,
en el aprendizaje centrado en el estudiante, y se detallarán algunas iniciativas para
lograr ese objetivo.
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SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE
DOCTORADO
Amparo Chirivella Ramón y personal de la Unidad de Calidad de la Universitat de
València
Universitat de València
En la presente contribución se pretende analizar cómo desde la Universitat de Valéncia
se está desarrollando e implando el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) en
los Programas de Doctorado, teniendo en cuenta cómo se ha respondido a las demandas
establecidas en la primera experiencia piloto de Seguimiento de dichos estudios de la
Comunidad Valenciana, gestionada por la Agencia Valenciana de Evaluación y
Prospectiva (AVAP).
Se pretende resaltar, la idiosincrasia de estos estudios, siendo muy diferentes en su
desarrollo y objetivo a las titulaciones de grado y máster y sobre todo, destacando la
ausencia de experiencias previas de rendición de cuentas que hayan fomentado la
cultura de calidad en estos estudios
El objetivo es resaltar las consecuencias de este proceso en la gestión de estos estudios,
analizando los mecanismos que se han llevado a cabo para conocer la opinión de los
grupos de interés, grado de participación de la comunidad educativa, desarrollo de
planes de mejora derivados de este proceso y todo teniendo en cuenta el marco
establecido por el SGIC de nuestra universidad.
Concluiremos la comunicación explicando la experiencia teniendo en cuenta las
dificultades planteadas por los responsables académicos de los programas y los órganos
de la universidad vinculados. Así, para que el programa tenga éxito, sea realmente útil y
pueda perdurar en el tiempo, parece conveniente, reducir el número de evidencias y
evitar la burocratización eliminando la fatiga de los implicados. Ya que consideramos
que estos procesos son importantes para la reflexión y mejora de nuestros estudios.
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EL PAPEL DE LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACION DE LA
ACREDITACION EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE DE LAS
TITULACIONES
Salvador Palazón Ferrando y Juan Vicente Climent Espí
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Generalitat Valenciana
La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) es la agencia de calidad
universitaria que tiene competencias para realizar los informes externos, previstos en el
Real Decreto 1393/2007, de seguimiento externo y renovación de la acreditación de
títulos oficiales universitarios implantados en la Comunitat Valenciana.
A partir de los informes emitidos, se pretende realizar una síntesis de los resultados
relacionados con la calidad docente y comprobar el grado de cumplimento de las
recomendaciones realizadas en los informes de seguimiento relacionadas con esta
cuestión reflejadas posteriormente en los informes de renovación de la acreditación.
Dado el volumen de titulaciones oficiales de grado y máster que la Universitat de
València ha sometido a informes de seguimiento y renovación de la acreditación, en
esta comunicación se pretende utilizar un número significativo de titulaciones de ambos
tipos donde las recomendaciones realizadas por la AVAP hayan servido para mejorar la
calidad docente de las titulaciones.
Se trata de demostrar como este tipo de evaluaciones externas, a veces poco valoradas
por una parte de la comunidad universitaria al considerarlas únicamente como un
aumento de la burocracia, en cambio, sí pueden tener una utilidad para la mejora
continua de aquellas cuestiones fundamentales para un título universitario, tales como la
organización e información, el SGIC, el personal docente y de apoyo, los recursos
materiales, los servicios o los resultados de aprendizaje.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA UPV PARA IMPLANTAR LA
COMPETENCIA EN SUS GRADOS UNIVERSITARIOS
Pilar Aurora Cáceres González
Universitat Politècnica de València
Con el fin de “ser un referente en docencia y formación de calidad orientada a las
necesidades de la sociedad”, la UPV dentro de su plan estratégico 2015-2020, ha creado
un proyecto institucional de desarrollo, evaluación y acreditación de trece competencias
transversales en todos los grados que imparte.
Para llevar a cabo esta implantación se han desarrollado las siguientes líneas
estratégicas: el estudio del análisis de la cuestión de las competencias realizado en otras
instituciones de referencia, para consensuar qué se entiende por competencia
transversal, qué competencias se van a trabajar y por qué instrumento de evaluación se
va a optar para medir su grado de adquisición; la creación de un espacio en la
plataforma educativa de la universidad para dar a conocer el proyecto a todos los
docentes; la creación de una página web para difundir el proyecto fuera de nuestra
Universidad; la impartición de charlas informativas para sensibilizar a los docentes
sobre el proyecto y obtener “voluntarios” que quisieran colaborar en la implantación del
proyecto; la creación de trece grupos de trabajo coordinados por los asesores
pedagógicos del ICE de la UPV y formados por profesores interesados en la innovación
educativa; la elaboración de rúbricas como instrumentos de evaluación del nivel
competencial adquirido por los alumnos durante sus estudios; el diseño de actividades
de enseñanza-aprendizaje para cada uno de los niveles de dominio de las diferentes
competencias; la elaboración de materiales y recursos de formación y, la impartición de
formación a los docentes y a los alumnos.
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LAS PÍLDORAS COMPETENCIALES: ACTIVIDAD FORMATIVA PARA LOS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Alfonso Martínez García
Universitat Politècnica de València
En este trabajo se muestra el empleo de minitalleres de una hora de duración
denominados “píldoras competenciales” en cuatro asignaturas troncales de primer curso
con tamaño de grupo de 30 a 60 alumnos de cuatro grados de la Universitat Politècnica
de València. Estas permiten introducir al alumno que comienza sus estudios
universitarios en las competencias transversales desde un punto de vista práctico, ameno
y muy dinámico. En el caso de la competencia Planificación y Gestión del Tiempo,
dicha píldora comienza con una primera actividad donde el alumno rellena su calendario
de actividades semanal (académicas, personales, profesionales). Seguidamente se le
hace ver la importancia de una buena planificación y gestión del tiempo para poder
llevar con éxito todas las actividades. A continuación se les explica que se trata de una
competencia transversal, indicando en qué consiste, cómo está definida a través de
dominios competenciales o grados de adquisición, cómo va a adquirirla a lo largo de sus
estudios (actividades dentro y fuera del aula) y cómo va a ser evaluada (rúbricas, listas
de control, etc). Por último, el alumno realiza varias actividades dentro del aula donde
tenga que planificar su tiempo y es evaluado mediante rúbrica para que sea consciente
de su grado de adquisición en dicha competencia después de la píldora competencial, así
como qué estrategias debe seguir para ir mejorando. Se ha obteniendo una gran
satisfacción tanto del profesor como del alumnado, así como excelentes resultados de
adquisición de varias competencias transversales por parte del alumnado empleando
píldoras competenciales.
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¿QUÉ HAGO AHORA EN EL LABORATORIO? USO DE LOS DIAGRAMAS
DE FLUJO PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS A PLANIFICAR LAS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Patricia Noguera Murray
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV
Trabajar la competencia gestión y planificación del tiempo en la docencia universitaria
no es tarea fácil y para desarrollarla hay una gran variedad de actividades formativas
entre las que se destaca los diagramas de flujo. Estos muestran de forma abreviada una
experiencia o procedimiento y su aplicación a experimentos de laboratorio es muy útil,
ya que favorecen la compresión del proceso global (al mostrar las distintas etapas
claramente diferenciadas). Esta herramienta se introdujo en el curso 2010-11 en
asignaturas de química de primer curso de grado en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (Universitat Politècnica de València).
En este trabajo se presentan las actuaciones realizadas para implantar el uso de esta
herramienta en las actividades docentes así como las mejoras introducidas. De forma
general, se resalta la necesidad de generar unas instrucciones claras para que el alumno
aprenda a utilizar y manejar este tipo de diagramas. De este modo el alumno planifica la
sesión de laboratorio y prevé los puntos problemáticos, organizándose la tarea a corto
plazo y trabajando así esta competencia. Además, al ser una herramienta que ha
desarrollado el propio alumno, tiene un carácter muy personal por lo que el alumno la
adapta a su propio proceso de aprendizaje. Esta herramienta también permite a los
docentes centrar sus exposiciones más en aspectos conceptuales que procedimentales.
Por otro lado, la experiencia ha permitido incorporar mejoras en el sistema de
evaluación de esta herramienta.
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¿CÓMO PLANIFICO A LARGO PLAZO? LA GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA
RESTAURACIÓN DE UNA OBRA DE ARTE
Eva Pérez Marín
Facultat de Belles Arts de la UPV
En este resumen se presenta un ejemplo de actividad desarrollada en un periodo de
cinco semanas (5 ECTS), en una asignatura de tercer curso del Grado en Conservación
y Restauración de Bienes Culturales (Universitat Politècnica de València).
El objetivo es guiar a los alumnos en la planificación de tareas y su programación en el
tiempo, en relación con un proceso de restauración supervisado. Se pretende que
adquieran autonomía en el desarrollo de los procesos de intervención, y sean capaces de
planificar sus sesiones de trabajo presencial y no presencial. Es la primera vez que se
enfrentan a un proceso de restauración real, por lo que deben trabajar en la toma de
decisiones, distribuir tiempos de trabajo y valorar las adaptaciones necesarias para poder
cumplir con su planificación.
Para ello, se plantean diversas tareas, con el fin de determinar la planificación inicial,
realizar un seguimiento durante todo el proceso y concluir con la coevaluación del
alumno y profesor sobre el alcance de la competencia.
Como resultado, se consigue trabajar en la competencia de Planificación y gestión del
tiempo sin necesidad de crear actividades específicas para ello. Todo el proceso se
desarrolla durante la fase de “Proyecto”, por lo que puede llevarse el seguimiento de los
alumnos en paralelo a la adquisición de otras competencias específicas. Al generar
tareas para cada fase de trabajo, y la revisión de las mismas durante el proceso, el
estudiante toma mayor conciencia de su proceso de aprendizaje y puede mejorar en su
rendimiento.
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¿QUÉ OPINAN LOS ALUMNOS? SU PERCEPCIÓN SOBRE LA
ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA
Esther Sanabria Codesal
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV
En este trabajo presentamos los resultados de una encuesta de opinión realizada a
alumnos de diferentes cursos y titulaciones de la Universitat Politècnica de València
para recabar información sobre el nivel que en la competencia transversal Planificación
y gestión del tiempo les han aportado algunas asignaturas presentes en sus titulaciones
de Grado.
El objetivo de la encuesta es que puntúen en una escala Likert el nivel que ellos
consideran que han adquirido en esta competencia con la metodología y las actividades
desarrolladas en las correspondientes asignaturas.
La pregunta que se formula a los alumnos es la siguiente: “¿en qué medida consideras
que has adquirido la competencia “Planificación y gestión del tiempo” en la asignatura
considerada?
Los resultados obtenidos nos muestran que hay dispersión de opiniones. Observamos
que en los grupos de las asignaturas donde la competencia Planificación y gestión del
tiempo se trabajó explícitamente (utilizando rúbricas para evaluar su rendimiento) la
competencia tiene una mejor puntuación, sobre su nivel de adquisición por parte de los
alumnos, que en los grupos donde se trabajó de forma implícita en la metodología
habitual de la asignatura sin actividades específicas, ni rúbricas de evaluación.
Por tanto, consideramos que es interesante hacer partícipes a los alumnos de que en
nuestra aula estamos trabajando competencias transversales a la materia que estamos
explicando, así como los métodos de evaluación que vamos a utilizar.
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MUJER Y MAGISTERIO MUSICAL EN PERSPECTIVA BIOGRÁFICONARRATIVA
Consuelo Pérez-Colodrero
Universidad de Granada
La dictadura franquista propició el aislamiento de Europa y truncó la normal evolución
del país en muchos campos, entre los que se cuenta el educativo. En este contexto, la
figura de la mujer sufrió uno de los mayores retrocesos, restringiéndose su labor al
ámbito de lo privado, constituyendo la música un medio y resquicio
extraordinariamente útil para su desarrollo socio-profesional.
El presente estudio, utilizando una metodología biográfica-narrativa, llama la atención
sobre la vida y la trayectoria de Julia Parody Abad (1887-1973), quien consiguió
realizar estudios de música superiores y ocupar puestos de relevancia en el ámbito
educativo y artístico, llegando a ser una de las primeras catedráticas de piano del
Conservatorio Superior de Música de Madrid. A raíz de esto, el trabajo acentúa las
diversas problemáticas educativas, sociales y profesionales que debió afrontar para
hacerse un hueco en un sistema pensado por y para el Hombre.
A la hora de llevar confeccionar su itinerario personal y profesional, se ha realizado un
exhaustivo vaciado de la prensa periódica; además, se han seguido y estudiado relatos
autobiográficos e interlocuciones que publicaron en vida; finalmente, se ha procedido a
la revisión de las leyes educativas que marcaron y encauzaron su trayectoria académica.
Así, aplicándose una técnica híbrida en cuanto a las herramientas de recogida de datos,
se garantiza la veracidad de la historia de vida elaborada. Las conclusiones obtenidas
subrayan la importante labor que, dentro del complicado contexto musical de la España
de la primera mitad del siglo XX, realizó la especialista señalada.
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MUJER, MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. UN ESTUDIO A TRAVÉS DE
RELATOS PEDAGÓGICOS
Desirée García-Gil
Universidad Complutense de Madrid
Las perspectivas actuales en educación convergen en la necesidad de diseñar entornos
de aprendizaje efectivos adecuados al ambiente digital en el que se desenvuelven los
alumnos. Así, el rápido desarrollo del software y de las herramientas computacionales
han generado nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje. Además, los estudios sobre
género y tecnología en educación indican, de forma general, que son las mujeres las que
han tenido más dificultades para acceder y usar los recursos electrónicos, circunstancia
que se conoce en la literatura científica como “brecha digital de género”. Teniendo en
cuenta esta doble situación, la presente propuesta estudia la aplicación del modelo
didáctico flipped classroom –en el que la transmisión de información se realiza fuera de
las jornadas lectivas a través de video-grabaciones disponibles en plataformas virtuales–
en una de las asignaturas de Música del currículo oficial de la titulación de Maestro en
Educación Infantil, caracterizado por el hecho de que la totalidad de los alumnos son
mujeres. De tal modo, la investigación pretendió dar respuesta a la siguiente doble
pregunta: ¿Cómo reaccionan las alumnas al trabajar de forma obligatoria con medios
digitales? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de su uso? Para ello, se toma como
enfoque de investigación el modelo narrativo y se utilizan 33 relatos de experiencias
pedagógicas, que son analizados según el sistema holístico de contenido. Las
conclusiones obtenidas apuntan que las discentes modificaron sustancialmente su rol
pasivo como alumnas, mientras que se fomentó el papel del docente como guía,
aumentando el aprendizaje colaborativo y autónomo.
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INFLUENCIA EN LOS CANALES DE DESARROLLO EN FUNCIÓN DE LOS
ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LAS ALUMNAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE DANZA ESPAÑOLA (URJC): RÍTMICA Y NOTACIÓN DEL ZAPATEADO
Rosa de las Heras* y María Espada Mateos**
*Universidad Internacional de la Rioja; **Universidad Politécnica de Madrid. INEF
Entre los estudios superiores de la Danza que se imparten en la URJC–ISDAA, se
encuentran 4 titulaciones: Grado Universitario en Artes Visuales y Danza; Grado de
Pedagogía de las Artes Visuales y Danza; Título Superior en coreografía en
interpretación y Título Superior en pedagogía de la danza. En todos está el itinerario de
danza Española; tanto con la implantación de las enseñanzas superiores de danza
reguladas en el curriculum; como en los Grados de danza regulados dentro del EEES
con la Declaración de Bolonia. La asignatura música es una asignatura obligatoria que
aparece en los diferentes planes de estudios. Además, hay que tener en cuenta que la
manera de impartir dicha asignatura influirá en el desarrollo de los alumnos de tal forma
que en función del estilo de enseñanza utilizado se favorecerá un canal de desarrollo u
otro. Por ello, en el presente trabajo se presenta una propuesta didáctica donde se
profundice en los contenidos musicales orientados a la práctica del zapateado. Dicho
plan de actuación se efectuó para todos los planes de estudios del Itinerario de Danza
Española, en la URJC, en noviembre, durante una sesión de 4 horas a un grupo de 23
mujeres estudiantes de danza Española. Dicha propuesta fue evaluada a través del
cuestionario validado “Canales de desarrollo” cuya finalidad era conocer los aspectos
cognitivos, sociales, físicos y emocionales de su participación en la sesión. Los
resultados expuestos muestran las debilidades y fortalezas de la propuesta, así como
aspectos susceptibles de mejora para futuras intervenciones.
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LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER DE LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA DEL
MÁSTER PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DEFENDIDOS
DESDE 2011 HASTA 2016. ESTUDIO COMPARATIVO DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Carmen Martín Moreno
Universidad de Granada
Los másteres de profesorado se ponen en marcha las universidades españolas desde la
implantación de los nuevos planes de estudio a partir del 2010 para integrar las
competencias profesionales para el profesorado exigidas por el Espacio Europeo de
Educación Superior, con un modelo de formación de profesorado generalizado para
todo el país que parte del Real Decreto 1393/2007, que trata sobre la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. El objetivo de esta comunicación es analizar la
experiencia adquirida desde la Especialidad de Música de este Máster en la Universidad
de Granada, tomando como referencia el Trabajo Fin de Máster que los estudiantes
realizan en el tramo final de estos estudios de posgrado tras finalizar el periodo de
formación teórica y las prácticas en centros docentes.
La integración de la perspectiva disciplinar y pedagógica de la enseñanza musical es la
seña de identidad del Máster de Profesorado de Música de la Universidad de Granada,
cuyo objetivo es la preparación profesional para la docencia en las etapas de educación
secundaria obligatoria y bachillerato.
A través de un análisis comparativo y de contenido de los Trabajos Fin de Máster
realizados en los últimos seis años se explica cuáles son las características más
significativas de los mismos. La mayoría de los trabajos analizados se enmarcan dentro
de las modalidades Unidad Didáctica y Programación cuya estructura está orientada al
ejercicio de la docencia. Del estudio comparativo realizado se deduce que la calidad
académica de los trabajos no refleja diferencias relacionadas con la cuestión de género.
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EVALUACIÓN INICIAL DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y NIVEL
DE ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA E INFANTIL
Esperanza López Centella, Mónica Feriche Fernández-Castanys, Ana Eugenia Marín
Jiménez, Rodrigo Martín Rojas, Jesús Campaña Gómez
Universidad de Granada
En este trabajo, basado en las competencias transversales y nivel de adquisición de las
mismas en los Grados de Educación Primaria e Infantil, presentamos el análisis de los
resultados de un estudio estadístico sobre evaluación de las competencias transversales
y el nivel de adquisición de las mismas de alumnado de los Grados en Educación
Infantil y Primaria en el Campus de Ceuta de la Universidad de Granada. Dicha
evaluación es realizada desde el propio criterio y experiencia de los sujetos de la
muestra de estudio: se trata de una autoevaluación. En efecto, la implementación de
nuestro estudio consistió en el diseño de dos cuestionarios adaptados a cada Grado (uno
de escala tipo Likert y otro de respuesta abierta en cada caso) a través de la potente
herramienta online de encuestación y estadística Qualtrics, para la posterior aplicación
de dichos cuestionarios al alumnado de tercer curso de los citados Grados en Educación
Infantil y Primaria. En ellos profundizamos en la percepción que de su propio progreso
(desde el inicio de sus estudios universitarios hasta la actualidad), tienen los estudiantes
sobre sus habilidades comunicativas, lenguaje corporal, seguridad, control de la
situación didáctica y del aula, creatividad, uso de las TICs, sentido de la iniciativa, etc.
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TRANSFERENCIA Y CALIDAD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
DOCENTE A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN SOCIAL
Asunción Martínez Martínez, Encarnación García Sánchez, Mª Carmen Morón Pérez,
Ana María Núñez Negrillo, Ramón Chacón Cuberos y Jesús Montejo Gámez
Universidad de Granada
Actualmente, en los procesos de enseñanza-aprendizaje se está trabajando con el
alumnado a través de proyectos de innovación docente donde se mejore la calidad de las
materias y de la docencia. A través de un programa de Orientación Profesional en
estudiantes de Educación Social y un repositorio de proyectos sociolaborales concedido
por la Unidad de Calidad e Innovación de la Universidad de Granada, se pretende hacer
eco a la demanda del alumnado, llevando a la práctica los conocimientos teóricos de la
materia, utilizando como innovación la transferencia, la educación emocional y las
plataformas virtuales en contextos vulnerables, del colectivo inmigrante de Ceuta.
Objetivo
La finalidad sobre la presente ponencia sobre la transferencia de la calidad docente será
analizar y Conocer las percepciones del alumnado a través de sus propias evaluaciones
sobre la primera fase del proyecto, para comprobar la eficacia del programa de
orientación.
Metodología
Se trabaja con una metodología innovadora y de evaluación, que ayude en su itinerario
educativo-profesional y su éxito en el tránsito a la vida activa.
Resultados
Las evaluaciones realizadas sobre la primera fase sobre el acercamiento a la realidad
sociolaboral, el alumnado califica la preparación, actividad y transferencia por encima
del 70% de satisfacción hacia la sesión realizada.
Conclusión
Se percibe una mejora de los conocimientos gracias a la transferencia. Entendiendo que
estos procesos de aprendizaje son eficaces.
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EL DESEMPEÑO DEL PROFESOR EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER EN
CEUTA
David Molina Muñoz, Ana María Núñez Negrillo, Jesús Montejo Gámez, Mónica
Feriche Fernández-Castanys, Ana Eugenia Marín Jiménez y Asunción Martínez
Martínez
Universidad de Granada
Los estudios de Máster se encuadran dentro de los estudios de posgrado y tienen como
finalidad la especialización académica, profesional e investigadora de los egresados de
titulaciones de grado. De hecho, hay que tener muy presente que el de Máster es, tras el
de Doctor, el grado académico más alto que un estudiante universitario puede obtener.
Consecuentemente, los docentes que imparten clase en títulos de Máster han de estar
especialmente cualificados para procurar una formación del alumnado adecuada y de
calidad. Es por ello por lo que la evaluación del desempeño docente en los estudios de
Máster cobra una gran relevancia. Los resultados de la evaluación reflejan la percepción
que los estudiantes tienen sobre el profesorado implicado en el Máster y, en cierto
modo, pueden considerarse como un indicador de la calidad de la titulación.
El objetivo de este trabajo es el análisis de los resultados de la evaluación de la calidad
de la docencia en los estudios de Máster en el campus de Ceuta. Para ello, el primer
paso ha sido el diseño de un cuestionario para recoger la opinión que tienen los
estudiantes sobre aspectos como la preparación, la claridad de las explicaciones o la
actitud de sus profesores. A continuación, se han analizado los resultados que obtenidos,
destacando las conclusiones más significativas.
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EXPERIENCIA DOCENTE CON ADULTOS EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE CEUTA
Mª Carmen Morón Pérez, Encarnación García Sánchez, David Molina Muñoz, Jesús
Campaña Gómez, Rodrigo Martín Rojas, Esperanza López Centella
Universidad de Granada
La etapa adulta es en la actualidad objeto de estudio por numerosos estamentos de la
sociedad. Cada vez más este colectivo muestra una mayor predisposición para su campo
de conocimiento en estudios superiores.
Teniendo en cuenta el contexto de la ciudad autónoma de Ceuta, El objetivo de este
trabajo es el análisis de los resultados de la evaluación de la calidad de la docencia en
los estudios en los que participan personas mayores de 50 años en el campus de Ceuta.
Para ello, se ha elaborado un cuestionario que permite recoger la opinión que tienen los
alumnos sobre aspectos como la preparación, la claridad de las explicaciones o la
actitud de sus profesores en el desarrollo de la actividad docente. No hay que olvidar
que la formación de adultos conlleva diferencias en relación con la docencia impartida
para jóvenes y adolescentes. Este colectivo llega a las aulas con una experiencia y
conocimientos adquiridos anteriormente que puede enriquecer y aplicar nuevas formas
de trabajo en cuanto a la impartición de contenidos. Es por ello, por lo que la evaluación
del desempeño docente por parte de estos alumnos cobra especial importancia. Los
resultados de la evaluación reflejan la percepción que los estudiantes mayores tienen
sobre el profesorado implicado en la formación de adultos.
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¿SON ADECUADAS LAS ENCUESTAS QUE SE USAN EN LA UNIVERSIDAD
PARA RECOGER LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y
EMPLEADORES?
Jose Miguel Carot Sierra, Javier Oliver Villarroya y Miguel Ángel Fernández Prada
Universitat Politècnica de València
La UPV ha diseñado e implantado numerosas encuestas orientadas a recoger la opinión
de estudiantes, profesores y empleadores. Estas encuestas tienen como objetivo recoger
información de estos colectivos en el marco del sistema interno de calidad. Entre otras
la UPV utiliza encuestas sobre actuación docente, opinión acerca de la gestión del título,
encuestas a titulados sobre su satisfacción con los estudios recibidos, encuestas de
empleabilidad, encuestas a empleadores sobre expectativas en cuanto al perfil de los
titulados, etc. La UPV es consciente de la necesidad y de la enorme utilidad de esta
herramienta pero también de sus dificultades y limitaciones. En esta ponencia se
presentarán y debatirán algunas de esos beneficios y dificultades y se abrirá un debate
sobre posibles mejoras y alternativas.
La UPV ha diseñado e implantado numerosas encuestas orientadas a recoger la opinión
de estudiantes, profesores y empleadores. Estas encuestas tienen como objetivo recoger
información de estos colectivos en el marco del sistema interno de calidad. Entre otras
la UPV utiliza encuestas sobre actuación docente, opinión acerca de la gestión del título,
encuestas a titulados sobre su satisfacción con los estudios recibidos, encuestas de
empleabilidad, encuestas a empleadores sobre expectativas en cuanto al perfil de los
titulados, etc. La UPV es consciente de la necesidad y de la enorme utilidad de esta
herramienta pero también de sus dificultades y limitaciones. En esta ponencia se
presentarán y debatirán algunas de esos beneficios y dificultades y se abrirá un debate
sobre posibles mejoras y alternativas.
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UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL SISTEMA DE ENCUESTACIÓN DENTRO DEL
SISTEMA DE CALIDAD DE LA UPM
Alberto Garrido Colmenero, Juan Garbajosa Sopeña, Andrés Mejía Cevallos, Juan
Carlos Sánchez Gómez, Myriam Muñoz Gómez y Mª Pilar Castelao de Simón
Universidad Politecnica de Madrid
Esta ponencia resumen el papel y la repercusión de la política de encuestación a grupos
y colectivos de interés en el ámbito general de la política de calidad de UPM. Se
comienza analizando los fundamentos técnicos del uso de encuestas en políticas de
calidad universitaria y sus orígenes. A continuación se analizan los problemas más
usuales encontrados, tomando la perspectiva y experiencia de la UPM. En particular se
incide en las tasas de respuesta, la significatividad de las muestras cuando se hace
descender el nivel del análisis los resultados y en comparaciones de diferentes
valoraciones de grupos de interés similares pero ubicados en diferentes funciones o
centros. La ponencia concluye con algunas ideas que pueden mejorar y ampliar los
resultados de las encuestas, contribuyendo así a la mejora de la calidad de las
Universidades en gestión de títulos y en gestión de estructuras.
Esta ponencia resumen el papel y la repercusión de la política de encuestación a grupos
y colectivos de interés en el ámbito general de la política de calidad de UPM. Se
comienza analizando los fundamentos técnicos del uso de encuestas en políticas de
calidad universitaria y sus orígenes. A continuación se analizan los problemas más
usuales encontrados, tomando la perspectiva y experiencia de la UPM. En particular se
incide en las tasas de respuesta, la significatividad de las muestras cuando se hace
descender el nivel del análisis los resultados y en comparaciones de diferentes
valoraciones de grupos de interés similares pero ubicados en diferentes funciones o
centros.
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LAS ENCUESTAS EN LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA
UPCT
Jose Luis Muñoz, Antonio García Martin y Amanda Mendoza Arracó
Universidad Politecnica de Cartagena
Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente constituyen un
mecanismo muy habitual de recogida de información necesaria para mejorar la gestión
de los títulos universitarios. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) está
midiendo además, desde 2014-2015, la carga de trabajo percibida por los estudiantes en
todas las asignaturas obligatorias de sus títulos de Grado y de Máster habilitante. En
esta ponencia se presentan los primeros resultados del estudio que se está realizando en
la UPCT sobre la relación entre la satisfacción de los estudiantes con la actividad
docente, su percepción de la carga de trabajo y los indicadores de rendimiento
académico. El objetivo de este estudio es determinar si existe relación entre las variables
anteriormente mencionadas.
Las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente constituyen un
mecanismo muy habitual de recogida de información necesaria para mejorar la gestión
de los títulos universitarios. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) está
midiendo además, desde 2014-2015, la carga de trabajo percibida por los estudiantes en
todas las asignaturas obligatorias de sus títulos de Grado y de Máster habilitante. En
esta ponencia se presentan los primeros resultados del estudio que se está realizando en
la UPCT sobre la relación entre la satisfacción de los estudiantes con la actividad
docente, su percepción de la carga de trabajo y los indicadores de rendimiento
académico. El objetivo de este estudio es determinar si existe relación entre las variables
anteriormente mencionadas.
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES: PARTICIPACIÓN, FIABILIDAD Y
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Laura Campeny Carrasco, Antoni Ras Sabidó, Santiago Roca Martín y Marisa Zaragozá
Monroig
Universidad Politecnica de Cataluña
Un elemento esencial en los sistemas de garantía de calidad en las universidades
consiste en recoger, mediante encuestas, la opinión de los estudiantes con el fin de
poder adoptar posteriormente las medidas de mejora que sean adecuadas.
Sin embargo, estas encuestas suelen generar encendidos debates entre el profesorado: si
bien no discute la necesidad de conocer la opinión del alumnado, a menudo se cuestiona
su representatividad, utilidad o formato.
No es fácil conseguir un nivel de participación alto, lo cual lleva a poner en duda los
resultados si éstos no se corresponden con lo que el profesorado espera. Por otro lado,
resulta complicado motivar la participación cuando se tiene la sensación que las
encuestas “no sirven para nada”, pues el profesorado y las asignaturas que más críticas
reciben siguen inamovibles en sus puntos débiles. Finalmente, si la encuesta incluye
muchas preguntas, desmotiva la participación y si es muy reducida, no aporta suficiente
información.
En la presente comunicación queremos presentar el modelo vigente en la Universitat
Politècnica de Catalunya, con el que se ha logrado un nivel de participación entorno al
40%. Para ello, además de facilitar el procedimiento de respuesta, se ha reducido el
número de preguntas y se ha introducido la posibilidad de comentarios libres (casi
17.000) como procedimiento alternativo para obtener información de detalle.
Finalmente se ha diseñado un algoritmo que permite analizar la robustez de los
resultados en función de la participación, de forma que algunas encuestas se descartan
directamente por baja significación.
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LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
CATALUÑA Y EL MODELO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Margarita Arboix Arzo
Universitat Autònoma de Barcelona
Desde el punto de vista normativo, los estudiantes que iniciaron sus estudios de grado
en una universidad catalana durante el curso 2014-2015 deberán acreditar al finalizarlos
el conocimiento de una lengua extranjera con un nivel equivalente al B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). En este contexto adquiere
una especial relevancia el conocimiento del inglés por ser la lingua franca actual. Por
ello, si bien la función de la universidad no es la de enseñar el idioma, sí que debe
contribuir a su aprendizaje proporcionando un entorno adecuado que permita a los
estudiantes ampliar, mejorar y consolidar su inglés. Por otra parte, y dado que el
objetivo principal de los estudios de grado es facilitar la incorporación de los egresados
al mercado laboral y fomentar la movilidad, resulta fundamental que los estudiantes
adquieran la terminología específica de su profesión en inglés, siendo este último punto
competencia del profesor que imparte docencia en el grado. Para poder introducir de
forma adecuada la docencia en inglés en los estudios de grado deben tenerse en cuenta
dos factores principales: (1) el nivel de inglés con el que acceden los estudiantes a la
universidad y (2) el nivel en lengua inglesa que debe tener el profesorado implicado. En
base a ello la UAB ha establecido un programa cuyo objetivo es incentivar la utilización
del inglés en las asignaturas de grado a la vez que fomenta la capacitación del
profesorado para impartir docencia en dicha lengua.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCENCIA EN INGLÉS EN LOS ESTUDIOS DE
VETERINARIA DE LA UAB
María Teresa Martín Ibañez
Facultad de Veterinaria. Universitat Autònoma de Barcelona
Dado que actualmente el nivel de inglés con el que los alumnos acceden a los estudios
en Veterinaria es dispar, para introducir la docencia en dicha lengua en los estudios de
grado se ha seguido una metodología que garantiza que los estudiantes con un peor
conocimiento del idioma puedan adquirir las competencias específicas de la titulación.
Dicha metodología se centra en dos puntos: 1- cómo se introduce la docencia en inglés
en las asignaturas, y 2- método de evaluación de la competencia idiomática. Para
garantizar que el alumno a lo largo del curso académico trabaja la competencia de
comunicación en lengua inglesa con una intensidad suficiente, entre 4 o 5 asignaturas
del mismo curso imparten entre un 10-20% de su carga docente en inglés. Ello permite
que, si bien la cantidad de horas que dedica cada una de las asignaturas a actividades
realizadas en inglés es relativamente baja, la suma de todas ellas hace que el tiempo que
el alumno debe invertir en este tipo de actividades sea lo suficientemente elevado como
para permitir que realmente esté trabajando la comunicación en lengua inglesa a lo largo
del curso académico. Destacar que muchas de las actividades realizadas en inglés
incluyen la exposición oral por parte de los alumnos o bien la presentación de informes
escritos. Dichas actividades se evalúan mediante un sistema de bonificación en el que se
realizan dos valoraciones diferenciadas: una referente a contenidos propios de la
asignatura, y otra a la capacidad de comunicación en inglés del alumno.
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EMI TRAINING PROGRAM: GETTING THE ACADEMIC STAFF READY TO
TEACH IN ENGLISH
Silvia Solá Viñals
Universitat Autònoma de Barcelona
The process of internationalization embraced by higher education institutions places
urgent demands on their academic staff. To prepare its lecturers to meet the challenges
raised by the gradual adoption of English Medium Instruction (EMI), the Faculty of
Veterinary Medicine at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) requested a
bespoke training program. Based on both the needs reported by the teachers themselves
and the ones identified during a forty-hour pre-pilot course, the training proposal would
have to enable teachers to (1) use English confidently and effectively as the medium of
instruction in their classes and (2) deploy sound pedagogical strategies to enhance their
students’ learning. The EMI Training Program was created to attend to those specific
needs. It consists of four sequential actions: a forty-hour course, Intensive English for
the Academic Staff, focused on functional teacher talk; a fifty-hour course, Intensive
EMI Training, eminently centered on methodology; a classroom observation
component, and, finally, an interuniversity EMI test. At the core of both face-to-face
courses lies microteaching, understood as a tool to (a) enable lecturers to put acquired
skills into practice, (b) promote peer learning and feedback, and (c) spark meaningful
discussions on the linguistic and pedagogical implications of EMI. From its inception,
the EMI Training Program has obtained positive evaluations from the staff participating
in its piloting. As a result, even before reaching the end of its first pilot edition, the
program has been officially selected to be imparted in the remaining faculties of the
UAB.
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TEACHING IN ENGLISH: TALES FROM THE BATTLEFIELD
Fernando de Mora Pérez
Profesor Facultad de Veterinaria. UAB
The implementation of any change runs into hurdles. Obstacles, however, should not
undermine the value of any venture, even if some are bound to call out the instigators.
The purpose of this talk is to share day-to-day experiences that may help others jump on
the English Medium Instruction (EMI) bandwagon. Teaching pharmacology,
economics, or law in English to non-native students may feel as a moving target,
particularly for non-native professors. While some professors will argue their mission is
not to teach English, students could perceive they are treated unfairly since some of
them might perform better because of their language skills, rather than their knowledge.
To minimize resistance, professors need to (1) grasp what English Medium Instruction
is and what it is not (you do not teach English, you teach in English), (2) understand the
added value of EMI, (3) plan in detail and well in advance the implementation of the
EMI program, and (4) reiterate the aims and value of EMI among students and
colleagues. Approximately 20% of the ECTS (European Credit Transfer System credits)
of our pharmacology course are delivered in English. That includes activities like
document analysis, case discussions, and writing tasks. Motivational strategies need to
be put in place to reassure students, and a suitable scoring system needs to be
developed. Despite the initial opposition, in the end, students acknowledge the return
resulting from being exposed to English. In turn, colleagues steadily join the teach in
English plan for both the students’ and their own benefit.
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INTRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE AC CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN UNA MATERIA DEL GRADO EN FILOLOGÍA (“LENGUA
LATINA, II”)
Mª Teresa Muñoz García de Iturrospe
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Presentación de una pequeña innovación (materia de primer curso del Grado en
Filología “Lengua Latina II”), con una serie de actividades de aprendizaje colaborativo.
incluye necesariamente contenidos que pueden ser estudiados por los diferentes grupos
del aula desde una perspectiva de género.“Las Vestales en Roma: fuentes antiguas y
recepción moderna”El tema propuesto
En la presentación de la actividad expondré:
• los objetivos de aprendizaje:
- específicos: capacidad de enunciar un texto nuevo, analizarlo, explicarlo, identificar
una nueva situación y plantear y explicar problemas de análisis y traducción así como
adaptaciones modernas.
- transversales: acercamiento a los textos antiguos desde una perspectiva de género.
• la organización de los grupos de trabajo y sus materiales de partida (tres textos latinos
sobre el número y funciones de las vestales), los pasos por realizar en la tarea (con
especial atención a la puesta en común en el aula y a la corrección entre iguales),
tiempos de dedicación, roles de sus miembros, etc.
• ejemplos de interacción y seguimiento.
• la aplicación de los cinco ingredientes cooperativos: interdependencia, exigibilidad,
reflexión sobre el trabajo realizado.
• los criterios de evaluación y plantillas.
El empleo de técnicas interactivas pretende, en suma, el desarrollo de competencias y
objetivos de aprendizaje tanto específicos como transversales, con especial atención en
la actividad pospuesta tanto al aprendizaje de técnicas de traducción y de introducción a
los estudios de género aplicados al mundo antiguo como al respeto y la tolerancia ante
la diversidad, la cooperación y el diálogo.
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INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ASIGNATURA
EPIGRAFÍA Y NUMISMÁTICA: EL SACERDOCIO FEMENINO EN LA
EPIGRAFÍA DE LA HISPANIA ALTOIMPERIAL
Isidora Emborujo Salgado
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Con el fin de introducir la perspectiva de género en la docencia del Grado en Historia
hemos diseñado un proyecto de trabajo cooperativo para desarrollar en una materia
obligatoria de tercer curso de dicho grado, Epigrafía y Numismática. Nuestro objeto de
estudio será la presencia femenina en la religión romana, centrándonos especialmente en
la cuestión de la flamínicas en la Hispania altoimperial.
Los y las estudiantes trabajarán de modo cooperativo tanto las fuentes para el estudio de
este sacerdocio como la bibliografía pertinente, y se pondrá especial atención en la
consecución de la competencia M06CM05: “utilizar las TICs como herramientas para
acceder a las fuentes de información, tratarlas y organizarlas”.
Durante las sesiones de trabajo, tanto en el aula como fuera de ella, los estudiantes
llevarán a cabo la elaboración de un corpus de inscripciones y el estudio de una de ellas,
seleccionada por ellos mismos. En este punto será especialmente interesante el trabajo
interdisciplinar, puesto que tendrán que aplicar lo trabajado en otras asignaturas del
grado.
El hecho de que esta actividad sea una práctica de la asignatura nos permitirá
profundizar en algunos aspectos de la evaluación, en la que tendrá un papel importante
la autoevaluación.
También nos parece interesante señalar el hecho de que en esta asignatura el número de
alumnos sea sensiblemente superior al de alumnas, puesto esta circunstancia nos
permitirá aplicar uno de los principios que consideramos básicos: la mirada de género
no debe ser ‘cosa de mujeres’.
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LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ASIGNATURA
“INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Belén Bengoetxea Rementeria
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
A pesar de que la denominada “Arqueología de género” es una de las más activas,
dinámicas y novedosas dentro del panorama de la Arqueología actual, lo cierto es que
no aparece explícitamente mencionada en las guías docentes y en los programas de las
asignaturas de Arqueología que se ofertan e imparten en el Plan de Estudios del Grado
de Historia de la UPV. Por nuestra parte, consideramos fundamental incluir la
perspectiva de género en cualquier asignatura de Arqueología, pero especialmente en la
de primer curso, que es en la que se trabaja la adquisición de conceptos fundamentales,
que son el primer paso hacia la construcción de una conciencia crítica sobre cuestiones
de género que es, además, una cuestión transversal. Con esta idea, la innovación que
presentamos como experiencia, ha consistido en la inclusión de un tema referente a la
perspectiva de género en arqueología dentro del temario y la programación y
elaboración de una práctica, que forma parte de la evaluación, consistente en la
visualización crítica de un museo de arqueología desde la perspectiva de género. En este
trabajo se procederá a valorar lo que ha supuesto esta innovación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, incluyendo en el análisis la perspectiva del propio alumnado.
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INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ASIGNATURA
INSTRUMENTOS ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: PROPUESTAS DE
ACCIÓN TRAS EL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE REVISIÓN DE LAS
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PAÍS VASCO
Rakel Varela Ona
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Actualmente en la CAPV se está elaborando el documento de revisión de las Directrices
de Ordenación del Territorito (DOT) donde la perspectiva de género es un punto a tratar
destacado. Aprovechando la ocasión, se ha introducido una actividad de aprendizajeservicio dentro de la asignatura “Instrumentos de Ordenación del Territorio” de cuarto
curso del Grado de Geografía de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.
Esta actividad tiene un doble objetivo, por un lado realizar un análisis crítico del
documento por parte del alumnado, y por otro, desarrollar propuestas reales y aplicables
que puedan sumarse a las que las propias DOT realizan en materia de género. Todo ello
ayudará al alumnado a desarrollar la competencia social que permita crear territorios
con mejor calidad de vida de toda la ciudadanía.
La Geografía comenzó a incluir la perspectiva de género en la década de los 70 y ahora
más que nunca se reivindica su aportación social como disciplina. Además, en el
Territorio encontramos realidades sociales con necesidades diferentes y en esta
asignatura cada grupo de trabajo escogerá entre las diferentes unidades territoriales que
se proponen en las DOT una sobre la que trabajar, siendo cinco el total de grupos de
trabajo resultantes, formados éstos por cuatro miembros.
Para finalizar con la actividad, habrá una defensa oral de las propuestas donde el resto
de grupos tendrá que valorar su aplicabilidad destacando sus puntos fuertes y débiles.
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LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ASIGNATURA DEL MASTER EN ESTUDIOS CLÁSICOS, “NUEVOS
ESTUDIOS SOBRE MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA”
Jesús Bartolomé Gómez
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
La aplicación de la perspectiva de género en el ámbito la mitología griega y romana se
ha convertido en los últimos años en un instrumento imprescindible en la práctica del
proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos, tanto en la
enseñanza secundaria como en la educación superior. El resultado de este cambio ha
resultado muy productivo pues contribuye a una comprensión más profunda de la
mitología clásica y, especialmente, permite un proceso de enseñanza-aprendizaje más
igualitario.
Dentro de este planteamiento general, el objetivo principal de nuestra comunicación es
el de presentar los resultados de una práctica concreta llevada a cabo en una sesión de la
asignatura del Máster en Mundo Clásico: Nuevos estudios sobre mitología griega y
romana. La práctica consistió en el análisis del mito de la Edad de Oro, un mito, en
apariencia, no muy marcado en cuanto a las diferencias de género. El análisis se realizó
en dos grupos, uno de alumnas y otro de alumnos, y su objetivo principal era la
observación de los rasgos más destacados que traslucen las diferencias de género en las
distintas versiones del mito elegidas (Hesiodo, Ovidio, Juvenal). En el presente trabajo
se expondrán los resultados obtenidos de esta experiencia docente.
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ESTRUCTURA DE TRABAJO DE LA METODOLOGÍA CEEM
Ignacio Hojas, María Isabel Mas, Rafael Pérez Chamizo, José Ramón Sánchez y
Fernando Minaya
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Universidad Politécnica de Madrid
La metodología CEEM está diseñada sobre tres requisitos:
• Sistema abierto
• Sistema modular
• Sistema orientado a la integración en plataformas CIM (Civil Information Modeling)
En este trabajo se presenta una metodología que estamos desarrollando para afrontar el
problema de una forma más abierta y orientado al desarrollo.
El objetivo de que los distintos agentes participan en las metodologías de valoración e
implantación
Los tres elementos fundamentales son.
• Sistema Abierto <--> Sistema Colaborativo
• Sistema Modular <--> Sistema Dinámico
• Sistema Estructurado <--> Sistema basado en Metodologías
Sistema abierto
• Los objetivos, metodologías y técnicas de trabajo, criterios , divisiones y subdivisiones
están abiertas de forma sistemática a los participantes.
• Las ponderaciones son dinámicas y se establecen por el número de usuarios y la
intensidad de su utilización
Sistema modular
• La estructura de trabajo es modular.
• Los módulos se determinan por las relaciones entre las distintas tareas realizadas.
• Se establecen conexiones determinadas por las frecuencias de uso.
Los elementos programáticos se introducen en el sistema de forma periódica pero su
conservación depende de la frecuencia, relaciones e intensidad de uso
Sistema Estructurado
Las metodologías están desarrollables sobre sistemas Informáticos de forma que la
gestión y explotación de estos sistemas sea escalable a un número muy elevado de
agentes y usuarios.
La mejor solución en este momento es la integración de distintas soluciones de distintos
fabricantes y el desarrollo de sistemas colaborativos abiertos
orientados a la integración de plataformas.
Algunas de las herramientas son:
• Plataformas CIM (Civil Information Modeling)
• BB.DD. Naturaleza (Red Natura 2000)
• BB.DD Ocupación de Suelo (Corine Land Cover, SIOSE)
• BB.DD. Administrativas
• Herramientas Informáticas para parametrización y valoración de la Sostenibilidad y la
Evaluación Ambiental.
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METODOLOGÍA CEEM PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO EN INGENIERÍA CIVIL
María Isabel Mas López, Rafael Manuel Pérez Chamizo, Fernando Minaya Rodríguez,
Ignacio Hojas y José Ramón Sánchez Lavín
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil - Universidad Politécnica de Madrid
Metodología CEEM para la integración de la Sostenibilidad al Proyecto en Ingeniería
Civil.
Las preguntas claves que debemos hacernos como formadores de futuros ingenieros
civiles es, ¿son nuestros proyectos de infraestructuras sostenibles?, ¿Cómo podemos
contribuir como ingenieros civiles al desarrollo sostenible? ¿Cómo se mide la
sostenibilidad? Para responder a estas preguntas desde la Escuela Superior de Ingeniería
Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, venimos trabajando en la realización de
diferentes proyectos encaminados a establecer una metodología que resuelva estas
cuestiones.
Por todo lo expuesto anteriormente, nuestros trabajos de investigación se centran en
establecer una metodología de Evaluación de la Sostenibilidad en los proyectos obras
civiles e infraestructuras, que sea:
• Abierta-colaborativa
• Modular-dinámica
• Estructurada-Metodologías
La metodología CEEM (Civil Environment & Enginering Method) está diseñada para
servir como herramienta objetiva en la medición de la sostenibilidad de los proyectos de
Ingeniería civil e infraestructuras, a través de un conjunto de herramientas de
valorización modificables por los agentes que participen en cada fase del proyecto ya
que se les dotará de la información detallada de las infraestructuras para aumentar la
rentabilidad de las mismas en los tres ámbitos de la sostenibilidad (ambiental, social,
económica), estableciendo un sistema dinámico de ponderaciones establecidas por el
número de usuarios y la intensidad de su utilización mediante una declaración clara de
lo que se considera que son los aspectos ambientales, sociales y económicos clave, así
como su prioridad a partir de sistemas colaborativos abiertos orientados a la integración
en plataformas.
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EXPERIENCIAS CON LOS ALUMNOS DESDE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL HASTA EL PROYECTO FIN DE GRADO
Fernando Minaya Rodríguez, María Isabel Mas López, Rafael Manuel Pérez Chamizo,
Luis Ignacio Hojas Hojas y José Ramón Sánchez Lavín
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil - Universidad Politécnica de Madrid
La experiencia de la docencia en las universidades a lo largo de los años, nos han
transmitido una serie de indicadores de problemas que debemos resolver como
docentes, entre las que se pueden citar:
• Conocimientos insuficientes en las asignaturas básicas
• Falta de planificación a la hora de estudiar
• Excesivo protagonismo del profesor como figura relevante en el aula
En este trasiego educativo en el que el alumno se ve inmerso a lo largo de su paso por la
educación superior, le espera un último nivel en el que debe desarrollar todos los
conceptos que ha aprendido a lo largo de su carrera y plasmarlo en un “Proyecto fin de
Grado (PFG)”, es quizá la en enlace entre el final de una etapa pre-profesional hacia una
etapa profesional, que será la que indudablemente dirija al alumno a la especialización
en alguna de las áreas que ha estudiado en su carrera, habitualmente influenciado por la
demanda de las empresas en ciertos sectores.
Después de evaluar muchos PFG es necesario analizar en profundidad diversos
indicadores que se han intentado plasmar en estas líneas, siendo indispensable un
cambio radical en la forma tradicional de enseñanza.
Se trata de un cambio en la forma de impartición de las clases donde el debate,
ampliación de conocimientos, posicionamiento de los alumnos, crea de una forma
distendida un mejor aprovechamiento de las clases para que la consecución del PFG sea
existoso y sobre todo nutritivo para el alumno y que pueda encauzar los primeros pasos
de su carrera profesional de manera sólida.

187

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

ESTUDIO COMPARATIVO DE DISTINTAS NORMAS Y METODOLOGÍAS
EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Rafael Manuel Pérez Chamizo, Fernando Minaya Rodríguez, Ignacio Hojas, María
Isabel Mas López y José Ramón Sánchez Lavín
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil - Universidad Politécnica de Madrid
La aplicación de la normativa está determinada por dos grupos de trabajo:
- Sostenibilidad Ambiental
- Herramientas de Participación
La Sostenibilidad Ambiental se fundamenta en el informe Brundtland de 1987,
desarrollado actualmente en dos grandes líneas de trabajo aceptadas internacionalmente
por una parte la Iniciativa Carta de la Tierra, en particular el modelo de los 4 pilares y
por otra los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidad.
Esta estructura es el marco de referencia para las discusiones de la Sostenibilidad
ambiental de los proyectos.

En el marco del desarrollo de las Herramientas de Participación se ha elaborado una
estructura compleja de elementos para satisfacer por una parte las obligaciones legales y
por otra los mecanismos de gestión normalizados internacionalmente.
Los aspectos legales están determinados por las leyes vigentes en el área, en este
momento la ley fundamental para la Evaluación Ambiental en España es la ley 21/2013,
por otra parte las normas de gestión deben dirigir los trabajos de los distintos agentes y
las recomendaciones que nosotros utilizamos son las siguientes:
• UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental
• UNE-EN ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.
• UNE-EN 15217:2012 Eficiencia energética de los edificios.
• UNE-ISO 21500:2013 Directrices para la dirección y gestión de proyectos.
• ISO 21929-1:2011 y ISO/TS 21929-2:2015 - Sustainability in building construction
• UNE-EN ISO 19152:2013 Modelo para la administración del territorio (Land
Administration Domain Model LADM)
En estos mecanismos se integran tanto los elementos técnicos de Evaluación Ambiental
(EAE y EIA) con el desarrollo del proyecto.
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HUMAN CAPITAL AND TECHNOLOGICAL INNOVATION
Emilia Lucia Barone
Università Bocconi, Milan, Italy
In the absolute awareness of the importance of the technological innovation necessary
for the historical period we are living, the goal is to place the focus on the human
resources who analyze internal and external needs to adjust the quality of services, study
the feasibility of technological-organizational systems, implement them, deliver the
service, collect feedback for deployments.
A brief space is devoted to the historical and social context and to its development
which today determines a third important phase in how to communicate and how to
work in the continuous necessary improvement for the fast changes adopted by the new
generations: today we are in the period of multimedia and integrated systems.
Starting from the needs mentioned, the focal points are the following:
1st) the importance of relationships not only external but also internal to the
environment, leading to the necessary integration and coordination between them
2nd) the importance of individual characteristics in terms of knowledge, skills,
predispositions and feelings, in order to enhance them and increase their investment for
the proper achievement of results

3rd) the links between technological and individual aspects
4th) the possible outcome with a coordinated investment in human capital and
technological innovation, so the risks without such coordination.

Keywords: quality management and innovation, human capital, coordination and
integrated organization
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Jacinto Fernández Lombardo
Universidad de Jaén
Las estrategias de la Universidad de Jaén respecto a la gestión han impulsado una
cultura organizacional orientada a los grupos de interés y a obtener resultados eficaces y
eficientes a través del enfoque basado en procesos y la mejora continua.
En el año 2009 el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén aprobó el proyecto
del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades
Administrativas de la Universidad de Jaén (SIGC-SUA).
Un factor clave para implantar el proyecto era establecer la metodología para determinar
los criterios de integración y delimitación de los procesos críticos necesarios para la
prestación de los servicios y que se integrarían en el mapa de procesos claves del SIGCSUA, considerando, adecuadamente, su integración con la estructura organizativa (21
unidades diferenciadas).
El diseño e implantación del SIGC-SUA se realizó mediante la participación directa de
las personas a través de grupos de trabajo, liderado por una coordinación técnica.
El SIGC-SUA se encuentra certificado por la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 desde
2011, y actualmente se está trabajando en la adaptación a la nueva Norma 9001:2015.
Destacamos algunos resultados del último ciclo de gestión 2016:
* Grado de cumplimiento de los objetivos de los procesos: 92%.
* Satisfacción global y percepción sobre la mejora: valores superiores a 4/5.
* Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad: 89%.
* Grado de implantación de mejoras en los procesos: 74%.
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UNIKUDE PARA LA GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS
Alfonso Davalillo Aurrecoechea
UPV/EHU
UNIKUDE es una herramienta de apoyo a los equipos de dirección para gestionar los
centros universitarios conforme a estándares internacionales. Está basada en la
experiencia de quince años de gestión y es resultado de la aplicación de diversos
sistemas y modelos aplicados en diferentes centros de la UPV/EHU (ISO, EFQM,
MGA).
Es un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL implantada en la totalidad de centros de la
UPV/EHU que comprende en términos generales:
1º.- EL DISEÑO, DEFINICIÓN Y DESPLIEGUE DEL SGC basada en una GESTIÓN
POR PROCESOS (para dar respuesta tanto a AUDIT como al MGA)
2º.- TABLA DE RESULTADOS DE INDICADORES (Cuadro de mando para
indicadores de seguimiento, de compromiso, de gestión de centro y estratégicos).
3º.- REVISIÓN TOTAL DEL SGC (facilitando la revisión total de procedimientos y de
procesos y ayudando a la definición y trazabilidad de las acciones de mejora propuestas
por el análisis de los resultados así como por la recomendaciones realizadas por las
agencias externas)
4º.- DISEÑO, DEFINICIÓN Y DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO DEL
CENTRO (vinculando el PE al sistema de gestión por procesos del centro)
Los resultados alcanzados son:
* 100% de realización de Informes Anuales de Gestión por parte de la totalidad de
centros de la universidad.
* 100% de Autoinformes de seguimiento e Informes de Acreditación realizados con el
aplicativo.
* 20 servicios de la universidad que se gestionan internamente y definen sus Cartas de
Servicio con este aplicativo
Palabras clave:
Sistema integrado de gestión, Gestión de calidad e Innovación, Gestión por procesos.
Mejora continua.
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SISTEMAS DE GESTION EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Alberto A. Suárez, Pilar L. González Torre y Eugenia Suárez Serrano
Universidad de Oviedo
Proyecto institucional para implementar y certificar el Sistema de Gestión (SG) de 3
Centros: E. P. de Ingeniería de Gijón, F. de Química y la F. de Comercio, Turismo y
Ciencias Sociales Jovellanos
El objetivo es implementar un SG, incluyendo los Servicios Universitarios de apoyo,
con el fin de facilitar una herramienta innovadora de gestión para la toma de decisiones.
Modelo: 1. Política y objetivos de calidad, 2. El diseño del programa, 3. Las actividades
de clase y otras acciones orientadas a los estudiantes, 4. El personal académico y de
apoyo a la docencia, 5. Los recursos físicos y servicios, 6. Resultados, 7. Información
Pública, y 8. Sistema de Gestión de los Servicios e indicadores.
El SG se está llevando a cabo con mejoras importantes para los Centros, y se encargará
de todo el sistema de gestión de la información. El cuadro de mando integral se define
para seguir los principales procesos del mapa de procesos de los Centros.
Resultados alcanzados, aún sin concluir, son:
* La realización de un seguimiento detallado de las tareas llevadas a cabo por los
centros en su conjunto, y sus servicios en particular.
* La vinculación de las personas a los procesos, lo que potencia la motivación de los
implicados y su responsabilidad en los mismos.
* El logro de la certificación de SG, como reconocimiento expreso al trabajo bien
gestionado.
Palabras clave: Sistema de gestión, Gestión de calidad e Innovación, Gestión por
procesos. Fortalecimiento de la administración pública.
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REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL APLICADAS A LA
DIDÁCTICA DEL PAISAJE: RESULTADOS DEL PROYECTO L'HORT 2.0
Amparo Hurtado Soler y Ana María Botella Nicolás
Universitat de València
La experiencia que se presenta es fruto del trabajo desarrollado en el seno del proyecto
de innovación L’hort 2.0, implementado desde el curso 2012-2013 en la Facultad de
Magisterio de la Universitat de València.
El objetivo principal consiste en trabajar el medio natural y los sentidos, así como el
entorno acústico y el paisaje sonoro mediante las TIC´s. Se pretende incentivar la
sensibilización auditiva en las aulas y fomentar la escucha consciente de los diferentes
paisajes sonoros, favorables o perjudiciales. Los alumnos construyen sus propios
paisajes después de realizar un recorrido por la huerta utilizando escenarios de realidad
aumentada y vídeos y fotos de la realidad virtual. Estos escenarios naturales son
grabados con cámara 360 para crear experiencias inmersivas y estudiar la percepción
emocional y sensorial al simular, modificar y/o resaltar diferentes sonidos. A lo largo
del recorrido se realizan paradas donde se reflexiona sobre la tipología del paisaje y se
identifican los elementos sonoros (humanos, naturales). Se analizan las aplicaciones y
limitaciones del uso de la realidad aumentada y virtual en el aula de primaria.
Los resultados muestran que este tipo de aplicaciones permite trabajar la percepción del
entorno dentro del aula con aproximaciones quasireales. Por otra parte, se incrementa la
conexión entre la percepción natural del medio y la expresión artística relacionando los
sonidos naturales con los instrumentos y piezas musicales. Mediante esta experiencia,
los alumnos crean sus propios sonidos que pueden sincronizarse mediante la
elaboración de musicomovigramas.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA DENTRO
DEL MÁSTER DE SECUNDARIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Rafael Fernández Maximiano y Ana María Botella Nicolás
Universitat de València
La comunicación que se presenta, forma parte de un proyecto de innovación en la
modalidad “trabajo cooperativo ESTIC” dentro de la convocatoria de renovación de
metodologías docentes del servicio de formación permanente e innovación la
Universitat de València. Además, responde al interés de los autores por desarrollar una
innovación docente en el máster de secundaria de la Universitat de València. La
experiencia se desarrolla en el curso actual 2016-2017 con 38 alumnos dentro de la
asignatura Aprendizaje y Enseñanza de la música.
Se trata de generar nuevos recursos docentes a través del trabajo de las didácticas
específicas y utilizando las TIC como herramientas transversales. Para tal fin, se ha
tenido en cuenta tanto la enseñanza disciplinar, como las nuevas metodologías docentes
para favorecer la transferencia de conocimiento y el trabajo colaborativo como base de
la creación y la actualización de materiales docentes. Los objetivos marcados son:
evaluar los recursos docentes existente y la creación de nuevos que sean globalizados y
que aporten una visión actualizada de la realidad en el aula de secundaria. El proyecto
se desarrolla en tres fases: evaluación de los materiales existentes, creación de grupos de
trabajo y evaluación de las propuestas finales resultantes.
Como aporte final, se prevé la creación de un cuerpo de materiales actualizados, así
como la interconexión de estos trabajos con los trabajos de innovación docente y final
del máster.
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EL APRENDIZAJE GLOBALIZADO EN PRIMARIA A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA
Silvia Martínez Gallego
Universidad Jaume I (Castellón)
En esta comunicación se presenta una iniciativa metodológica que mejora la forma
convencional de desarrollar las actividades de educación artística en el aula de Primaria.
Se propone un aprendizaje inclusivo, con procesos educativos que entrañan contextos
cooperativos y multidisciplinares. El proyecto se ha implementado durante varios cursos
con alumnado de 3º del Grado de Maestro en Educación Primaria. Desarrolla las
diversas inteligencias y canaliza las emociones mediante la valoración de lo estético y
armonioso. Implica un profundo cambio en la actitud y práctica del profesorado,
atendiendo la adquisición de habilidades, disposiciones y conocimientos del alumnado.
Los objetivos que se pretenden son: mejorar competencias artísticas en los futuros
maestros, como valor educativo; ampliar sus límites en la materia, aprendiendo a
integrar la diversidad cultural del entorno y su realidad cotidiana en acciones artísticas
personales así como, adquirir confianza en el trabajo cooperativo entrañando el esfuerzo
individual.
Se desarrolla la percepción y se indaga en elementos de representación y comunicación,
aprendiendo a manifestarse mediante procesos de creación artística. Se elaboran
propuestas creativas que impulsen la resolución de problemas y la sensibilización sobre
contenidos artísticos heterogéneos.
Las conclusiones respaldan este proyecto interdisciplinar integrando los conocimientos
del currículum mediante la investigación conjunta de profesorado y alumnado. La
orientación metodológica, de raíces constructivistas, y el trabajo por proyectos son los
aspectos más relevantes. Planteado como experiencia original, al servicio de las
aptitudes que se desean desarrollar, el alumnado contribuye al ambiente de cooperación
que fomenta el deseo de comunicación y realizar un esfuerzo común.
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ENFOQUE INNOVADOR DEL PRACTICUM COMO ESPACIO DE
APRENDIZAJE PROFESIONAL EN LA MENCIÓN DE MÚSICA DEL GRADO
DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Sonsoles Ramos Ahijado* y Ana María Botella Nicolás**
*Universidad de Salamanca; ** Universitat de València
El Practicum como asignatura de los planes de estudios conducentes a la formación
inicial de los maestros debe contemplar y optimizar la relación entre la teoría y la
práctica, dotando a los alumnos universitarios de la formación necesaria para que su
inclusión en la realidad del aula se realice de la mejor manera posible.
La presente propuesta se fundamenta en la implementación del uso del campus virtual
Studium para apoyo a la docencia y gestión de la asignatura, dando acceso a la
plataforma a los maestros-tutores de los colegios, para que puedan tener conocimiento
de la misma información que los profesores y alumnos universitarios. Ello ha permitido
mejorar notablemente la gestión del Practicum, su coordinación entre maestros-tutores,
tutores universitarios, alumnos y subdirectora de la docencia práctica a lo largo del
curso 2016-17 en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila
(Universidad de Salamanca).
Para analizar la viabilidad de la experiencia hemos utilizado dos encuestas de
satisfacción a través de la escala psicométrica de Likert. La primera aplicada en la fase
inicial, que abarca el mes de octubre, y la segunda en abril, siendo representativa del
resultado final de la propuesta. Los resultados más destacados de esta experiencia
docente han sido bastante satisfactorios, cumpliendo los objetivos planteados.
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RENOVACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES Y UTILIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE
UNIVERSITARIA CON EL PUZLE DE ARONSON Y PECHAKUCHA
Rosa Isusi-Fagoaga
Universitat de València
La cultura y sociedad digital en la que vivimos está en continua transformación y la
educación superior debe ir acorde con los tiempos y no quedar atrás como
tradicionalmente ha pasado. Por ello las metodologías docentes deben ir adaptándose a
los rápidos cambios tecnológicos, imprescindibles hoy en día tanto en nuestra vida
profesional como personal.
Los objetivos de esta propuesta son utilizar técnicas y herramientas tecnológicas en la
formación de los futuros docentes, fomentar el trabajo colaborativo, aplicar una
metodología dinámica y aumentar las competencias -en especial las digitales- del
alumnado.
Para ello hemos trabajado las técnicas de PechaKucha y del puzzle de Aronson. La
primera consiste en una exposición oral sobre un tema con el soporte visual de 20
imágenes que van cambiando cada 20 segundos. La segunda consiste en formar grupos
de trabajo y subgrupos de especialistas que investigan sobre un tema en concreto y
vuelven a su grupo para enseñar lo aprendido. Pecha Kucha se ha puesto en práctica con
casi 200 alumnas y alumnos de la asignatura de Estimulación inicial del Grado de
Educación Infantil de la Universitat de València y el puzzle de Aronson con 45 de la
asignatura de Procesos musicales del mismo grado y universidad.
Hemos seguido una metodología práctica en el aula y cualitativa en el desarrollo y
puesta en valor de la investigación. Los resultados han sido positivos y nos permiten
extraer algunas ideas o reflexiones a modo de conclusión, así como propuestas de
ampliación y mejora.
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LOS ESTUDIOS DE POSGRADO COMO OPORTUNIDAD PARA EL
ENCUENTRO DE TITULACIONES, INSTITUCIONES Y PROFESIONALES
José Manuel Aladro Prieto*, Javier Romero Bellido*, Isabel Luque Ceballos** y Arturo
Pérez Plaza***
*Universidad de Sevilla; **Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico; *** Junta de
Andalucía
El trabajo patrimonial contemporáneo exige de la concurrencia de un número alto de
disciplinas y titulaciones. Al mismo tiempo, aunque es la administración autonómica la
encargada de velar por el patrimonio cultural, son profesionales de distintos ámbitos los
responsables últimos de diseñar y ejecutar la totalidad de acciones que comprende la
Tutela patrimonial: investigación, protección, intervención y difusión. La comunicación
quiere mostrar como desde esta perspectiva, el marph ha planteado un Proyecto docente
que busca abarcar el más completo espectro del conjunto de conocimientos y acciones
que comprenden el trabajo patrimonial. Para sustanciarse, este planteamiento necesita
verse reflejado tanto en la procedencia del estudiantado como en la titulación/profesión
de los docentes. Los objetivos son analizar en qué medida en estos años ha tenido lugar
el encuentro entre titulaciones (más de quince nutren el perfil de ingreso y la
procedencia de los profesores) y estudiar el grado de participación alcanzado por los
tres soportes sobre los que se apoya la estructura docente del máster: universidad,
administración y profesionales del sector. Metodológicamente se cuantificarán y
estudiarán datos objetivos de alumnado y profesorado, se analizará cualitativamente el
papel desempeñado en la docencia por los tres soportes básicos y el funcionamiento de
la Comisión Académica mixta como espacio de encuentro de los mismos. Como
resultados se esperan lograr una radiografía de estos estudios de posgrado que permita
conocer la evolución cuantitativa producida en el marph como paso previo a obtener
conclusiones respecto a las causas y consecuencias que de esta se derivan.
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LA DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS COMO CULMINACIÓN
DE LA EXPERIENCIA DOCENTE
Lourdes Royo Naranjo*, José Peral López* y Ana Costa Rosado**
*Universidad de Sevilla; **CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e
Ciências do Património, Campo Arqueológico de Mértola
El Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH) constituye un instrumento
de especialización en la gestión general del patrimonio así como de perfeccionamiento
de los titulados y profesionales vinculados al trabajo patrimonial, profesional e
investigador. Partiendo de esta base y desde su creación en 2002 como Título Propio y
Oficial a partir de 2006, el Máster ha venido desarrollando un modelo docente de
integración de conocimiento planteado para resolver complejos problemas de la tutela
del Patrimonio Histórico. Un modelo donde la clave reside en el aprendizaje basado en
proyectos como actividad formativa realizada mediante enseñanza de taller, por
profesores de diversas titulaciones a estudiantes de variados perfiles de Ingreso. Esta
metodología del trabajo patrimonial se convierte en el eje conductor de las temáticas
diseñadas en las diferentes prácticas que constituyen el título y de cuya selección la
propia Administración Pública se convierte en clave a la hora de asesorar a la Comisión
Académica del título, que aborda las peticiones surgidas de organismos como el
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico o el Patronato de la Alhambra y Generailfe
principalmente. En este contexto, la difusión de los resultados obtenidos en las prácticas
del Máster se convierten en referentes tanto del ejercicio de trabajo patrimonial como de
la propia investigación, pues plantean desde diferentes cauces y escenarios la superación
a problemas patrimoniales no abordados hasta el momento, bien por su metodología de
análisis, escalas o en su propia definición.
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DOCENCIA PRÁCTICA INTERDISCIPLINAR. “APRENDER HACIENDO”
EN ÁMBITO MULTIDISCIPLINAR
Mercedes Molina Liñán, Eduardo Mosquera Adell, Alicia Blasco Ruiz y Rosabel Pérez
Molina
Universidad de Sevilla
El Patrimonio Histórico ha enriquecido en las últimas décadas su diversidad tipológica.
Las nuevas exigencias de la tutela de los bienes culturales han impulsado el trabajo de
múltiples disciplinas y la consciencia de la necesidad de su tratamiento transversal. El
marco universitario, dividido en departamentos por áreas de conocimiento, ha
fragmentado conceptualmente la docencia, de forma que los futuros profesionales del
Patrimonio egresan sin una adecuación a dicha dinámica del trabajo patrimonial. En el
posgrado se ha producido una respuesta a esta carencia formativa de las universidades.
Los objetivos son: Determinar el grado de innovación que en materia de formación
universitaria dirigida al trabajo patrimonial plantean los posgrados oficiales. Evaluar la
complementariedad formativa que se ejerce en los posgrados entre el profesorado y los
expertos y responsables técnicos en Patrimonio, desde la trayectoria del Máster en
Arquitectura y Patrimonio Histórico, como experiencia pionera capaz de evolucionar
hasta la actualidad.
Se efectuarán análisis cuantitativos y cualitativos de los perfiles del profesorado, los
estudiantes titulados y las características de las prácticas que se realizan. Se
considerarán otras experiencias de posgrado comparativamente. Se discutirán los datos
obtenidos en relación a la evolución del plan de estudios, la metodología docente
aplicada, así como a la identificación de la oferta docente que plantea el máster. La
progresión de los estudios de este máster se constata en el marco de la evolución de los
procedimientos propios de los organismos encargados de la tutela del Patrimonio
Histórico, actuando como un espacio innovador y de experimentación.
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EL TRABAJO FIN DE MÁSTER. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
INTERDISCIPLINAR
María Teresa Pérez Cano, Daniel Navas Carrillo, Juan José Raposo González y Antonio
Cubero Hernández
Universidad de Sevilla
El Marph se puede concluir bajo dos especialidades la profesional o la investigadora, en
ambos casos el futuro egresado podría iniciar una tesis doctoral con las habilidades ya
adquiridas. Desde la Comisión Académica del master se anima al alumnado a elegir
objetos de estudios que faciliten una proyección y continuidad temática de cara a la
obtención del grado de doctor. La diferenciación entre tema de estudio y objeto de
investigación, será uno de los transcursos metodológicos que habrá que abordar al inicio
del proceso.
Esta elección no se produce en solitario, incluso aunque haya ya estudiantes que posean
una trayectoria curricular más o menos amplia, y se toma por lo general, pasadas
algunas semanas desde el inicio de curso. Es la programación docente la que facilita
esta toma de decisión, poniendo en contacto al alumnado con los distintos grupos de
investigación de las Universidades de Sevilla y Granada, que desarrollan su actividad en
materia de Patrimonio Histórico.
Se produce de este modo una especie de pasarela de referentes en investigación
patrimonial, donde los investigadores principales de cada grupo, van exponiendo sus
líneas de investigación, trabajos desarrollados, sus proyectos activos y en definitiva sus
intereses en la materia y los posibles perfiles curriculares que podrían ser incorporados
al grupo. La idea de estas sesiones es además de mostrar en vivo y en directo el estado
de la cuestión que en materia de patrimonio histórico se está trabajando desde
Andalucía, producir en el alumnado una lluvia de ideas que facilite su elección.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA. INCORPORACIÓN Y
EXTENSIÓN HACIA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL E
INVESTIGADORA EXTRANJERA
Clara Mosquera Pérez*, Blanca del Espino Hidalgo*, Vidal Gómez Martínez* y Ana
Catarina Graça de Almeida Marado**
*Universidad de Sevilla; **Universidade do Algarve
La amplitud del marco legislativo en materia de Patrimonio Histórico se extiende
globalmente y se particulariza en cada territorio. Desde la perspectiva universitaria de la
docencia de posgrado, se transmite en primera instancia la complejidad y la evolución
desde la administración estatal y posteriormente autonómica, en todo el desarrollo
instrumental de la Ley. Por otra parte, convenios europeos y acuerdos desde
organizaciones internacionales como la UNESCO o ICOMOS parecen mostrar un
enfoque conceptual más renovado pero cuya aplicación se diluye en la escala y la
práctica patrimonial más local.
Determinar la componente de internacionalidad en la formación de Máster y su relación
con experiencias patrimoniales en el extranjero, tanto en el ámbito profesional como el
investigador.
Valorar desde el Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico la visión patrimonial
complementaria a la andaluza desde las experiencias portuguesas.
Se efectuarán análisis cuantitativos y cualitativos de los perfiles del profesorado, de
otras universidades (Lisboa, Algarve, Beira interior) y centros de investigación (Campo
Arqueológico de Mértola), así como las nacionalidades de los alumnos.
Valoración de la formación recibida y las visitas realizadas. Se considerarán:
metodologías de intervención y de investigación, proyectos de musealización y la
gestión en patrimonios próximos.
Se discutirán los datos obtenidos en relación a su aplicación metodológica en estancias
en instituciones del alumnado y sus trabajos prácticos y de investigación.
La experiencia formadora del máster permite contrastar distintos modelos e iniciar al
estudiante en una labor profesional y crítica abierta a experiencias internacionales.

202

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

DIQUE SECO, UN PROYECTO ARTÍSTICO DISEÑADO PARA
COHESIONAR UN TERRITORIO
José Antonio Asensio Fernández*, Rafael Romero Pineda* y Verónica Asensio
Arjona**
*Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona; **Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona
Dique Seco es el nombre que recibe un performance que hizo de colofón a la
inauguración de la primera escultura pública que se realizó en los Barrios de la Marina
de Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos que se realizaron en esta ciudad el
año 1992.
El proyecto recogía la idea de lo que en tiempos fué aquel barrio marinero y de como
este había quedado sin acceso al mar debido a la ampliación del Puerto de Barcelona y a
la industrialización de sus inmediaciones; podiamos decir que el barrio había quedado
en dique seco.
La importancia de dicha escultura radicaba en que el encargo del Ayuntamiento de
Barcelona al artista José Antonio Asensio, respondía a una planificación que años atrás
había diseñado el arquitecto y urbanista Oriol Bohigas, la cual planteaba la necesidad de
monumentalizar las periferias. Se trataba de dar identidad y cohesión social a aquellos
barrios que se consideraban del extraradio antes de las Olimpiadas, por este motivo se
crearon proyectos artísticos en los años previos a dicho evento.
En 1992 y gracias a las Olimpiadas, Barcelona experimentó un cambio en cuanto a su
idiosincrasia convirtiéndose en una ciudad muy atractiva en muchos aspectos que atrae
a millones de turistas que desean conocer nuestro arte y costumbres. Esos barrios que
antes estaban fragmentados y alejados cultural y socialmente de la urbe, ahora tienen
una gran representatividad en la nueva realidad de la ciudad, en gran medida, gracias al
arte y a todo lo que él conlleva.
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DINÁMICAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO Y EL DEVENIR
Manuel Aramendia Zuzu
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona
Podríamos entender el término educación como el proceso que facilita el aprendizaje.
Que la educación es un proceso parece incuestionable, pero en el concepto de
aprendizaje, o sea, en aquello que supuestamente la educación facilita, encontramos dos
niveles de ingenuidad.
La ingenuidad de primera generación es aquella que se asienta en un contenido estático
de verdad. Cuando planteamos el aprendizaje como la asimilación de algo fijo dado
desde el exterior, como sería toda transferencia de conocimientos, habilidades, valores,
creencias y hábitos establecidos de profesores a alumnos o de un colectivo a otro,
incurrimos en una ingenuidad primera de contenido de verdad. No obstante, negar esa
verdad no nos libera de lo estático.
La ingenuidad de segunda generación, escamotea el contenido de verdad, sabe eludirlo,
pero lo hace ingenuamente trasladando la noción de verdad a los mecanismos de
aprendizaje. Esta segunda ingenuidad no se ocupa de contenidos sino de técnicas de
transmisión, con lo cual vuelve de modo hiperbólico al contenido de verdad,
enmudecido, que justifica las diferentes tácticas o técnicas docentes.
Comprender el riesgo, es decir, asumir la vulnerabilidad frente al peligro de pérdida, de
daño, de sufrimiento, de no ser, debería formar parte de todo proceso de aprendizaje. De
este modo podríamos superar la ingenuidad de lo real estático y aparecería en la
educación el devenir como proceso de ser o, si se prefiere, de ser como proceso.
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LA EDUCACIÓN DE LAS LENGUAS A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Verónica Asensio Arjona y Encarnación Atienza Cerezo
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Esta investigación forma parte del grupo de investigación GRAEL, Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje, de la Universitat Pompeu Fabra. Se enmarca
dentro de una Investigación en acción cuyo objetivo fundamental es fomentar el
contacto con la lengua inglesa y la competencia lingüística. En esta comunicación se
presentan los resultados de la investigación evaluativa que evalúa la competencia
plurilingüe y lingüística de un grupo de estudiantes de sexto curso de Primaria, del
centro escolar Can Vidalet, de Esplugues de Llobregat, Barcelona, tras la aplicación de
un proyecto de enseñanza-aprendizaje de las lenguas basado en el trabajo de canciones
y estilos musicales de la edad contemporánea. Para ello hemos recopilado la
información recogida en Diario de observación del profesor; la evaluación de las
exposiciones orales de los estudiantes; los resultados de las pruebas estandarizadas de
centro; y las entrevistas a los estudiantes.
Como docente de música e inglés como lengua extranjera creo en la
interdisciplinariedad. La música tiene un peso clave en la vida de un niño, supone un
medio de motivación y expresión importante, además de aportar un ambiente de
aprendizaje agradable y facilitador (Calatrava, 2008). Las canciones en inglés son para
los aprendices una fuente primordial de contacto con la lengua extranjera fuera del aula,
como bien indican los estudios de Domoney and Harris (1993) y Little (1983). Creemos
que el aprendizaje de lenguas es un proceso dinámico donde la variable afectiva juega
un rol importante (Gardner, 2004).
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GENERANDO DESAJUSTES POR UN CAMBIO SISTÉMICO MEDIANTE
LAS ARTES. ATESI, UN GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE SINGULAR
EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Joan Miquel Porquer Rigo, Eulàlia Grau Costa, Jaume Ros Vallverdú, Grupo de
Innovación Docente ATESI (GINDO–UB/162)1
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona
El Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, Territorio, Estrategia Docente,
Sostenibilidad e Intervención Social, GINDO-UB/162) es una iniciativa transversal y
divergente entre profesorado y maestros de taller de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona y personal docente de otras instituciones (facultades y
universidades, centros de secundaria y centros de educación informal) para poner en
común actividades pedagógicas y artísticas que apuesten por metodologías transgresoras
por un cambio sistémico.
ATESI y su red de miembros apuestan por la realización de acciones que conecten el
aula con problemáticas contemporáneas, el territorio y la ciudadanía, desde una óptica
de sostenibilidad social, a partir del aprendizaje–servicio, el oficio y los saberes
intergeneracionales. Transmitir una visión del arte como un elemento de vertebración y
reconstrucción social, como espacio de «guerrilla» en un capitalismo voraz; de la
creación artística como lugar horizontal, espacio de mixtura de saberes, como lugar de
confluencias y complicidades.
La ponencia aspira a la presentación de los orígenes del grupo y a la difusión de sus
primeras actividades a finales de 2016 y principios de 2017.
1 ATESI está formado por: Eulalia Grau Costa (Coord.), Manuel Aramendía, Antonia
Coll, Ascensión García, Josep Mata, Carlos Mauricio, Sergi Oliva, Rosa Povedano,
Jaume R. Vallverdú, José A. Asensio, Guillermo G. Grasso, Marta Juvanteny, Juancho
Pacheco, Rafael Romero, Alaitz Sasiain, Enric Teixidó, Teresa Valverde, Joan M.
Porquer, José A. Ares, Rubén Campo, Jordi Torras, M. Dolores Callejón, Sonia Gardés,
Andrés Ortega, Francesca Piñol y Ana Solanilla.
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EL MODELO P-VIRC, UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL
AMBIENTE ACADÉMICO UNIVERSITARIO DESDE LA EXPERIENCIA
INVESTIGATIVA Y PEDAGÓGICA
Magister María Soledad Zamora de Ortiz
Universidad de Murcia, España y Universidad El Bosque, Colombia
La reflexión que nos convoca está orientada hacia la investigación como componente de
la enseñanza, en un momento histórico en el que la universidad colombiana adopta su
nuevo sistema a créditos académicos, estando inmersa en el cambio, surge la necesidad
de replantearse nuevas didácticas que contribuyan a la transformación de las relaciones
pedagógicas en el aula, razón por la cual se convierte en una nueva alternativa para la
docencia universitaria. Se pretende evaluar y validar el Modelo P-VIRC (Preguntar,
Ver, Interpretar, Recorrer y Contar) en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de
la asignatura Práctica Comunitaria de décimo semestre de la Licenciatura en Pedagogía
Infantil de la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia, siendo esta investigación de
carácter evaluativo en la que se adopta un diseño cuasiexperimental, de dos grupos a los
que se les aplicará pretest y postest de igual modo, uno de ellos de control y otro
experimental, al cual se le aplica la variable independiente (Modelo P-VIRC); asimismo
se concibe como variable dependiente el aprendizaje de los estudiantes. Por último se
procederá a la validación del modelo, probando su consistencia interna, así como su
robustez estadística con el fin de determinar su pertinencia y aplicabilidad en otros
contextos educativos, justificando sus ventajas y desventajas frente a modelos ya
existentes para convertirse en un referente de otras asignaturas implicadas en la
titulación de Pedagogía Infantil y de otras afines.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE
LICENCIADOS EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA EL ADECUADO
DESEMPEÑO EN PROCESOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS DE NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Magister Carmen Roció Núñez
Universidad de Murcia, España y Universidad El Bosque, Colombia
La calidad de la formación inicial del educador infantil propone en los momentos
actuales el reto para las facultades de educación de alcanzar un egresado con
competencias necesarias para asumir el compromiso social, profesional y personal que
demanda el desempeño de su rol como principal agente de cambio en el logro de
adecuadas prácticas educativas inclusivas que propendan por la equidad y el respeto a la
diferencia, conscientes de que constituyen el inicio de lo que conformará un deber ser
en la práctica, así como las bases de la preocupación de una formación continua, resulta
una prioridad la constante revisión de la propuesta formativa que se ofrece a los
estudiantes.
La investigación pretende evidenciar las necesidades de los educadores en el desarrollo
de competencias que den respuesta a los requerimientos educativos de niños y niñas con
necesidades educativas especiales, en entornos educativos inclusivos, así como la
pertinencia curricular del proceso educativo de los futuros licenciados. La investigación
está enmarcada en un estudio cualitativo, dentro de una perspectiva fenomenológica,
que tiene como fin conocer y comprender la realidad desde el punto de vista de sus
protagonistas y así establecer los diferentes aspectos que la rodean. La población objeto
de estudio está establecida por estudiantes y egresados de las cuatro últimas cohortes del
programa de pedagogía infantil de la universidad El Bosque, profesionales afines y sus
empleadores; utilizando el método de grupo focal y con el uso software para el análisis
de datos Atlas.ti como herramienta de apoyo al proceso de análisis.
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LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE DOCENTES EN LENGUAS
Magister Yenny Lisbeth Mora Acosta
Universidad de Murcia, España y Universidad El Bosque, Colombia
En el mundo actual, los docentes de idiomas deben no solamente conocer la lengua
sujeto de estudio, sino que necesitan desarrollar otra serie de habilidades entre las que se
encuentra la competencia intercultural. Ésta, vista como la habilidad de poder
relacionarse efectivamente con los demás y comprender desde mi perspectiva al otro y
en esa medida reafirmarme (Rico, 2005; Vásquez, 2002), permite la construcción de una
sociedad más equitativa y plural (Escarbajal, 2010). Sin embargo, aun cuando se perciba
como una necesidad en los programas de formación de docentes en lenguas, no hay un
esfuerzo visible por desarrollarla en muchos programas de pregrado. Por ello, es
imperativo buscar los mecanismos que permitan un acercamiento a su comprensión y
posterior mejora.
Michael Byram (1997) sostiene que la competencia comunicativa intercultural se
compone de cinco saberes, que se alcanzan por medio de la reflexión, la observación y
la interacción con material de otras culturas (Creswell, 2012). Las universidades, como
centros de educación y desarrollo del pensamiento crítico y constructivo, deben
propender por abrir espacios en los que estas culturas minoritarias puedan tener cabida.
A razón de lo anterior, este estudio pretende mostrar cómo la competencia intercultural
de los estudiantes del programa de licenciatura en educación bilingüe puede
desarrollarse y/o mejorarse con material perteneciente no a una cultura extranjera (como
la de los países de habla inglesa), sino a través de la exposición a material de culturas
más cercanas a su entorno como la comunidad indígena sikuani, localizada en el
departamento del Meta.
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LAS PRACTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES, APORTES AL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE
LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN
CURRICULAR POR CICLOS
Magister Erika Fernanda Cortes Ibarra
Universidad de Murcia, España y Universidad El Bosque, Colombia
La investigación “Las practicas evaluativas de los docentes, aportes al mejoramiento del
sistema de evaluación institucional de los aprendizajes en el marco de la reorganización
curricular por ciclos”, tiene como objetivo principal describir las prácticas evaluativas
de los Docentes en relación con el sistema de evaluación institucional en el marco de la
reorganización por ciclos, a partir de determinar qué es para ellos la evaluación de los
aprendizajes; para qué se evalúan; a quién evalúan, quién debe evaluar el aprendizaje,
qué privilegian en el momento de evaluar, cuándo lo hacen, con qué y la utilidad que
dan a los resultados de la misma. El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, con
un alcance descriptivo, un diseño no experimental, para la recolección de la información
se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario.
A nivel general en la institución la concepción de evaluación que prima es la de la de la
evaluación como una comprensión de la realidad, los criterios que privilegian los
docentes de la evaluación es que esta debe ser continua, integral y democrática, con el
propósito de retroalimentar el proceso de aprendizaje, la autorreflexión del estudiante, el
mejoramiento continuo y por ende su motivación, en cuanto a los actores que
intervienen en el proceso manifiestan que el estudiante poco participa porque aun
priman la evaluación que hacen los docentes es decir la heteroevaluación, esto sin
desconocer que se hacen intentos por tener en cuenta la autoevaluación y la
coevaluación.
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (2000-2016)
Torres-Luque, G.*, Ortega, E.**, Blanca-Torres, J.C.* y Escarabajal, M.D.*
*Universidad de Jaén; **Universidad de Murcia
El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis bibliométrico de las tesis
doctorales defendidas en las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de Jaén. Esta Facultad tiene la particularidad de poseer 9 Grados, lo que
implica englobar diferentes temáticas de tesis doctorales. Para ello, se registraron de la
base de daos de TESEO, el total de las tesis doctorales defendidas entre los años 20002016 (n=226). De cada una de las tesis doctorales se analizaron las siguientes variables
que se destacan a continuación: a) Año; b) Perfil-Temática (Educación, Humanidad,
Filologías y Psicología); c) Director principal; d) Número de directores; e) Variables de
Género (autor, director, tribunal y presidente); y f) Mención europea. Los resultados
más significativos señala que: a) Se aprecia un incremento exponencial, principalmente
a partir del año 2007; c) Destaca el perfil y temática de educación, seguido de filología,
psicología y finalmente humanidades; d) la autoría es mayoritariamente femenina, si
bien los directores, tribunal y presidente del tribunal son mayoritariamente hombres; y
g) prácticamente todas las tesis carecen de mención europea. Estos datos pueden
colaborar a dirigir los esfuerzos cuanto a los programas de doctorado y estrategias para
ser una universidad de referencia en esta temática.
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PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS
TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA
ORIENTAL
Muñoz, I.*, Blanca-Torres, J.C.*, Moreno Del Castillo, R.* y Torres-Luque, G.*
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Jaén
El propósito del presente estudio fue analizar la procedencia institucional de las tesis
doctorales relacionadas con Educación de las cuatro universidades públicas de
Andalucía oriental (Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba, Universidad de
Granada y Universidad de Almería). Para ello, a partir de la base de datos de TESEO
entre los años 2000-2016, se seleccionaron aquellas tesis con perfil de Educación
(n=810). De cada una de las tesis doctorales se analizaron las siguientes variables que se
muestran: a) Año; b) Universidad; c) Director principal; d) Número de directores; f)
Variables de Género (autor, director, tribunal y presidente); y g) Mención europea. Los
resultados más significativos señalan que: a) Se aprecia un incremento exponencial,
principalmente a partir del año 2006, si bien ese incremento es diferente según
universidades; b) La universidad en la que más tesis se han defendido ha sido Granada,
con el 74.7% del total; c) Existen 305 directores de tesis principales, destacando los
directores Lorenzo Delgado (52), Sola Martínez (32); d) la mayor tesis son dirigidas por
dos directores; e) más de la mitad de autores son mujeres, sin embargo más de la mitad
de tribunales son hombres, los directores principalmente son hombres, y de manera
especialmente mayoritaria los presidentes de los tribunales son hombres; y f)
únicamente el 11.2% de las tesis tiene mención europea.
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PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS
TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON PSICOLOGÍA EN
ANDALUCÍA ORIENTAL
Escarabajal, M.D.*, Blanca-Torres, J.C.*, Muñoz, I.* y Ortega, E.**
*Universidad de Jaén; **Universidad de Murcia
El presente estudio analiza la procedencia institucional de las tesis doctorales
relacionadas con Psicología de las cuatro universidades públicas de Andalucía oriental
(Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada y Universidad
de Almería). A través de la base de daos de TESEO (años 2000-2016), se seleccionaron
aquellas tesis con perfil de Psicología (n=290). De cada tesis doctoral se registró: a)
Año; b) Universidad; c) Director principal; d) Número de directores; f) Variables de
Género (autor, director, tribunal y presidente); y g) Mención europea. Los resultados
más significativos señalan que: a) Se aprecia un incremento exponencial,
principalmente a partir del año 2004, especialmente en la Universidad de Granada; b)
La universidad en la que más tesis se han realizado ha sido Granada, con el 61% del
total; c) 150 directores han dirigido alguna tesis de Psicología, destacando los directores
Buela-Casal (13) y Pérez-García (12); d) más de la mitad de las tesis son dirigidas por
dos directores; e) dos de cada tres autores son mujeres, sin embargo más de la mitad de
tribunales son hombres, los directores principalmente son hombres, y tres de cada
cuatro presidentes de los tribunales son hombres; y f) el 21.4% de las tesis tiene
mención europea.
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PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS
TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON HUMANIDADES Y
FILOLOGÍAS EN ANDALUCÍA ORIENTAL
Moreno Del Castillo, R.*, Muñoz, I.*, Ortega, E.** y Torres-Luque, G.*
*Universidad de Jaén; **Universidad de Murcia
El propósito del presente estudio fue analizar la procedencia institucional de las tesis
doctorales relacionadas con Educación de las cuatro universidades públicas de
Andalucía oriental (Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba, Universidad de
Granada y Universidad de Almería). Para ello, a partir de la base de datos de TESEO
entre los años 2000-2016, se seleccionaron aquellas tesis con perfil de Humanidades y
Filologías (n=851). De cada una de las tesis doctorales se analizaron las siguientes
variables: a) Año; b) Universidad; c) Director principal; d) Número de directores; f)
Variables de Género (autor, director, tribunal y presidente); y g) Mención europea. Los
resultados más significativos señalan que: a) Se aprecia un incremento exponencial, a
partir del año 2009, salvo un ligero descenso en el año 2014; b) Prácticamente dos de
cada tres tesis se han defendido en la universidad de Granada; c) Existen 426 directores
de tesis principales, destacando los directores Henares Cuéllar (20) y Chicharro
Chamorro (18); d) Dos de cada tres tesis son dirigidas por un solo director; e) la mitad
de autores son mujeres, sin embargo dos de cada tres miembros de tribunales, directores
y presidentes de los tribunales son hombres; y f) únicamente el 13.9% de las tesis tiene
mención europea.
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PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN,
METODOLOGÍA, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA
ARTETERAPIA PARA LA INTEGRACIÓN EN EL EEES
Amador Cernuda Lago
Universidad Rey Juan Carlos
La arteterapia es una rama de tratamiento clínico que se remonta con fundamentos
científicos al siglo XIX, aunque en formas folclóricas se puede rastrear en las más viejas
culturas e incluso a nivel tribal.En Cuba desde los años 70 del siglo pasado se realiza
una gran actividad incluida en el sistema de atención primaria, Estados Unidos, Canadá,
Israel, Australia son países con una extensa aplicabilidad y un gran número de
experiencias validadas. En Europa , solo el Reino Unido contempla esta actividad con
reglamentación legal , tanto en formación como en actividad profesional.El resto de
países europeos tienen formación incluso nuniversitaria , pero en ninguno existe
legislación al respecto. Hemos querido conocer este colectivo y especialidad y sus
profesionales a fondo
Método
Se ha entrevistado y se ha pedido que rellenen un cuestionario a 1112 arteterapeutas de
27 países
Resultados:
El 67% de los arteterapeutas entrevistados son psicólogos de formación académica, un
11% médicos, un 7% sanitarios (enfermeros, fisioterapeutas), el 15% restante tienen
relación con las ciencias sociales, las artes puras o ninguna formación
En todos los países, excepto Cuba, Canadá, Israel, Australia Reino Unido y EEUU,
existen numerosos comentarios de falta de reconocimiento, problemas de intervención e
incluso intrusismo. La mayoría de los proceso interventivos son de naturaleza escénica,
con un pequeño porcentaje de intervención plástica, y actividades mixtas
Conclusiones
Es necesario definir, hacer legislación común en el Espacio Europeo de Educación
Superior, y promover las investigaciónes con evidencia empírica
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APLICACIONES Y LÍMITES DE LA ARTETERAPIA EN RUSIA Y PAISES
DEL ESTE
Polina Smirnova Avsiuk
(АрттерапеватическаяассоциацияРоссийскойФедерации/Asociación de
Arteterapia de la Federación Rusa)
Introducción: la Asociación Rusa de Arte-terapia define la terapia a través del arte como
una modalidad psicoterapéutica, una tipo de actividad fundamentalmente clínica
realizada por un profesional con una formación específica. En ningún caso se trata de un
método psicológico de autoayuda, sanación o crecimiento personal a través de la
práctica particular e independiente de actividades creativas. Método: se ha estudiado la
situación actual de la terapia artística en la Federación Rusa a través de la revisión de
los estatutos, investigaciones, publicaciones y comunicados de los organismos oficiales
de formación y representación de los profesionales de la arte-terapia en Rusia.
Resultados: los datos obtenidos permiten describir las opciones formativas para diversos
profesionales, como psicólogos, psiquiatras, educadores y trabajadores sociales; y las
aplicaciones de las artes plásticas, la música, la danza, la interpretación teatral y otras
formas de autoexpresión creativa en distintos grupos de población, y diferente
condición física, psíquica y social. Discusión y conclusiones: la arte-terapia es una
especialidad reconocida y validada en Rusia y mantiene un intercambio constante con
los terapeutas de otros países. Los arte-terapeutas rusos trabajan con técnicas propias
adquiridas durante su formación específica y basadas en las normas éticas y los
estándares de la actividad profesional, y tiene una responsabilidad clínica y legal con
sus clientes en caso de daño o perjuicio psicológico, físico o moral como resultado de la
terapia.
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APLICACIONES Y SITUACIÓN DE LA ARTETERAPIA EN ITALIA
Raffaele Biasco
Universidad de Bolonia
Grandes exponentes del arte terapia italiana como Roberto Boccalon o Mima de la
Cagnoletta, hacen mucho hincapié en la potencialidad artística del paciente psiquiátrico,
más que en la severidad de sus problemas neurológicos. El paciente no es visto como
“alguien con algo roto que hay que reparar”, sino como un portador de un patrimonio de
capacidades distintas y sobre todo originales que se pueden activar a través del mismo
acto artístico.
Por eso queremos destacar lugares del arte terapia italiana como los centros diurnos de
Roma y Bologna o el hospital psiquiátrico de Trieste, donde se realizan piezas
pictóricas y escultóricas ligadas a las emociones vivida por los pacientes en estos
espacios.
A diferencia de la monotonía y de la excesiva medicalización muy presente en este
campo, con el arte terapia vuelve la posibilidad de comunicar emociones y vivencias
personales como antiguos recuerdos, ideas y opiniones, y de reencontrar aquella
cotidianidad domestica desaparecida con la cual los pacientes pueden llegar a definir su
nuevo lugar como su propia casa.
La situación profesional es abundante en Italia, existen varias formaciones académicas,
y diferente tipo de especialistas implicados, la mayoría de origen sanitario, psicólogos,
psiquiatras, neurólogos, también hay proyectos artísticos llevados por artistas puros sin
formación clínica. A nivel legislativo existe un vacio similar a otros países de Europa
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LA SITUACIÓN DE LA ARTETERAPIA EN LA ZONA FRANCÓFONA Y
GERMANÓFONA DE EUROPA
Paula de Castro Fernández
Fondo Internacional de Investigación en Psicoballet y Arteterapia Escénica Georgina
Fariñas
Pese a la falta de legislación en Francia y Alemania sobre el Arteterapia como profesión
oficialmente reconocida, el auge y proliferación de las distintas modalidades que la
caracterizan es más que evidente. A partir de 1801 la actividad artística es introducida
en los hospitales franceses y se desarrollará tras la I Guerra Mundial en una versión más
inclinada hacia la socio-terapia. A las puertas del siglo XX ya se habían realizado
experimentos con terapia artística, pero el año 1950 será el primer punto de inflexión
del Arteterapia en Francia con el I Congreso Mundial de Psiquiatría, en el que tendrá
lugar una importante exposición de arte psicopatológica. A partir de entonces, el
Arteterapia se desarrollará a través de varios ámbitos: el investigador, el terapéutico, el
formativo y el documental. En Francia, la formación en terapias artísticas existe desde
1970. instituciones privadas y universidades. A su vez, en Alemania se efectúan las
primeras aproximaciones terapéuticas desde el arte en 1920, en los contextos de
medicina de orientación antroposófica y de tratamiento psiquiátrico. Los arteterapeutas
están hoy por hoy considerados profesionales auxiliares, sin estatus legal independiente
como profesionales de la salud. El Arteterapia puede estudiarse tanto en centros
privados como en universidades estatales hasta el nivel de Máster, bajo etiquetas y
criterios muy diversos
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EXPERIENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ARTETERAPIA EN JAPÓN Y
CHINA
Mayte Antunez Rojano
Sección Asia, International Scenic Artherapy Association
En Japón y China, existen de forma tradicional actividades artísticas que son en sí un
modo espontáneo de arteterapia, tanto individual como grupal, la ceremonia del te, la
caligrafía shodo, el sumie, el origami, el ikebana, el cultivo de bonsais, las artes
marciales internas. En China, existen trabajos muy desarrollados con diversidad
funcional que les han llevado a crear una exitosa compañía de artistas con diferentes
diversidades que actúa en diferentes países del mundo, con principios muy similares al
psicoballet de Cuba. En Japón, también existen viculaciones con el psicoballet de Cuba,
a través de uno de los discípulos de Georgina Fariñas que tiene una academia en que
divulga el sistema cubano de la danza clásica y del psicoballet. La implantación del
flamenco en Japón, también está relacionado su éxito con las necesidades de expresión
emocional de la sociedad japonesa, e incluso existen experiencias de la utilización del
flamenco y la danza española con enfermos psiquiátricos.
La situación profesional es confusa, los propios terapeutas oficiales utilizan estas
disciplinas tradicionales para complementar sus terapias, y artistas tradicionales como
los de la danza Butho, exploran aspectos clínicos en sus sesiones artísticas con personas
que no participan con fines profesionales.En Shobu Gakuben, en la Prefectura de
Kagoshima, la institución psiquiátrica se asemeja a una comunidad de artistas, reflejada
en el cine por el director alemán Penzel. Existe Asociación Nacional y numerosos
cursos, pero como en Europa no hay claridad legislativa
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LA ACCIÓN TUTORIAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO
ACADÉMICO-PERSONAL EN EL ALUMNADO DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: 2005-2015
María del Carmen Machuca Portillo
Facultad de Odontología. Departamento de Estomatología. Universidad de Sevilla
La Acción Tutorial como herramienta de desarrollo académico-personal en el alumnado
de la Facultad de Odontología (FO) de la Universidad de Sevilla (US) tuvo sus orígenes
en 2005. Comenzó con la formación del profesorado mediante un taller de Acción
Tutorial, solicitado por dos profesores y financiado mediante el I Plan Propio
Convergencia Europea de la US. Se implantó el Plan de Acción Tutorial (PAT) en la
FO, como uno de los objetivos del Plan Estratégico de Convergencia del Centro hacia el
EEES y con una acción concreta de desarrollo de un Programa de Mentorías y Tutorías.
El PAT y posteriormente POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) nació como un
programa de apoyo, orientación (personal, académica y profesional) y tutoría para el
alumnado, especialmente el de nuevo ingreso.
El POAT se ha desarrollado a partir de diferentes análisis de necesidades de del
alumnado y estudios DAFO ((Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) en
los que se han fundamentado sus metas y objetivos. Ha sido financiado mediante el Plan
Propio de Docencia de la US.
La Formación de Mentores data del 2008 y se ha desarrollado como actividad de libre
configuración durante la Licenciatura y desde 2013, como dos actividades con
reconocimiento de créditos en el Grado en Odontología, integradas en dos niveles para
la adquisición de competencias transversales.
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OCÉANOS AZULES EN EL DESARROLLO DE FORMACIÓN DE
ALUMNADO MENTOR EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Mar Lugo-Muñoz y María del Carmen Machuca-Portillo
Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla
El estudio presentado se desarrolla dentro del marco del POAT en la facultad de
Odontología de la Universidad de Sevilla. El programa de formación de mentores, se
configura a través de actividades de reconocimiento de créditos. Las acciones llevadas a
cabo durante el curso 2016-2017, integran dos niveles formativos para la adquisición de
competencias transversales en el desempeño de la figura del mentor/a.
Con el objeto de constituir una formación que dignifique el desarrollo de competencias,
se diseña un programa que se adapte a las necesidades y heterogeneidad del
estudiantado a través de herramientas cualitativas para adquirir conocimientos del
entorno académico, investigador y servicios universitarios. Incurriendo en la Autoexploración para detectar los factores que inciden en su trayectoria personal, académica
y profesional.
Se establece una metodología participativa y experiencial que permite la colaboración e
interacción entre iguales. Esta propuesta metodológica constituye la integración de
métodos cualitativo y cuantitativo. Se integran técnicas cualitativas como el DAFO y el
cuestionario con un total de 28 ítems dentro del diseño descriptivo para una muestra de
25 estudiantes de 4º y 5º curso.
A partir de los resultados obtenidos, se muestran una clara preocupación por el proyecto
profesional y vital, los procesos del centro así como de los recursos disponibles. En
cuanto a la evaluación de la asignatura, presentan unos valores positivos (media 5,68) y
gran homogeneidad en las opiniones (DT= 0,4 y 0,5)
Podemos concluir que el POAT contribuye favorablemente en la adquisición de
conocimientos de sí mismos, entorno académico y profesional.
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PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL ALUMNADO MENTOR EN LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Teresa Bernabé Bocanegra, Samuel Cuadrado Busutil, Mar Lugo- Muñoz y María del
Carmen Machuca-Portillo
Fac Odontología. Universidad de Sevilla (US)
Presentamos un proceso experiencial orientado al acompañamiento entre iguales a
través de la mentoría. La puesta en marcha del Plan de Orientación y Acción Tutorial en
la facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, ha supuesto un avance en la
acogida de alumnado de nuevo ingreso y cursos superiores.
La formación de mentores previa, es el eje vertebrador para afrontar situaciones
complejas, únicamente informativas y/o de resolución de problemas con el alumnado en
el contexto universitario. Compartir experiencias y aprendizajes acentúa la adaptación
de nuevo alumnado como el apoyo en todo el proceso de ajuste para avanzar en las
expectativas académicas. La figura del mentor/a se enmarca en el micro-sistema del
alumnado para la compatibilización y planificación del ciclo vital y académico.
Asimismo, como parte del funcionamiento del centro universitario y estructura. Por
ello, nuestro propósito es analizar los aspectos que truncan el desarrollo académico y la
aplicación de herramientas que ha cubierto las necesidades del mentorizado.
La propuesta metodológica parte del modelo CERCA centrada en la persona con
herramientas de seguimiento y observación para el desarrollo de acompañamiento
adecuado en cada etapa.
Adelantamos algunos datos de la experiencia de manera sintética. En relación a la
estructura horaria, es difícil compatibilizar las actividades académicas con la
mentorización. En relación al proceso de acompañamiento, el perfil del alumnado
demanda orientación y sentirse respaldado como escuchado. Concluimos que el proceso
de mentoría se ha reconocido como una aportación positiva en el desarrollo académico
del alumnado.
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LA ANTESALA DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN
ALUMNADO DE PRIMER CURSO EN ODONTOLOGÍA
Daniel Torres-Lagares y Mar Lugo Muñoz
Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla
En este estudio se destaca las necesidades del alumnado en materia de Orientación y
Acción tutorial. La transición académica a la universidad ha generado un gran foco de
interés en la comunidad universitaria. Pone de manifiesto, la necesidad de analizar los
elementos que contribuyen a la optimización del proceso de adaptación-transición
académica. Tras una década, se ha promovido la iniciativa de analizar y detectar los
elementos preceptores que influyen en el proceso transitorio del alumnado en la facultad
de Odontología de la US a través de un cuestionario. En el curso académico 2016-2017,
se ha ampliado el campo de estudio con el objetivo de proyectar un acceso constructivo
hacia nuevas competencia del saber y saber hacer como eje del proyecto académico.
Para alcanzar los objetivos marcados, establecemos una metodológica mixta,
encuadrado en un diseño de investigación Estadísticos descriptivos en el que se aplicó
una escala de 40 ítems para una muestra de 62 estudiantes (76% mujer y 24% hombres).
Y de corte cualitativo, técnicas de autoexploración y exploración macro-micro. Las
valoraciones ofrecidas, plantean la necesidad de información previa para la transición
universitaria (medias 1,94-2,80) donde se reflejan DT= 0,86 y 0,96. Cabe destacar, la
correlación estadísticamente significativa entre el conocimiento de las salidas
profesionales y la toma de decisiones con un nivel de confianza del 99%.
Podemos concluir que las necesidades de orientación pre-post académicas, acceso de la
información y recursos del estudiantado así como desarrollo de competencias
transversales en el recorrido universitario son necesarias para clarificar el proyecto
académico-profesional.
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ALTA INCIDENCIA DE ANSIEDAD ACADÉMICA EN LOS ESTUDIANTES
DE ODONTOLOGÍA
Cira María Suárez-Marchena y María del Carmen Machuca Portillo
Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla
Los profesionales de la salud, especialmente los dentistas, están sujetos a elevados
niveles de estrés. El estrés y la ansiedad académica pueden comprometer y limitar el
rendimiento de los estudiantes. Entre los estudiantes de Odontología la incidencia de
estrés y ansiedad académica es excesivamente alta, siendo superior en las mujeres. Son
múltiples los factores que ocasionan su aparición, destacando los académicos (elevado
número de trabajos y exámenes, gestión del tiempo, inicio de las prácticas con
pacientes) y los personales (económicos y falta de “tiempo social”).
La ansiedad académica no solamente repercute en los resultados académicos, también
puede afectar muy directamente la vida social y personal del estudiante. Una reciente
revisión sistemática llevada a cabo por Elani HW y cols sobre estrés en el estudiante de
Odontología confirma que los principales efectos del estrés repercuten en el desempeño
académico, el bienestar psico-emocional, la salud física y los hábitos (tabaco y alcohol).
En ocasiones puede desencadenar problemas psicológicos y otras enfermedades de
interés. En los casos más extremos, se ha establecido la existencia de una relación entre
los síntomas de estrés y las tendencias suicidas, documentándose la existencia de
suicidios e intento suicidas entre los estudiantes de Odontología.
Es indiscutible la necesidad de implementar medidas y técnicas para la prevención del
estrés y ansiedad en el estudiante de Odontología, en especial en los de nuevo ingreso,
para promover la salud de los mismos. Y se ha identificado la mentoría entre iguales a
nivel universitario como la técnica más documentada y revisada.
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA
Pastora Revuelta Marchena
Universidad de Sevilla
La Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla apostó hace una década por la
Acción Tutorial como herramienta de desarrollo académico-personal para mejorar la
calidad de la docencia de los estudiantes de la Licenciatura en Odontología. Y para ello
hemos realizado un acompañamiento del alumnado a través de la orientación personal,
académica y profesional y hemos desarrollado diferentes estudios de análisis de
necesidades de orientación del alumnado y estudios DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades) en los que se han fundamentado las metas y objetivos de
los diferentes planes.
En el presente Simposio se expone el apoyo institucional a los Planes de Orientación y
Acción Tutorial de los distintos Centros de la Universidad de Sevilla, el proceso del
Plan de Acción Tutorial (PAT)- Planes de Orientación y Acción Tutorial (POAT) desde
su implantación en 2005 hasta la actualidad en la Facultad de Odontología, de los
estudios de Licenciatura en Odontología al Grado, el desarrollo de la formación de los
mentores con los resultados cualitativos (herramientas aplicadas) y cuantitativos
(instrumento de evaluación de la profesora), la integración/necesidad de orientación y
acción tutorial en una asignatura de primer curso y la preocupante alta incidencia de
estrés y ansiedad académica en los estudiantes de Odontología
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LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN
EL PERFIL DE LOS EDUCADORES NO LICENCIADOS
María Victoria Rodríguez – Pérez* y Francisco Javier Hinojo – Lucena**
*Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Facultad de Educación;
**Universidad de Granada
La formación docente en la actualidad ocupa la atención de los gobiernos. Se anuncia la
necesidad de contar con educadores que estén en capacidad de transformar los sistemas
educativos y así contribuir al mejoramiento de la educación. Diversos autores convergen
que para optimizar la calidad de la educación, se debe garantizar antes una excelente
formación docente. En el caso particular de Colombia la oferta excesiva de programas
de formación docente y la vinculación de los educadores no licenciados al sistema
educativo ha traído consecuencias poco favorables.
En este contexto, se consideró el Programa de Pedagogía para Profesionales no
Licenciados de la Facultad de Educación en la Corporación Universitaria Minuto de
Dios para determinar la incidencia de la formación en pedagogía en el perfil del
educador no licenciado que desarrolla funciones de docencia. Se utilizó un diseño
metodológico mixto, transversal, de alcance descriptivo. A la información recolectada
usando como instrumento un cuestionario, se aplicó la escala Likert en una muestra de
201 estudiantes. Los resultados arrojan porcentajes similares entre los estudiantes que
están de acuerdo y los que están en desacuerdo en que el programa incide
favorablemente en la cualificación del perfil del educador no licenciado. En conclusión,
se evidencia la necesidad de implementar acciones de mejora como la ampliación en
tiempo para el desarrollo del seminario de pedagogía, la reestructuración de la
evaluación y la posible homologación de créditos del programa para estudios de
postgrado.
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FORMACIÓN DE PEDAGOGOS INFANTILES, POLÍTICAS DE CALIDAD EN
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Zaily del Pilar García – Gutiérrez*, Inmaculada Aznar Díaz** y Francisco Manuel Raso
Sánchez**
*Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO; **Universidad de
Granada
La formación de Pedagogos Infantiles es un escenario académico de reciente y creciente
necesidad, que surge entorno a la formación del ser humano desde la gestación y los
primeros años de vida, dado el impacto que esto tiene en su desarrollo. En este mismo
estado de novedad, se encuentra el acervo normativo que lo define y orienta. Así pues,
resulta relevante identificar y analizar las políticas que regulan la formación de
pedagogos infantiles y la relación que estas tiene con la Educación Infantil.
Con este objetivo, a continuación se presenta parte de los resultados de proyecto
“Análisis de la Formación de Pedagogos Infantiles en la Corporación Universitaria
Minuto de Dios Bogotá – Colombia”. En este orden de ideas se desarrolla la perspectiva
teórica sobre formación de pedagogos infantiles y políticas educativa para Educación
Infantil y la formación de docente. Luego, la metodología de tipo mixto, llevada a cabo
mediante: la encuesta, el grupo focal y entrevistas, aplicadas a estudiantes, graduados,
docentes y directivas respectivamente. Finalmente, los resultados y las conclusiones,
donde estudiantes, graduados, docentes y administrativos, expresan un valoración
favorable sobre los procesos desarrollados por el programa respecto al conjunto de
políticas que orienta la Educación Infantil y la formación de pedagogos infantiles,
estableciendo una la relación directa entre las dos.
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LAS PRÁCTICAS EVALUATIVAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO:
CONCEPCIONES, TENSIONES Y POSIBILIDADES
Erika Fernanda Cortes Ibarra
Universidad El Bosque. Facultad de Educación
La investigación Las prácticas evaluativas del Docente Universitario: Concepciones,
tensiones y posibilidades, tiene como propósito, determinar la o las concepciones de
evaluación del aprendizaje predominantes en el contexto actual de la educación
superior, identifica como se evalúa el aprendizaje de los estudiantes, determinar cuál es
el uso que se dan a los resultados y su incidencia en los procesos de aprendizaje,
especificar las tensiones y posibilidades que identifica en las prácticas evaluativas el
docente universitario y los efectos o cambios ha tenido en estas la implementación de
enfoques pedagógicos recientes como el centrados en el estudiante para el aprendizaje
significativo.
Para este fin se trabajará con una metodología cualitativa, el método de estudio de casos
con alcance interpretativo, se contará con la participación, en calidad de sujetos
docentes de diferentes programas académicos y para la recogida de lo información se
utilizará la técnica de entrevista en profundidad y el análisis de contenido.
Este ejercicio investigativo se adelantará en cuatro fases: La exploratoria, la descriptiva,
la interpretativa y la comunicativa. Con relación al plan de análisis de la información se
usará la triangulación múltiple y los datos recogidos en el trabajo de campo, se
analizarán con el software profesional para el análisis cualitativo de datos ATLAS ti.
Todo lo anterior con el propósito de diseñar recursos que le ayuden a orientar o mejorar
su quehacer docente y/o plantear algunas estrategias que logren acercarlos a los nuevos
modelos de evaluación no del aprendizaje sino para el aprendizaje.
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LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA FORMACIÓN DE LOS
LICENCIADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS LIBERTADORES:
CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIONES EN EL CONTEXTO DE LA
FORMACIÓN DE LICENCIADOS
Erly Mercedes García Orjuela y Shirley Cárdenas Jaimes
Fundación Universitaria Los Libertadores Facultad de Educación
La Facultad de Ciencias de la Educación, en la actualidad viene consolidando los
procesos de Acreditación en sus dos Licenciaturas, Educación Especial y Pedagogía
Infantil, ello ha suscitado procesos de revisión y reflexión permanentes encaminados a
la formación de futuros docentes a partir de la apropiación del conocimiento
pedagógico, didáctico e investigativo desde una perspectiva crítica y propositiva que
trasforme la forma de leer, comprender e interactuar en los diferentes contextos
educativos.
En este sentido, se hace necesario situar la práctica pedagógica desde el reconocimiento
del papel del maestro como portador de conocimiento, de un saber pedagógico, que
apropia y que le permite, situar sus reflexiones en el trabajo cotidiano, donde explora las
diferentes relaciones propias entre los núcleos del saber pedagógico (Currículo,
didáctica, aprendizaje, evaluación, relación maestro, relación estudiante, participación)
teniendo en cuenta el contexto cultural, social, histórico y político donde se desempeña
como profesional de la educación. (Suarez Ruiz, 2000).
Una mirada retrospectiva de la práctica pedagógica promueve la consolidación de una
comunidad académica participativa y propositiva que se encamine hacia la cultura de la
calidad, ya que se constituyen en el eje articulador de las demás áreas de formación para
garantizar la integralidad del proceso formativo, siendo el lugar de la interacción
pedagógica, la investigación y la proyección social. Por lo tanto, es dialéctica e implica
la transformación social y educativa desde diferentes perspectivas que reconocen y
valoran las voces de los sujetos que participan en este proceso.
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DESAFÍOS ENFRENTADOS POR LAS PUBLICACIONES DE
INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Nuria Esther Hurtado Torres, Blanca Luisa Delgado Márquez y Eulogio Cordón Pozo
Universidad de Granada
Los importantes avances desarrollados en bibliometría permiten organizar el
conocimiento de una determinada disciplina y valorar, de forma adecuada, la actividad
investigadora que se desarrolla en la misma. Esto constituye un aspecto clave para poder
orientar la política científica, tanto a nivel de universidad como a nivel país. Por ello,
nos planteamos en este trabajo conocer la evolución de la actividad investigadora y la
producción científica del área de “Economics and Business”, en España, en general y de
la Universidad de Granada, en particular. Además, este trabajo establece propuestas de
mejora, a partir de la identificación de los principales puntos débiles. Los resultados
muestran un cambio en los hábitos de las publicaciones españolas de esta área de
conocimiento, con una orientación mayor hacia publicaciones internacionales de
impacto. España se situó en el periodo 2005-2015 en noveno lugar a nivel mundial,
siendo su principal punto débil el impacto de las publicaciones medido a través del
número medio de citaciones por documento. Por su parte, en el área de “Economics and
Business”, la Universidad de Granada debe de realizar un esfuerzo por aumentar el
número de publicaciones y, más importante aún, por incrementar el impacto de las
mismas, siguiendo el camino marcado por otras instituciones públicas, tales como La
Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra o la Universidad Carlos III. En
estas instituciones, el promedio de citas recibidas por documento es muy superior.
Además, más del 30% de sus publicaciones, indexadas en JCR Thomson Reuters, están
en revistas del primer cuartil.
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USO DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES “LEARNING BY DOING” Y
GAMIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA: UNA
APLICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Javier Aguilera Caracuel, Encarnación García Sánchez y Natalia Ortiz-de-Mandojana
Universidad de Granada
Este trabajo presenta el proyecto de innovación docente desarrollado para conseguir que
los estudiantes de primer curso del Grado en Administración de Empresas se coloquen
en el papel del emprendedor al tener que tomar decisiones que se requieren para
elaborar un plan de empresa, con una aproximación a la metodología "learning by
doing" o aprender haciendo. En el ámbito de la docencia universitaria en empresa, lo
que se pretende con esta metodología es desarrollar una actitud y ciertas habilidades que
impulsen al alumnado a emprender, y esto se consigue a base de probar errores y
aciertos en ciertas decisiones empresariales con el objetivo de sacar adelante ciertos
proyectos trabajando como si fueran sus propias empresas. Además, se busca que al
aplicar esta metodología, el alumnado se diviertan con ello, introduciendo la
gamificación, pues así es más probable que no olviden lo aprendido. Mediante la
aplicación del conocimiento teórico presentado en las sesiones de enseñanzas básicas, el
trabajo en equipo, la presentación y la discusión de sus conclusiones en el aula y el uso
de incentivos con valoraciones entre los propios alumnos, este trabajo apunta a una
mejora de la intención de emprender una vez terminados los estudios universitarios del
alumnado.
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EXPERIENCIA EN EL USO DE SIMULADORES EMPRESARIALES EN LA
DOCENCIA UNIVERSITARIA
Rocío Llamas Sánchez y Antonio Rueda Manzanares
Universidad de Granada
El objetivo de este trabajo es difundir nuestra experiencia en el uso de simuladores
empresariales en la docencia universitaria y las ventajas que ello conlleva. Los
simuladores son una herramienta docente ampliamente utilizada en el ámbito de la
Dirección de Empresas. A lo largo de varios cursos académicos hemos llevado a cabo,
tanto en el campus de Granada como en el campus de Melilla, proyectos de innovación
docente en los que los alumnos y alumnas del Grado en Administración y Dirección de
Empresas, principalmente, se convertían en directivos/as de empresas y competían con
el resto de sus compañeros/as gracias al uso de un simulador empresarial. A través del
simulador, los equipos de alumnos y alumnas tomaban decisiones empresariales en
diferentes áreas como producción, marketing, contabilidad y finanzas, recursos
humanos, procesos de internacionalización, etc., lo que suponía para ellos una
metodología de enseñanza-aprendizaje novedosa con la que lograban de una forma
amena y dinámica aplicar los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas de
forma transversal, a la vez que adquirían otras competencias, como pueden ser, la de
trabajo en equipo, habilidades comunicativas, de negociación, resolución de conflictos,
entre otras. La experiencia ha sido satisfactoria por los beneficios generados para el
alumnado y la satisfacción del profesorado implicado al ver reforzada su labor docente.
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LA EFICACIA DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA SOBRE EMPRESA
José Aureliano Martín Segura
Universidad de Granada
Un objetivo básico de la Universidad es la formación de un alumno interactivo,
reflexivo, crítico, que construya su propio conocimiento con el apoyo del docente y de
sus compañeros, profesionalmente competente y capaz de potenciar su esfuerzo
mediante el trabajo en equipo. La guía de trabajo autónomo (en adelante, GTA) es una
herramienta docente que se enmarca dentro del aprendizaje por indagación, que tiene
como objetivo el involucrar a los alumnos/as en su propio proceso de formación,
promoviendo un aprendizaje por descubrimiento. Con esta idea se desarrollaron dos
proyectos de Innovación Docente por parte de un grupo de profesores del Departamento
de Organización de Empresas de la UGR. En la primera fase se elaboraron GTAs y se
implantaron en una sesión de su asignatura. Tras esto, se procedió a la elaboración de un
cuestionario de satisfacción y de nivel de conocimiento. Lo nuevo que se aporta en este
trabajo es un desarrollo estadístico más profundo de los resultados de dichas encuestas,
efectuando comparaciones entre grupos de alumnos, asignaturas y centros, al objeto de
ver si existen diferencias estadísticamente significativas, para así evaluar el nivel de
efectividad de la herramienta tanto en términos de satisfacción del alumnado como en
términos de adquisición de conocimientos. Lo que se espera obtener del análisis
estadístico es la confirmación del primer análisis descriptivo realizado, en el sentido de
que la herramienta es útil para la enseñanza, tanto en términos de adquisición de
conocimientos, como en términos de satisfacción del alumnado.
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SMARTU: CONECTANDO LA UNIVERSIDAD CON SU ENTORNO A
TRAVÉS DE UN MODELO DE COLABORATORIOS DE APRENDIZAJE
Miguel Gea Megías, Alejandro Luis Grindlay Moreno y Guillermo Maraver Tarifa
Universidad de Granada
La necesidad de un modelo de aprendizaje continuo y conectado con la sociedad es uno
de los objetivos prioritarios a nivel estratégico en los sistemas educativos en los estados.
La sociedad que “contempla la formación como un bien, como una inversión de futuro,
es una sociedad que potencia el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la
cohesión social”. Este proceso se puede potenciar desde la universidad facilitando el
aprendizaje basado en proyectos interdisciplinares con una relación directa con las
necesidades y demandas del entorno. Por otra parte, dentro de las estrategias europeas
del objetivo H2020, destaca las apuestas por SmartCities, como Granada, como modelo
para la creación de espacios sostenibles tanto a nivel energético y de consumo de
recursos como en habitabilidad y bienestar. Actualmente tanto la gestión del medio
ambiente y la innovación están recibiendo una creciente atención social y académica.
Basándonos en estas dos líneas estratégicas (formación permanente y ciudades
sostenibles), proponemos el proyecto para establecer entornos colaborativos de
aprendizaje interconectando diferentes áreas de conocimiento (del sistema universitario)
con iniciativas sociales dentro del entorno de la ciudad, creando una sinergia que
permita la colaboración y aprendizaje donde los estudiantes pueden experimentar y
desarrollar sus curricula en un contexto colaborativo y relacionado con el entorno.
Este modelo de aprendizaje permite establecer un canal de comunicación interdepartamental y entre estudiantes de distintas áreas de conocimiento que facilite a
estudiantes, al PDI y a la sociedad, colaborar para identificar problemas, aportar
soluciones y establecer un canal de comunicación/conocimiento de beneficio mutuo.
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EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA DOCENCIA SOBRE EMPRESA
Rodrigo Martín Rojas, Víctor Jesús García Morales, Encarnación García Sánchez y Ana
Eugenia Marín Jiménez
Universidad de Granada
Desde la aplicación del EEES en la Universidad, las metodologías activas han emergido
flagrantemente promoviendo cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Teniendo en cuenta que las estructuras de conocimiento se originan y aplican en
contextos sociales concretos, la implementación del aprendizaje colaborativo como
metodología docente activa puede permitir la interacción multidireccional entre pares y
mejorar el aprendizaje de la clase magistral. Por tanto, los objetivos de este trabajo son:
demostrar si el aprendizaje colaborativo en el aula ha supuesto una mejora en el
rendimiento académico, incentivar que el alumno aprenda a discutir, comparta tareas,
asuma responsabilidades y desarrolle la capacidad crítica y comprobar si existe una
relación entre el trabajo colaborativo y la inteligencia emocional. Para ello se realiza un
estudio longitudinal de las competencias e intereses del alumnado del grupo D de la
asignatura Organización de Empresas en el Grado en Administración y Dirección de
Empresas durante el curso 2016-2017. Los resultados demuestran que los alumnos
tienen un rendimiento positivo en la asignatura teniendo en cuenta su satisfacción y
motivación de aprendizaje. Las principales conclusiones son:
1. Estimar si los alumnos han sido capaces de aprender más y mejor las
competencias mínimas con el aprendizaje colaborativo.
2. Observar la interacción unidireccional o bidireccional entre el profesor y alumno.
3. Si la inteligencia está conectada con los afectos del alumnado, estos se deben
estructurar mediante el trabajo cooperativo, para un mejorar desarrollo.
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ARTE+SOCIAL+TÈXTIL. TEJIENDO REDES DE CREACIÓN Y DE
VISIBILIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE REIVINDICACIÓN
Joan Miquel Porquer Rigo*, Eulàlia Grau Costa*, María Dolores Callejón Chinchilla**
y Carmen Montoro Cabrera**
*Universidad de Barcelona **Universidad de Jaen
Arte+Social+Textil es una propuesta conjunta y altruista entre profesorado de arte y
educación superior y de profesionales en el territorio. Surgido como una adscripción al
Proyecto Internacional de Investigación Artística «Exposiciones EnREDadas», A+S+T
es trata de una iniciativa divergente, que pretende –mediante jornadas de investigación y
divulgación, exposiciones físicas y virtuales y acciones performáticas– poner en
relación no exclusiva y múltiple el contexto de la educación artística desarrollada en sus
centros promotores con la acción social, el activismo, el oficio tradicional, la
sostenibilidad y el feminismo.
Mediante una convocatoria pública, abierta y gratuita en su página web
(http://artsocialtextil.com/), A+S+T apuesta por fomentar la visibilidad de las
propuestas de creativos/vas noveles, de colectivos de interés, de proyectos de negocio
por el cambio social, así como de de iniciativas asociativas y de dinamización
ciudadana. Se establecen sinergias con espacios de arte (museos, centros culturales) y se
ponen en uso los espacios de instituciones (universidades, escuelas de arte) para realizar
actos coordinados por comités plurales.
En su edición de 2017, A+S+T está organizado por profesorado de la Facultad de Bellas
Artes de la Universitat de Barcelona, en colaboración con docentes la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Vic (Barcelona), la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Jaén, y cuenta con sinergias con la Red de Parques de
los Olores de Cataluña y el Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona).
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TALLERES ABIERTOS Y ACCIONES ARTÍSTICAS DE LA FACULTAD DE
BELLAS ARTES UB EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLAJE
ARTÍSTICO DE CATALUÑA (DRAP-ART) 2016
José Antonio Asensio Fernández, Rafael Romero Pineda, Jaume Ros Vallverdú y Sergi
Oliva Torres
Universitat de Barcelona
El Festival Internacional de Reciclaje Artístico de Cataluña (DRAP-ART) es un evento,
celebrado en diversas localizaciones de Barcelona que pretende visibilizar la necesidad
de reciclar y de preservar nuestro ecosistema a través del arte.
DRAP-ART, evento sin ánimo de lucro que trabaja en fomentar conciencia social sobre
la sostenibilidad ecológica, ha contado para su edición de 2016 con la participación de
estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en un
proyecto de Aprendizaje–Servicio (ApS) –una metodología docente que plantea una
implicación activa del alumnado en la sociedad a través de acciones con retorno a la
misma–. Los profesores de la Facultad de Bellas Artes pertenecientes al Grupo de
Innovación Docente ApS–UB coordinan diferentes actividades artísticas con el
estudiantado (instalaciones en el espacio público, workshops temáticos de participación
ciudadana, performance, etc.).
Los referentes que inspiran buena parte de las intervenciones artísticas que se
desarrollan en el festival del 2016 son el mar i Oannes, personaje mitad humano mitad
pez de las mitologías babilonia y sumeria, que poseía grandes conocimientos y
asesoraba a los humanos sobre cuestiones de ciencias y de humanidades. Magníficos
temas, mar y conocimiento, unidos por un ser que inspiraba a los hombres a ser
mejores.
Con la luz como hilo conductor y con el mito y el mar Mediterráneo como inspiración,
se representa una de las acciones de ApS elaboradas por el alumnado, la performance
«Luces de un mar vivo».
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PROYECTO DE TRABAJO COLABORATIVO CON ADOLESCENTES, A
TRAVÉS DE LA PINTURA EN ROLLO ORIENTAL, EN UN CENTRO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN UN ÁREA RURAL DE LA SIERRA DE
MADRID
Antonio Pablo Romero González
Universidad Autónoma de Madrid
En este proyecto aprovechamos los procesos relacionados con la asimilación y la
apropiación de otra cultura que intervienen en una experiencia como ésta, donde los
puntos de partida que se muestran a modo de posibilidades son casi ilimitados: «viajes y
estados del alma», «mitos, leyendas, historia», «fantasía y universos imaginados». El
principal hallazgo de esta experiencia consiste en constatar que la narrativa visual
proporcionada por el «emakimono», beneficia la creatividad de los alumnos. Además,
favorece el desarrollo de herramientas de representación distintas a las empleadas
normalmente permitiendo, además, un trabajo colaborativo grupal, en el que surgen –de
manera espontánea– ricas conversaciones para la elección del tema, la división del
espacio, personajes y espacios compositivos, en los que si bien al principio se observa
cierta rigidez impuesta por la situación de cada alumno, finalmente se produce un
intercambio continuo de ubicación y roles en el acabado de la obra.
Comentar finalmente que la inclusión de un elemento comunitario constituye un potente
elemento dinamizador. El elemento comunitario y motivador lo ha proporcionado el
hecho de que es un trabajo colaborativo que se expondrá en la Facultad de Educación, y
en este sentido es relevante que sea una propuesta conjunta –del profesor del grupo, de
un artista invitado y de la universidad–. Estos aspectos se inspiran en las claves para una
educación artística de calidad, sugeridas en «The qualities of quality» (Seidel, Tishman,
Winner, Hetland, 2009).
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DECIR HACIENDO. LA RESPONSABILIDAD DE CAMBIAR AQUELLO QUE
NOS COMPETE
Rocío Arregui Pradas, Ramon Blanco Barrera, Alfonso San José González y Rosa
Vives Almansa
Universidad de Sevilla
Desde el ámbito de la creación artística contemporánea y el campo educativo tenemos
no solo la responsabilidad sino también el reto de proponer un modelo educativo que
favorezca la colaboración así como el desarrollo social sostenible de aquellos que
integrarán la sociedad del futuro. En este sentido el aprendizaje cooperativo se presenta
como una de las vías más útiles mediante la cual poner en marcha y desarrollar la
transmisión de valores y formas de proceder que se revelan como indispensables para
contrarrestar el actual modelo de vida en sociedad, un modelo que pone el acento en la
individualidad del sujeto y en su carácter autónomo.
A través del análisis de diferentes iniciativas y propuestas artísticas de carácter
colaborativo y basadas en la sostenibilidad como principio metodológico, se reflexiona
sobre todas estas cuestiones a la vez que pretenden ser de inspiración a otros artistas,
colectivos, investigadores y docentes de todo el mundo. Se trata de distintos proyectos
realizados en primera persona por los autores que conforman este trabajo a modo de
estudios de campo y de caso de naturaleza variada pero encaminados hacia un fin
común. Pretendemos desarrollar un corpus teorico que avale nuestros proyectos
colaborativos, de tal modo que el decir y el hacer formen parte de un todo y se
retroalimenten de manera continuada.
La sostenibilidad no es solo cuestión de esfuerzos colaborativos aislados, aunque
consideramos que ese es el rizoma, pero también debemos nutrir, coordinar y hacer ver
estos esfuerzos mediante la reflexión, el debate y la visibilización.
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GENEALOGÍAS Y CARICIAS DE PIEL GIRADA. ROMPIENDO
JERARQUÍAS EN EL ESPACIO EXPOSITIVO
Eulàlia Grau Costa, Enric Teixidó Simó y Irene Cases Rodrigo
Universitat de Barcelona
La piel girada es un cuero trabajado por el dorso de la carne, desde el interior. Suave al
tacto, pero de raíz endurecida. Con este pretexto se desarrolla la exposición
«Genealogies. Carícies de pell girada» [Genealogías. Caricias de piel girada], una
muestra intergeneracional, que presenta piezas de alumnado pasado y presente de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona; piezas que hablan de la
necesidad de revisar la propia piel a partir de la genealogía personal, de subvertir
herencias recibidas, de reescribir historias para adquirir una voz propia.
Expuesta en el Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona) entre los meses de
marzo y abril de 2017, «Genealogías» es una exhibición de arte vinculada a la
publicación pedagógica «Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte,
investigación y docencia. Volumen II» (Grau y Porquer, 2017), una publicación en la
que se desarrollan fichas docentes basadas en «metodologías del descubrir» (Grau,
2000). Dichas «metodologías» proponen el estímulo y desarrollo de nuevos procesos de
creación derivados de la obra y proceso de artistas, de estudiantes actuales y precedentes
de la Facultad de Bellas Artes que se han convertido ahora en profesionales. La muestra
permite la observación de obras generadas a partir de «metodologías del descubrir» y el
desarrollo de nuevas fichas pedagógicas a través de las mismas. Las obras expuestas, y
las personas que las conciben, generan nuevos procesos de creación para el público y
cierran un círculo que rompe barreras de jerarquía, clase y/o técnica.
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EL MASTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA COMO IMPULSOR DE
LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Carmen Suárez Serrano*, Antonia Gómez Conesa**, Luz González Doniz*** y Sonia
Souto Camba***
*Univerdidad de Sevilla, **Universidad de Murcia; ***Universidad de A Coruña
Introducción.- Según el RD 1393/2007, los estudios de máster suponen una formación
avanzada, que con carácter especializado o bien multidisciplinar enfocado a la
especialización académica o profesional, y que promueven la investigación.
Objetivo. Analizar el estado actual de la oferta de Máster Universitario para
fisioterapeutas en España, con sus características y su papel en la promoción de la
investigación clínica
Método. Se recopiló información tanto de las webs de la Universidades Españolas, así
como de la Asociación Española de Fisioterapeutas, en relación a los Masteres
Universitarios ofertados a los que tienen acceso los fisioterapeutas.
Se diferenciaron en categorías atendiendo a los profesionales a los que va dirigido:
multidisciplinar o especifico y en función de los subgrupos y especialidades de
Fisioterapia en los que se podrían encuadrar.
Resultados. En la búsqueda encontramos 50 Másteres Universitarios en el territorio
nacional. De ellos, el 84% son multidisciplinares frente al 16% específico para los
graduados en Fisioterapia. Las principales áreas de especialización en los que centran
son el ámbito de la Terapia Manual, la Geriatría, la intervención en la actividad Física,
la Neurología y la salud en la mujer, en las cuales se centran las investigaciones que se
realizan en el mismo.
Conclusiones. Tras los estudios de Grado en Fisioterapia, los Másteres suponen tanto
adquisición de conocimientos específicos de alguno de los ámbitos de la Fisioterapia,
como el inicio de la carrera investigadora para los fisioterapeutas españoles,
promoviendo así la investigación clínica en diferentes área de especialización.

241

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

CARACTERÍSTICAS, TIPIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE
TESIS DOCTORALES EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA
Luz González Doniz*, Sonia Souto Camba*, Antonia Gómez Conesa**, Carmen Suárez
Serrano*** y Ramón González Cabanach*
*Universidad de A Coruña; **Universidad de Murcia; ***Universidad de Sevilla
Introducción: Según SCImago, en la categoría de “fisioterapia, terapia deportiva y
rehabilitación”, en el período 1996-2015, España se sitúa en el 7º lugar en producción
científica, ocupando en el entorno europeo la tercera posición. Es posible que esto se
relacione con una mejor cualificación investigadora reflejada a través del número de
doctores y tesis doctorales leídas.
Objetivo: Analizar la temática y ámbito de las tesis doctorales en área de fisioterapia así
como los tipos de estudio realizados, ámbito de procedencia del doctorando y
financiación.
Metodología: Se consultó la página web del Ministerio de Educación (MECD):
Estadística de Personal de las Universidades (EPU) y la base de datos Teseo y bases de
datos de las universidades españolas.
Resultados: Al no existir un registro único de doctores en España se analiza el número
vinculado a la Universidad. La EPU ofrecida por el MECD recoge, para el curso
académico 2013/14, un porcentaje de doctores en el área de Fisioterapia, con respecto al
total de profesores funcionarios, del 25.6%. El ratio de sexenios es de 0.3.
Se encontraron un total de 268 tesis doctorales registradas en TESEO y leídas en los
últimos 25 años, de las cuales 248 fueron leídas en la última década (2005- 15). La
procedencia de los doctorandos parece apuntar al ámbito docente.
Conclusiones: El número de tesis doctorales leídas aumentó exponencialmente entre el
año 2005-15, siendo el ámbito de procedencia el docente.
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ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA VISIBILIDAD Y EL IMPACTO
DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Sonia Souto Camba*, Luz González Doniz*, Carmen Suárez Serrano**, Antonia
Gómez Conesa*** y Ramón Fernández Cervantes*
*Universidad de A Coruña; **Universidad de Sevilla;***Universidad de Murcia
El proceso de investigación científica culmina con la comunicación y la publicación de
los resultados de la investigación. La bibliometría ha desarrollado diferentes métodos
para medir el grado de visibilidad e impacto de las publicaciones científicas, a través de
indicadores como son el factor de impacto y el índice h, que reflejan las citas que
reciben los trabajos por parte de otros investigadores.
Estos indicadores ocupan un lugar central en el desarrollo de la carrera del investigador,
al vincularse con la obtención de financiación a través de proyectos de investigación y
constituir un requisito para la acreditación y la obtención de sexenios.
Sin embargo, con frecuencia el investigador desconoce las diferentes estrategias que
están a su alcance para optimizar la visibilidad y el impacto de sus publicaciones, que
puede comenzar por elementos tan sencillos como homogeneizar su firma y que resulta
de particular relevancia en los dobles apellidos españoles. En la Universidad de A
Coruña, se ha diseñado un curso específico que analiza los cuatro factores que impactan
favorablemente en estos aspectos:
1. La correcta identificación del autor y filiación institucional, asociado a la creación de
identificadores/perfiles digitales (ej. Research ID, Author ID, ORCID)
2. Seleccionar donde se publica en función de diferentes indicadores (temáticos, de
calidad, temporales, de difusión).
3. Depositar los documentos en repositorios de acceso abierto
4. Difundir en redes sociales y científicas (ej. ResearchGate)
El número de recursos disponibles es amplio, y no está exento de cierta complejidad en
su manejo. La formación resulta esencial.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN FISIOTERAPIA. PRESENCIA DEL
ESPAÑOL EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Antonia Gómez Conesa*, Carmen Suárez Serrano**, Sonia Souto Camba y Luz
González Doniz***
*Universidad de Murcia; **Universidad de Sevilla; ***Universidad de A Coruña
Aun siendo el español el segundo idioma más hablado en el mundo, los resultados de
las investigaciones de los fisioterapeutas de habla española, son publicados tanto en
español como en inglés.
Las bases de datos internacionales se sustentan principalmente de revistas publicadas en
inglés, pero recogen investigaciones efectuadas en diferentes países cuya lengua oficial
puede ser distinta al inglés.
En cuanto a las investigaciones de Fisioterapia que son dadas a conocer en
publicaciones en español, tienden a ser menos referenciadas por los investigadores, aun
siendo relevantes para el desarrollo científico y profesional, y puede suponer una
restricción en el avance de práctica basada en la evidencia.
A la investigación de Fisioterapia realizada en los países de habla española, se puede
acceder a través de su presencia en las principales bases de datos mundiales de
referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas, tanto en inglés (p.ej.
Medline, Web of Science, PEDro, Scimago o Scopus), como en español (p.ej. Scielo).
En España, la primera revista científica periódica sobre Fisioterapia, y denominada
igualmente (Fisioterapia), inició su publicación en 1978, y desde entonces, con
periodicidad bimestral y 39 volúmenes publicados, ha dado a conocer la investigación
de Fisioterapia, especialmente en España e Hispanoamérica, apostando por el empleo
del español como lenguaje científico. Actualmente, Fisioterapia posee el sello de
Calidad de Revistas Científicas Españolas, FECYT, y está recogida en diferentes bases
de datos, como CINAHL o SCOPUS, y con indicadores bibliométricos como SCImago
Journal Rank o SNIP.
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ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DE LA EVALUACIÓN EN PROGRAMAS
BASADOS EN TIC DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL NIVEL
SUPERIOR EN MÉXICO
Mónica A. Carreño León, J. Andrés Sandoval Bringas, Italia Estrada Cota y Alejandro
Leyva Carrillo.
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Las crecientes necesidades de formación de recursos humanos, las cuales exigen
cambios en los modelos tradicionales, particularmente en cuanto a la cobertura, las
prácticas y las acciones institucionales, han provocado el surgimiento de modalidades
educativas, como la educación a distancia, con programas flexibles que se adaptan a las
necesidades particulares de diversos sectores de la sociedad. En México, la educación a
distancia, ha reportado un amplio crecimiento en el ámbito de la educación superior a
través de muy diversas formas y expresiones. Por otro lado, la evaluación de la calidad
educativa en los últimos veinte años, se ha intensificado, con la creación de organismos
e instituciones dedicadas a examinar los indicadores de las Instituciones de Educación
Superior (IES), como la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA), el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los
organismos integrados en el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES). Si bien es cierto que asegurar la calidad debe ser una prioridad de todo
sistema educativo, en la modalidad a distancia esta se hace más necesaria. En este
sentido, existen dos posturas que pueden identificarse: la que considera que éstos deben
evaluarse con los mismos parámetros que los presenciales, y aquella que insiste la
utilización de mecanismos ad hoc para este tipo de modalidades. En esta intervención se
analiza el actual panorama educativo en México.
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MODELO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONAIC: PRESENCIAL,
SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL
Alma Rosa García Gaona y Francisco Javier Álvarez Rodríguez
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C.
El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer el modelo de evaluación integral
que ha creado el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A. C
(CONAIC). En este sentido es importante destacar que la calidad de los programas
educativos del área de computación, ha sido la prioridad de este organismo.
Actualmente se basa en un marco de referencia de evaluación para la acreditación de
programas educativos presenciales, determinado por el Consejo Nacional Para la
Educación Superior, A. C., (COPAES) con 10 categorías de criterios que comparten los
30 organismos acreditadores del país, con sus propios indicadores. Cabe señalar que en
2014 y ante la ausencia de un modelo de evaluación que abarcara todas las modalidades
educativas además de la presencial, como la Semipresencial y No presencial, CONAIC,
propuso a COPAES los criterios e indicadores para evaluar dichas modalidades en un
solo modelo, mismo que ha venido aplicándose a partir de 2016 no solo a programas de
computación, sino a programa de otras disciplinas, lo que puede ser el modelo integral
más idóneo para ser adoptado por el resto de los organismos. Se presentarán algunos
resultados de su aplicación, resaltando el no diferenciar la calidad entre los programas
presenciales, semi presenciales y a distancia,
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DES-PRESENCIALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN SUPERIOR EN ARTES EN
MÉXICO. TENTATIVAS Y DESPLAZAMIENTOS
Sergio Rommel Alfonso Guzmán
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en Artes. A.C.
Desde los talleres medievales, las hoy denominadas profesiones artísticas han estado
signadas por la presencialidad, como saberes y haceres trasmitidos de manera casi
individual del maestro de oficio al aprendiz. Sin embargo, la revolución tecnológica y la
posmodernidad colocan en jaque la tradición formativa en artes y cuestionan su estatuto
de presencialidad inherente y postulan la emergencia de nuevas formas de mediación en
la construcción del saber artístico; mediaciones que implican tecnologías y plataformas,
que deslocalizan la fuente trasmisora del saber; pero, esa es la hipótesis, no implican la
pérdida del carácter epifánico del hecho artístico y su enseñanza. Si bien las tentativas
de establecer modelos no presenciales en la educación superior en artes en México son
escasas; la saturación de dispositivos tecnológicos en las prácticas artísticas
contemporáneas así como el incremento de los consumos artísticos no residenciales
permiten augurar la multiplicación de experiencias de deslocalización y
desterritorialización de la formación artística que no impliquen necesariamente el
desgaste del aura Benjamineana y mantengan; más allá de las mediaciones técnicas, la
epifanía, lo invisible hecho visible, como el elemento distintivo de la experiencia
artística.
Palabras clave: Presencialidad. Revolución tecnológica. Posmodernidad. Modiaciones.
Tecnologías de Información y Comunicación. Educación superior, Educación a
Distancia.
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ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA A
DISTANCIA Y SEMI-PRESENCIAL
Francisca Yolanda Camacho González, Perla Aguilar Navarrete, Rubén Paul Benítez
Cortes y Víctor Javier Torres Covarrubias.
Unidad Académica de Economía e Informática, Universidad Autónoma de Nayarit
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son un elemento esencial en los
nuevos contextos y espacios de interacción de los individuos, por lo que hoy en día la
forma en la cual los alumnos reciben educación ha cambiado de manera significativa.
En consecuencia a lo anterior, muchos países han implementado la práctica de la
Educación a Distancia (ED) y Semi-presencial, lo cual ha generado nuevas normativas
para su implementación. Al respecto, Morales (2006) comenta que debe asegurarse que
la creación, diseño, selección y uso de los materiales instruccionales a ser incorporados
a los cursos a distancia o semi-presenciales, vayan a tono con las expectativas, metas y
objetivos del programa educativo. Sin embargo este tipo de Educación no siempre ha
tenido resultados positivos, esto puede depender de una variedad de factores.
Realizando un análisis de un numero de experiencias de instituciones que están
ofreciendo ED y Semi-presencial, se encontró que uno de los factores más comunes
relacionados con los fracasos en los programas que se imparten en estas modalidades, es
que cuando se utilizan recursos tecnológicos, se seleccionan los medios para hacer
llegar la instrucción pensando solamente en el mismo, sin tomar en cuenta el contenido
del mensaje ni en quien lo recibe (Molina & Molina, 2002), agregando a este factor
aspectos técnicos y sociales. En conclusión, el uso y la aplicación de un diseño
instruccional que genere la participación activa del estudiante, puede provocar un
aumento en su desempeño académico.

248

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

EL MODELO CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS CASO MÉXICO
Ma de Lourdes Sánchez Guerrero, José Raymundo Lira Cortes, Alma Rosa García
Gaona, Francisco Álvarez Rodríguez, Nancy Aguas Garcia y Karina Balderas Pérez
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, Asociación Nacional de
Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, Consejo Nacional de
Acreditación de Informática y Computación, Universidad del Caribe y Universidad de
Ixtlahuaca Cui
La calidad de las profesiones no se determina por su perfil académico o por la cantidad
de saber adquirido, sino por la capacidad de adaptación del individuo al cambio
tecnológico, que trasciende del tiempo invertido, o a la duración de la formación
académica en el aula, como una competencia del profesional que egresa.
En los procesos formativos, hoy, se da importancia creciente al estudiante como sujeto
activo del aprendizaje. Donde el énfasis debe dirigirse más a que el estudiante adquiera
una serie de habilidades, conocimientos y competencias y menos a la sola acumulación
de los saberes de una disciplina; debiéndose privilegiar lo que el individuo es capaz de
hacer con esos conocimientos y habilidades en una situación dada y menos a que solo
sepa reproducir el conocimiento relativo a la misma.
En este sentido el grupo de ANIEI-CONAIC propone el Modelo Curricular de la ANIEI
basado en competencias, mismo que se fundamenta en la norma mexicana NMX-I006/NYCE-2006 Tecnología de la información – evaluación de proyectos – parte cinco.
Que permite construir los procesos requeridos, así como las prácticas base y detallar las
mismas, lo cual nos conduce a un resultado, a partir de ahí se pueden esquematizar las
competencias, todo bajo un método sistematizado dado por la misma norma.
El Modelo Curricular es el instrumento que apoya para la creación, actualización de
planes de estudio en las carreras de TI. Así mismo es la base para la evaluación del
programa académico en el proceso de acreditación del CONAIC.
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ÉTICA EN LA EMPRESA
Rafael Robina Ramirez
Universidad de Extremadura
Por tercer año consecutivo, un Grupo de 36 profesores en las áreas de Finanzas,
Empresa y Contabilidad de la Universidad de Extremadura desarrolla una experiencia
de Innovación Docente de la Universidad de Extremadura en las, propone un modelo de
estudio transversal de la ética, en el marco de la reciente reformada L.O. 1/2015,
aplicado, en esta ocasión a 750 estudiantes. Los objetivos de esta edición han sido
1. Detectar las líneas rojas que no deben traspasar los alumnos en su comportamiento en
la empresa y enseñarles a desarrollar buenas prácticas.
2. Evitar sanciones legales desarrollando decisiones éticas: Hacer que los alumnos y
profesores reflexionen sobre la importancia de la ética en la vida profesional a través de
un caso práctico elaborado a partir de una sentencia judicial.
3. Mejorar la actividad docente en ética: Mejorar la actividad docente a través de la
competencia transversal ¿compromiso ético recogida en los VERIFICAS de los Grados
de ADE, FICO y TURISMO.
4. Conocimiento pragmático y ético: Trasladar a los profesores la importancia de
combinar los conocimientos técnicos impartidos con el uso ético de aquellos.
La mayoría de los artículos que versan sobre la ética de los negocios desde un punto de
vista descriptivo omiten la definición del objeto de estudio, es decir, no explicitan la
definición de comportamiento ético (Tenbrunsel y Smith-Crowe, 2008). Recientemente
los comportamientos éticos en la empresa se han definido a partir de las “competencias
éticas” que cada directivo debe desarrollar en su trabajo.
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ÉTICA VS RSC: VALORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN LA EMPRESA
Alícia Guerra Guerra
Universidad de Extremadura
La ética de la empresa consiste en la aplicación en ella de valores compartidos por una
sociedad abierta. Esto implica concebir la empresa como una organización abierta a
todos los agentes involucrados en su devenir. Así, entendemos la RSC como la
aplicación práctica de la ética de la empresa a la estrategia empresarial. De ahí que ética
y RSC impliquen a la dimensión interna y externa de la empresa, es decir, a su grupo de
stakeholders: una decisión ética tiene en consideración a todos los afectados.
La puesta en marcha de la ética en una empresa se asienta sobre dos pilares: la
formulación y aceptación por ella de una serie de valores y criterios de comportamiento
socialmente aceptados –encastrados en la cultura de la empresa- y la generación de
instrumentos que guíen esta conducta ética. Esto se implementa con una visión de
proceso: Documentos formales (códigos éticos o de buen gobierno) – Responsables de
las políticas y actuaciones éticas – Políticas de formación ética en la empresa –
Herramientas de recogida de información, sugerencias y quejas – Auditorías éticas.
La praxis ética en una empresa y, por tanto, la RSC, genera ventajas para ella como el
aumento de la motivación y satisfacción de los trabajadores –con el efecto tracción de
nuevos empleados que supone-, el incremento de su competitividad, la mejora la
reputación de la empresa, el reforzamiento de la cultura empresarial, la elusión de
circunstancias de corrupción y, para RSC, el aumento de la rentabilidad a largo plazo de
la empresa.
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS
María Teresa Cabezas Hernández
Universidad de Extremadura
Las nuevas reformas habidas en el Código penal consagran el principio de que ahora ya
sí es posible imputar responsabilidad por actividades delictivas también a las personas
jurídicas.
Muy concretamente la empresa se contempla como un foco de delincuencia en la que
pueden incrementarse las ocasiones y las motivaciones para la actividad punible
individual.
Por eso surgen tanto la necesidad como la obligación de la prevención a través de los
programas éticos desarrollados por las empresas para no ser imputadas por las
actividades de su personal.
Como se desprende de lo anterior, muchas son las cuestiones que deben ser estudiadas
que van desde la determinación del concepto de persona jurídica a estos efectos, hasta el
catálogo de delitos y sus penas, pasando por la jurisprudencia habida sobre el particular
y las dificultades que esta nueva regulación ha generado en su aplicación. Esta nueva
regulación, impulsada por la reciente reforma del Código Penal, está estrechamente
ligada al estudio de las implicaciones éticas en la empresa. Ya que, sin una visión ética,
las "medidas de vigilancia y control" quedarían sin efecto. Así se recoge en las dos
primeras sentencias del Tribunal Supremo 154/2016, de 29.02.2016 y 221/2016, de
16.03.2016 donde se condena no solo la ilicitud de los actos empresariales constitutivos
de delitos, sino también a la persona jurídica por la ausencia de aquellas medidas de
control.
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA ÉTICA A PARTIR DE SENTENCIAS
JUDICIALES
José Carlos Jurado Rivas
Universidad de Extremadura
Metodología del Proyecto de Innovación Docente:
Paso 1: Descargar la sentencia del archivo adjunto:
Paso 2. Envío del cuestionario en Google Doc a través de un link del cuestionario
Paso 3. Decidir el día para desarrollar el caso la sentencia
Paso 4. Subir la sentencia al campus virtual
Paso 5. Ya en clase, los alumnos deben leer la sentencia y abrir el link para responder
libremente y anónimamente a las preguntas que se les hacen, la clase debería ser de 2h.
Contenido del cuestionario:
A. Sobre el contenido de la sentencia:
¿Cuántos y cuáles comportamientos no éticos identificas?
B. Entendiendo por competencias ético-morales el conjunto de conocimientos,
actitudes, y habilidades que permiten al empresario y trabajadores alcanzar un resultado
excelente en la empresa, señala las actitudes erróneas del empresario en la sentencia.
C. ¿En tu opinión que actitudes éticas piensas que necesita para evitar lo ocurrido?
D. ¿Qué consecuencias tiene para la empresa el comportamiento del empresario de la
sentencia, ¿son importantes para ti poner en práctica las competencias ético-morales
anteriores?
E. Medidas para aumentar la ética:
En la Universidad: ¿Qué métodos crees que son más reales y útiles para aprender ética?
Puedes seleccionar más de una opción
En la empresa: ¿Crees que se debería formar a los directivos y trabajadores en
competencias ético-morales?
F. Por último, responde desde el absoluto anonimato a las siguientes preguntas
relacionadas con tu ética personal en la empresa y en la universidad

253

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

LA ENSEÑANZA ÉTICA EN LAS ÁREAS DE EMPRESA Y SOCIOLOGÍA,
FINANZAS Y CONTABILIDAD Y ECONOMÍA: RESULTADOS DEL
ESTUDIO
Francisco Javier Monago Lozano
Universidad de Extremadura
Los resultados de la investigación del curso 2015/2016 sobre el modelo de enseñanza de
ética empresarial a través de sentencias judiciales se centran en tres aspectos
fundamentales:
• Participación de 31 profesores y 750 alumnos en los Grados de ADE, Turismo y
Finanzas y Contabilidad. Ello nos ha permitido encuestar casi el 60% del total de
alumnos matriculados.
• Construcción por los alumnos de decisiones éticas para evitar los comportamientos
que han llevado al empresario a ser condenado en la sentencia.
• Valoración de los resultados finales entregados al profesor en el Aula. Ello ha ayudado
a que los alumnos tomen conciencia de los resultados obtenidos.
Presentación de los resultados globales: Estos se pueden resumir en dos grupos:
• Comportamientos de los alumnos relacionados con la empresa:
• Un 15% incluiría facturas personales en la empresa para desgravar
• Un 11.9% no estaría dispuesto a pagar impuestos
• Un 13.7% no diría la verdad con tal de captar más clientes
• UN 26% reduciría el horario de trabajo siempre que el jefe no lo vigile
• Un 15,7% criticaría a la competencia con argumentos falsos
• Un 23,7% maquillaría su cv faltando a la verdad
• Comportamientos de los alumnos relacionados con la Universidad
Un 18,9% justifica las faltas de asistencia a clase fraudulentamente
Un 28,9% se aprovecha de los conocimientos de otros compañeros para hacer los
trabajos
Un 17,5% copia abiertamente en los exámenes
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LAS FUENTES ORALES COMO RECURSO DE APRENDIZAJE EN EL
MARCO DE LOS ESTUDIOS SOCIOCULTURALES
María Jesús Pena Castro, Vivian Paulina Rosado Cárdenas y Laura Sánchez Pérez
Universidad de Salamanca
Esta comunicación examinará la utilización de las Fuentes Orales como herramienta de
aprendizaje. Partimos de la experiencia de implementar y evaluar su uso a través de la
puesta en práctica de un proyecto de innovación docente y la realización de un
seminario formativo. El objetivo fue potenciar el conocimiento de los estudiantes de las
herramientas y metodologías propias del trabajo de campo y las entrevistas como
instrumentos prácticos en el estudio de las disciplinas que comparten el uso de las
fuentes orales como aproximación de investigación: la Antropología, la Musicología y
la Historia. La propuesta partía de la eficacia del acercamiento a la realidad
contemporánea a través de la realización de entrevistas y otras fuentes orales como
instrumento para establecer un vínculo necesario entre las materias estudiadas y la vida
cotidiana.
Por ello, se llevó a cabo un plan formativo para dotar a los estudiantes de los
participantes herramientas analíticas relevantes en la comprensión de los fenómenos
socioculturales, a través la recopilación de un recurso didáctico eficaz, concretado en la
redacción de protocolos y pautas para llevar a cabo trabajo de campo y conducir
entrevistas, y las presentaciones de expertos. Los estudiantes realizaron prácticas
dirigidas bajo esos parámetros para comprobar la asimilación de las herramientas y el
impacto de aprendizaje. Finalmente los estudiantes compartieron su experiencia en un
seminario público fortaleciendo en un proceso de participación activa la asimilación de
los contenidos teóricos así como la reflexión sobre la propia praxis a través del debate
sobre las herramientas metodológicas
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ESTRATEGIAS PARA LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DEL PERFIL
MUSICOLÓGICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN DOCENTE EN TORNO A
LA CANCIÓN POPULAR, LAS TIC Y EL MONTAJE ESCENOGRÁFICO
Judith Helvia García Martín
Universidad de Salamanca
Esta propuesta expone la trayectoria de innovación docente en el marco de dos
proyectos I+D (HAR2010-15165 y HAR2013-48181-C2-2R) en los que he participado
en el grupo de trabajo y que toman como eje vertebrador la canción popular,
investigándola en sus diversos aspectos desde una metodología interdisciplinar
(Musicología, Etnomusicología, Historia, Didáctica…).
Dentro de estos proyectos, una de las líneas de trabajo fundamentales ha sido la
transferencia de resultados a través de la innovación docente en el grado en Historia y
Ciencias de la Música y el Máster en Música Hispana de la USAL. En el marco de
asignaturas como Música en España II, Música y medios audiovisuales, Música y cine,
Etnomusicología en España, Antropología y folklore, o Patrimonio Musical Español e
Hispanoamericano se contemplan contenidos directamente relacionados con la canción
popular.
Siendo dos de las principales salidas laborales de este grado la enseñanza en Educación
Secundaria y la gestión cultural en las artes escénicas, entre los cursos 2014-2017 he
coordinado tres proyectos de innovación docente en colaboración con otros docentes de
los grados en Historia y Ciencias de la Música, Maestro en Educación Infantil y
Primaria, y los másteres en Música Hispana y Educación Secundaria. En dichos
proyectos los estudiantes de las citadas asignaturas han adquirido competencias
relacionadas con dicho mercado laboral empleando la canción popular como
herramienta principal.
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LA DUPLA INNOVACIÓN – INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL.
PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS
Juan Carlos Montoya Rubio
Universidad de Murcia
Entre las actuaciones generadas en el proyecto de investigación “La canción popular
como fuente de inspiración”, se publicó el volumen Didáctica de la canción popular y
los medios audiovisuales, con el fin de aglutinar resultados que reflejasen modelos de
innovación e investigación en el ámbito educativo que fueran implementados en los
sucesivos proyectos de innovación docente.
Dentro de los objetivos marcados emergía con fuerza presentar marcos investigadores
basados en la práctica educativa, de forma que otorgasen al profesorado modelos para
plantear investigaciones futuras en el plano educativo. Para ello el método partió de la
selección de unos textos que copasen todas las etapas de la enseñanza bajo un mismo
tópico (la canción popular y su vinculación con el audiovisual) y se realizó, con
posterioridad, una reflexión basada en los modelos presentados, quedando plasmadas
diversas posibilidades de actuación para todos los niveles educativos.
Los resultados obtenidos nos conducen a una gran variedad de modelos investigadores
válidos para el ámbito de la enseñanza musical, con la particularidad de que se amoldan
a la diversidad de etapas y contextos en los que fueron llevados a cabo. El gran valor del
conjunto de investigaciones es establecer una nítida vinculación entre innovación e
investigación, dotando de intensas herramientas metodológicas para plantear futuros
proyectos.
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NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICOS PARA LA E.I. Y E.P. A
PARTIR DE LA CANCIÓN POPULAR
Sonsoles Ramos Ahijado
Universidad de Salamanca
La presente experiencia es el resultado de la investigación desarrollada en la asignatura
Creación y selección de repertorio del Grado de maestro en Educación Infantil y
Primaria, impartida en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila,
dentro del programa “Prácticas de campo. Modalidad II” 2015/2016_OP4, del Campus
de Excelencia Internacional Studii Salamantini. Consiste en la aplicación de una
miniserie “Canciones populares” elaborada con el editor gratuito Muvizu. El principal
objetivo es rescatar la tradición popular del pasado, interpretarla en el presente y
proyectarla hacia las nuevas generaciones del futuro con la intención de familiarizar a
los alumnos con la canción popular. Con el fin de valorar distintos aspectos asociados
con la satisfacción del alumno respecto al aprendizaje de la canción popular, se
desarrolló una encuesta de satisfacción mediante la escala psicométrica de Likert. Esta
encuesta se aplicó al final de cada sesión, por lo que podemos considerar que de esta
forma se garantizó que fuese representativa del resultado final de la experiencia
realizada. Los resultados otorgan una valoración de la praxis docente orientada a la
formación de los futuros docentes en el campo de la educación musical, lo que ha
permitido evaluar y analizar de una forma adecuada el procedimiento formativo.
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INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL:
EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN EL MARCO FPU
Juan Francisco Murcia Galián
Universidad de Salamanca
El objetivo fundamental del programa de Formación del Profesorado Universitario
(FPU) es la formación docente e investigadora del futuro profesor de universidad. En
esta comunicación se expondrá cómo ha sido la experiencia realizada en este campo con
los alumnos del Grado de Historia y Ciencias de la Música en la USAL
Enmarcados en el proyecto de I+D La canción popular como fuente de inspiración
(HAR2013-48181-C2-2R) y el proyecto de innovación docente sobre fuentes orales
(USAL 17412401) se han realizado tres seminarios destinados a los alumnos de Grado.
En ellos se ha partido desde el objeto de estudio de la propia tesis doctoral en curso,
focalizando en aquellos aspectos que fueran de aplicación para los alumnos.
El seminario “Los primeros pasos en la investigación en Musicología” ha ofrecido
herramientas útiles para los alumnos de 4º curso, inmersos en la realización de su TFG.
A su vez, el seminario sobre “Fuentes Orales e Investigación en Antropología,
Etnomusicología e Historia Contemporánea” ha permitido dotar al alumnado de
herramientas útiles en la recogida y análisis de datos a través de las entrevistas y el
trabajo de campo. El manejo de fuentes orales ha de ser complementado con el de
fuentes documentales y por ello se ha diseñado el seminario basado en la utilización de
la base de datos “Fondo de Música Tradicional” del CSIC-IMF, un portal con un
enorme potencial didáctico y que en la actual era de las Digital Humanities se articula
como una herramienta clave para la investigación y la innovación docente.
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UNA APROXIMACIÓN A LA CARRERA PROFESORAL EN LA PUCP:
ÁREAS, ROLES Y MECANISMOS DE INCORPORACIÓN, DESARROLLO,
PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES
Cristina Del Mastro Vecchione
Departamento de Educación PUCP, Dirección Académica del Profesorado DAP PUCP
La DAP PUCP, por encargo del rectorado, rediseñó desde el 2010 la Carrera profesoral
para lograr los siguientes objetivos:
• Establecer las mejores condiciones para el desarrollo de las labores de investigación y
producción académica, en diálogo con una enseñanza de excelencia.
• Brindar condiciones que permitan el desarrollo de las capacidades de los profesores
para el desempeño en sus distintas labores, y el reconocimiento de sus logros.
• Establecer criterios y procedimientos que permitan reclutar permanentemente a
académicos y profesionales altamente calificados y comprometidos con la labor
profesoral de la PUCP.
Para la reformulación y ejecución de la Carrera Profesoral se ha contado con la
participación de una comisión central de profesores; autoridades de rectorado; reuniones
mensuales con 14 Jefes de Departamento; participación de la Asamblea Universitaria y
aprobación de Consejo Universitario en noviembre de 2011.
Los resultados alcanzados son:
• Perfil del Docente PUCP con cuatro áreas de desempeño (docencia, investigación,
gestión académico-administrativa, y relaciones institucionales y RSU) y una dimensión
general “Identificación con la Institución”.
• Tres Roles Docentes: Docente, Docente-investigador, Docente-gestor
• Nuevos criterios y procedimientos para el ingreso y contratación de nuevos profesores
a tiempo completo.
• Nuevas modalidades de ingreso no regular: profesores jóvenes y profesores con
trayectoria destacada
• Reorganización del Plan anual de trabajo, evaluación anual e incentivos del profesor,
en función de las áreas del perfil y roles
• Nuevos criterios, pesos y puntajes para los procesos de nombramiento y promoción,
considerando áreas del perfil y roles.
• Creación y funcionamiento del Instituto de Docencia Universitaria.
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PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACION EN LA PUCP
Carlos Alberto Chávez Rodríguez
Dirección de Gestión de la Investigación. Vicerrectorado de Investigación
En los últimos veinte años la PUCP inició la institucionalización de sus procesos de
soporte a la investigación. Ha generado mecanismos de apoyo y subvención concursable
para docentes y estudiantes, además, ofrece otros recursos a través de concursos para
apoyar iniciativas individuales y grupales.
Las políticas implementadas han fortalecido el desarrollo y la visibilidad de la
producción académica de los docentes, mediante alianzas con grupos de investigación
destacados, la política de Grupos de Investigación, la creación de la unidad de
Internacionalización de la Investigación, el soporte a la formulación de proyectos
externos, la vinculación con el sector productivo, y la unidad especializada en gestión
de proyectos con un modelo centralizado-descentralizado.
Ha puesto en práctica distintos modelos de evaluación ex ante endogámicos, que ha
reemplazado a partir de 2012 por procesos exogámicos, de doble ciego, Es la única
institución académica del país con tales sistemas, lo que ha elevado los niveles de
exigencia para la presentación de proyectos.
Luego de casi 40 años de creación de la Dirección Académica de Investigación, en los
años 70s, esa unidad ha construido el “primer psio” de dicha institucionalidad; en 2009
se disuelve para dar nacimiento al Vicerrectorado de Investigación y a la Dirección de
Gestión de la Investigación, unidad de soporte, a fin de construir un “segundo piso”,
momento actual de nuestro desarrollo. En paralelo los fondos propios de han
quintuplicado, la cantidad de proyectos administrados se ha triplicado y la relacion entre
los fondos propios y externos es de 2 a 1.
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PROPUESTA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
DOCENTES EN LA PUCP
Julio Del Valle Ballón* y Sylvana Mariella Valdivia Cañotte **
*Departamento de Humanidades PUCP, Director del Instituto de Docencia
Universitaria IDU PUCP; **Jefe del área de Formación Docente del Instituto de
Docencia Universitari
En la comunicación se presentará la propuesta de formación docente que impulsa el
IDU PUCP que promueve el desarrollo integral del docente a través de actividades
formativas y la investigación en buenas prácticas docentes en la universidad. Para ello
se expondrá una revisión del estado de la cuestión de las competencias docentes en
educación superior, el diagnóstico de necesidades de actualización docente y los
documentos institucionales vigentes.
También se desarrollan cada una de las estrategias estudiada: los cursos y talleres, el
programa de observación y acompañamiento en sus dos modalidades, el programa de
acogida a los nuevos profesores así como las redes docentes, y los propósitos que
subyacen a cada una.
Adicionalmente, se describirán las características de formación que sustentan la
propuesta, que son la reflexión sobre la propia práctica docente, la construcción del
aprendizaje, el reconocimiento del rol estratégico del docente, la contextualización de la
experiencia de formación en la educación superior, la socialización entre docentes
universitarios y la coherencia entre los objetivos de formación con las metodologías
enseñadas
.
Finalmente, se presentarán los resultados recogidos a través de grupos focales con el fin
de conocer la percepción de los docentes sobre la presencia e incidencia de dichas
característica en los cursos y talleres. Como resultado destacado, se evidencia que
algunas características se perciben en mayor o menor medida dependiendo de la
naturaleza y dinámica del curso o taller en cuestión
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PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA DE LA DOCENCIA EN
LA PUCP
Martha Santiváñez Arias* y Cristina Del Mastro Vecchione**
*Jefa del área de Desarrollo Docente de la Dirección Académica del Profesorado
DAP-PUCP; **Directora Académica del Profesorado
La PUCP mediante la DAP apuesta por la innovación y ofrece una serie de apoyos e
incentivos (pedagógicos, tecnológicos y económicos) que permitan incorporar cambios
y mejoras, y reconocer las buenas prácticas.
Las actividades desarrolladas desde el año 2014 son: Los fondos de innovación, El
premio a la Innovación en la Docencia, la Jornada Anual de Innovación y la Serie
Cuadernos de Innovación, para lograr los siguientes objetivos:
• Contribuir con el desarrollo de competencias de los estudiantes mediante nuevas
maneras de enseñar y aprender.
• Promover el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje universitario, con énfasis en los recursos y espacios que brinda
la PUCP.
• Sistematizar, difundir y reconocer las experiencias de innovación y las buenas
prácticas docentes
Las Áreas de innovación son:
Diseño
y
desarrollo
de
una
metodología
activa
y
colaborativa
Diseño y utilización de recursos y materiales integrando Tecnologías de la Información
y Comunicación
Diseño de sistemas de evaluación innovadores
Diseño y desarrollo de cursos interdisciplinarios o RSU
Resultados:
• 96 proyectos de innovación de 15 Facultades y 13 Departamentos Académicos.
• 100 profesores premiados de 13 Departamentos Académicos por experiencias
innovadoras
• Publicación de 22 Experiencias en revistas especializadas
• Dos jornadas de innovación docente.
• Primera publicación impresa y online de la Serie Cuadernos de Innovación en la
Docencia Universitaria
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EL TFG COMO HERRAMIENTA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Gema Torres Luque y Rafael Moreno del Castillo
Universidad de Jaén
El emprendimiento podría entenderse como una propuesta dirigida a un fin (económico,
social, etc.) con dos características principales, innovación e incertidumbre. Emprender
implica arriesgar, pero no solo desde un punto de vista económico si no desde una
perspectiva personal, la persona ve lo mismo que los demás, pero actúa ante ello de
forma novedosa (y eso es un riesgo considerable). Mediante la educación podemos, y
debemos, entrenar a nuestros estudiantes en motivación de logro, buscar explicaciones
diversas ante un mismo hecho, flexibilidad, creatividad… El estudiante debe también
haber adquirido niveles de empatía, conciencia social y respeto por el medio ambiente.
Lo que se pretende es que sus ideas impacten positivamente en su vida (con una idea
innovadora de mercado), pero también en la de la sociedad en la que se desarrolla (con
un producto o servicio socialmente ventajoso). En relación con lo anterior, y desde la
visión educativa, la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) permite un enfoque distinto
en relación con las salidas profesionales más tradicionales de los Grados universitarios,
una propuesta más innovadora y arriesgada. La sociedad, cada vez más, exige un
enfoque creativo para conseguir un puesto de trabajo, si además, ese trabajo nos gusta y
nos permite crecer como personas habremos dado un paso firme hacia una mejora
social, y los TFG pueden ser la vía para una primera toma de contacto con este enfoque
basado en la idea de que una necesidad no se puede crear, pero sí la forma de cubrirla o
satisfacerla.
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ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LOS TFG POR GRANDES ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
Gema Torres Luque, Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Ana Mª Abril Gallego y Inés
Muñoz Galiano
Universidad de Jaén
En esta propuesta analizamos los resultado obtenidos por los estudiantes en la
asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG), en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad de Jaén, evaluando dos variables, el Grado que han
cursado (variable agrupada por ramas de conocimiento) y el momento en el que se
examinan (convocatoria ordinaria o extraordinaria). En relación con lo anterior, es
necesario indicar que en esta Facultad hay nueve Grados, siete de ellos con la asignatura
TFG implementada, estos últimos son Educación Infantil, Educación Primaria,
Psicología, Filología Hispánica, Estudios Ingleses, Historia del Arte y, Geografía e
Historia. Para el análisis se han agrupado en cuatro ramas (Educación, Psicología,
Filologías y Humanidades). Los resultados obtenidos muestran diferencias
estadísticamente significativas entre las ramas, concretamente el análisis HSD de Tukey
puso de manifiesto diferencias entre las ramas de Educación y Filologías (E-F = -.66847
p < 0.001) y las ramas de Filología y Psicología (F-P = -.00666 p < 0.001), siendo
mayores los valores obtenidos para las Filologías (ME = 7.65, DM = 1.31; MF = 8.32,
DM = 1.15; MP = 7.66, DM = 1.13). En relación con la convocatoria, se han obtenido
diferencias para las ramas de Educación (t=4.429, p =.001, d=.57) y Filologías (t=2.963,
p =.005, d=.67).
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EVALUACIÓN Y TUTORIZACIÓN DEL TFG: CÓMO NO MORIR EN EL
INTENTO
Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Rafael Moreno del Castillo y Inés Muñoz Galiano
Universidad de Jaén
La implantación de los nuevos Grados ha traído una serie de consecuencias, entre ellas,
que en el último curso se haya ubicado una asignatura con diversas peculiaridades, ya
que esta requiere para su evaluación y desarrollo un sistema distinto al tradicional de las
Licenciaturas. Por otra parte, y con independencia del proceso de asignación llevado a
cabo por cada universidad o departamento para determinar qué tutores o qué docentes
van a dirigir los trabajos en la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG), la realidad
implica, en la mayoría de los casos, que el profesorado tenga asignado entre 5 y 7
estudiantes para su tutorización. Esto, unido a que no en todas las universidades los
reconocimientos son materia docente o no computan como una asignatura más
reconociendo el 100% de la labor realizada, provoca un descontento generalizado entre
el profesorado. En nuestra propuesta, una vez analizadas las circunstancias que
provocan, directa o indirectamente, cierta enajenación docente, con nuestra propuesta
planteamos un sistema de tutorizacion y guía que conlleve un proceso más racional
vinculado a la carga de trabajo real. Además, consideramos que el sistema de
evaluación que se requiere debe dar una respuesta específica a las singularidades de los
Grados evaluados.
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DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DE TFG
Rafael Moreno del Castillo, Mª Dolores Escarabajal Arrieta, Gema Torres Luque y Ana
Mª Abril Gallego
Universidad de Jaén
La inclusión del Trabajo Fin de Grado (TFG) en los planes de estudios derivados de la
implantación del Plan Bolonia ha generado para los principales agentes implicados,
alumnado y profesorado, un nuevo escenario académico donde se ha desarrollado una
nueva relación profesional y personal que, con anterioridad a esto, era inexistente. Sin
embargo, este nuevo panorama no ha estado exento de problemas y de críticas por parte
los citados agentes. En relación con lo anterior, y después de estos cuatro cursos
académicos, podemos decir que se han asentado los TFG, con más o menos fricciones,
en nuestra cultura universitaria. A través de esta propuesta de trabajo, queremos exponer
y compartir nuestra experiencia de gestión en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad de Jaén. La nuestra es una Facultad atípica ya que
convivimos nueve Grados de cuatro ramas de conocimiento distintas (Educación,
Humanidades, Filologías y Psicología), y una única Comisión de TFG que se encarga de
la gestión de todos ellos. Por este motivo, entendemos que transcurrido este tiempo ha
llegado el momento de reflexionar y extraer conclusiones que nos permitan optimizar su
gestión y analizar los procesos que lo componen: tutorización, elaboración, defensa y
evaluación, para poder mejorarlos.
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ANTECEDENTES Y PEDAGOGÍA DE LOS MÉTODOS PROYECTUALES
CONTEMPORÁNEOS
Eduardo Miguel González Fraile
Universidad de Valladolid
No se ha escrito aún una historia de la proyectación arquitectónica bien documentada,
aunque se sabe mucho de procedimientos metodológicos desde el siglo XVIII, cuando
el carácter enciclopédico e ilustrado de los conocimientos triunfa. Sin embargo, toda
angulación y crítica pasa por caracterizar el método en correlación con dos parámetros
específicos: el enunciado del programa arquitectónico y la herramienta a utilizar para la
transmisión y comprensión del proyecto o de las instrucciones pertinentes.
Si en la residencia más genuina, el programa se va decantando por la apropiación del
uso de los espacios, de forma virtual y reversible, sometidos, en general, a las reglas de
la comodidad y de los muebles y utensilios existentes, en la producción más moderna o
rabiosamente vanguardista la asignación de espacios a funciones que caracterizan
algunas formas tiene un período de obsolescencia tan exiguo que, a veces, hay que
preguntarse si se trata de un proyecto racional o de arquitecturas sacrificadas a la
representación de los aparatos y los protocolos de las apariencias. Al igual –o quizá en
mayor grado- que el alojamiento, los edificios significativos de la última ola se
manifiestan, en muchos casos, por su evanescencia y gratuidad formal, tanto que hacen
echar de menos a la basílica, al “hall” (aquí, gran salón), a la lonja, al templo o a la
“nave”, espacios capaces de incorporar métodos, proyectos y usos muy diversos.
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ARQUITECTURAS ASISTENCIALES EN EL TERCER MUNDO:
PROYECTAR CON LA DIFERENCIA
Salvador Mata Pérez
Universidad de Valladolid
La problemática social y económica que se vive en el mundo menos desarrollado y, en
concreto en el continente africano, cuenta con un índice bajísimo de productividad,
desarrollo económico y bienestar social. La mayoría de su población no cuenta, o lo
hace en condiciones pésimas, con servicios básicos como son un hospital o una escuela.
Nuestro objetivo de investigación es poner el foco en un elemento básico de los
anteriores, y diseñar un modelo arquitectónico que sea universal y pueda ser utilizado en
cualquier parte del mundo, dado que su función es igualmente universal. Sin embargo,
en este caso, se propondrá la construcción "in situ" con los recursos y materiales propios
del lugar, otorgándole a cada arquitectura una identidad propia, quedando integrada con
el lugar y permitiendo que la población participe en su construcción. Para ello se hace
imprescindible estudiar la arquitectura vernacular.
Puesto que en este contexto no existe capacidad económica e infraestructuras (energía
eléctrica por ejemplo) se trata de aprovechar al máximo los recursos que ofrece el lugar.
África es el continente con mayor grado insolación anual y por tanto se planteará una
arquitectura sostenible, bioclimática y cuya fuente de energía sea renovable. Sin
perjuicio de la incorporación de otros sistemas o tecnologías.
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ENSAYO Y MUESTREO DE LAS ESCALAS DE LA ARQUITECTURA A
TRAVÉS DE LO EFÍMERO
Javier Blanco Martín
Universidad de Valladolid
La idea de lo efímero se encuentra en los orígenes de propia idea de arquitectura, cabe
recordar los modos de vida trashumante. Los edificios improvisados asociados al
mundo de lo festivo y el de la necesidad (situaciones de emergencia) han sido un campo
de ensayo para el arte en general y la arquitectura en particular. Las pequeñas
construcciones se conciben como una segunda piel, exocorporal, protectora y parlante,
que desempeña una función básica de interrelaciones con la naturaleza, la cual posibilita
la existencia y la proyección hacia el exterior de sus moradores. El estudiante de
arquitectura encuentra en lo efímero un campo de ensayo en la pequeña escala, a la que
puede acceder física y económicamente, que le permite reconocer con objetividad la
construcción material a la vez que la percepción sensorial del espacio con subjetividad.
El origen del hecho artístico se encontraría en la máscara primitiva sustanciada como
membrana exocorporal entre el hombre y el medio, como ente autónomo respecto del
elemento, a la vez constructivo, estructural y expresivo. Por diversos motivos,
intencionados y/o inducidos, la arquitectura se vio abocada a abordar el
antropomorfismo centrado en lo relativo al espacio mínimo y sensorial habitable. Este
es un recurso inagotable en la docencia. Así los trabajos académicos de la arquitectura
requieren traspasar el umbral del plano teórico en aras de experimentar directamente,
teniendo presente los elementos más o menos cercanos de la vida cotidiana, y
trabajando con la proporción, la escala y el tamaño, así como los materiales.
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NUEVA ESCUELA DE ARQUITECTURA E INVESTIGACIONES ESTÉTICAS
COMPARADAS. UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL AÚN
VIGENTE
Jorge Ramos Jular
Universidad de Valladolid
El historiador y crítico Giulio Carlo Argan (Turín 1909, Roma 1992) y el escultor Jorge
Oteiza (Orio 1908, San Sebastián 2003) protagonizaron una intensa relación intelectual
en la década de los años 60 del pasado siglo que les llevó a confrontar sus particulares
ideas estéticas, en concreto sobre el tema del espacio en el arte y la arquitectura.
Será a raíz de una serie de conferencias que Argan pronuncia en España en el año 1964
y en las que Oteiza participa con gran interés crítico, cuando se fragua la idea común
para la creación de una Nueva Escuela de Arquitectura e Investigaciones Estéticas
Comparadas. Esta Escuela piloto debía servir como centro de referencia del
pensamiento artístico y arquitectónico, con el objetivo fundamental de colocar a la
arquitectura como nueva ciencia particular más allá del debate clásico entre los vértices
ciencia, técnica y arte.
¿Por qué se habla del arte siempre en arquitectura y en la enseñanza de la arquitectura,
antes de proponernos entender científicamente qué es hoy lo que debemos entender por
arquitectura? se preguntaba entonces Oteiza. La propuesta para este nuevo laboratorio
estético y arquitectónico finalmente no se llevó a cabo, pero las razones y objetivos
planteadas para su creación se mantienen medio siglo después de completa actualidad
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CREATIVIDAD Y PROCESO: EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS Y LA
EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA
Javier Encinas Hernández
Dr. Arquitecto. Profesor de Enseñanza Media
En su libro “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”(1968), Phillip K. Dick se
preguntaba si los robots podrían llegar a desarrollar cualidades puramente humanas:
sentimientos o creatividad. Los últimos avances en inteligencia artificial tratan de hacer
realidad el mito, pero siguen dependiendo de la interrelación entre hombre y máquina.
Los mecanismos que permiten desarrollar la creatividad van más allá de la aplicación de
un algoritmo. Planteamos un recorrido por los factores que intervienen en el proceso
creativo, entendido aún como un espacio puramente humano, volcado en la "invención
de conceptos" que diría Gilles Deleuze, pero también en las formas de expresión
vinculadas a la experiencia de los mismos, como señala Taylor.
A partir de todo ello, podríamos preguntarnos, como profesores, si la creatividad puede
enseñarse, a la vez que deberíamos reflexionar, como arquitectos, en la capacidad que
tiene el aprendizaje del medio ambiente construido como colaborador en ese proceso de
desarrollo y estímulo previo a la ideación. Parece oportuno recuperar las ideas del
profesor Venturini, para quien la creatividad es sobre todo una capacidad de modificar
la visión del entorno a partir de la conexión del ser humano, con su yo esencial.
Capacidad que le permite generar nuevas formas de relacionarse con ese entorno e
incluso crear uno nuevo, objeto último de una formación en arquitectura que, como
siempre defendemos, debe trascender los niveles universitarios para filtrarse en la
enseñanza obligatoria.
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LA INCLUSIÓN Y LA DISCAPACIDAD COMO ÍNDICE DE CALIDAD EN LA
FORMACIÓN DEL PDI
Jorge Expósito López
Universidad de Granada
La inclusión del alumnado con capacidades diversas o con distintas procedencias
sociales y culturales es uno de los elementos que definen un sistema formativo
democrático y avanzado de Educación Superior. Estas consideraciones, además de la
sensibilización y la formación conceptual, requieren de un profesorado adecuadamente
formado en diversos aspectos:
a) El diseño, desarrollo y evaluación de unas prácticas docentes inclusivas;
b) La potenciación de una adecuada orientación y acción tutorial que les faciliten y
permitan el desarrollo personal, disciplinar y profesional de su alumnado;
c) La actualización permanente e innovación de sus prácticas docentes;
d) O la consideración de la inclusión como un tópico relevante de investigación como
elemento para su mejora.
Todos estos elementos deben articularse como elementos constituyentes de la formación
inicial y continuada del profesorado universitario, en un sentido estratégico. Pero
también hay que ofrecer a éste posibilidades para la autoformación, la formación por
pares o el desarrollo de proyectos de innovación adaptados a su realidad personal y
profesional.
En ese contexto la Universidad de Granada ha aprobado el Plan de Formación e
innovación docente, FIDO-UGR 2016-2018, que se orienta al desarrollo de las
capacidades y competencias docentes demandadas por los actuales roles y escenarios
universitarios de enseñanza y aprendizaje. Está compuesto por 32 acciones, entre las
que se encuentra la número 9, que con el título “Formar, innovar y tutorizar atendiendo
a la diversidad, pretende introducir a los docentes en la concepción actual de la
discapacidad.
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LA INTEGRACIÓN DEL DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS EN LA
DOCENCIA DE GRADO Y POSGRADO. GUÍAS DOCENTES
Luis Delgado Méndez* y Nieves Navarro Cano**
*Universidad de Granada; **Universidad Politécnica de Madrid
Antecedentes.
Una vez elaborado el “Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad”, DTPU,
producto de la colaboración entre la Coordinadora del Diseño para Todas las Personas
en España, el IMSERSO, la Fundación ONCE y diferentes estamentos de las
Universidades españolas, la Coordinadora dio un siguiente paso y difundió las
experiencias adquiridas y su implantación real. El tercer paso fue la publicación de las
Guías de las cinco titulaciones elegidas: Arquitectura, Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Ingeniería industrial, Informática y Telecomunicaciones y Diseño. Esta
publicación se elaboró bajo la dirección de un Comité Científico compuesto por
responsables de los seminarios que se crearon para cada titulación, profesionales de
reconocido prestigio y un representante de Design for All Europe – EIDD.
Objetivos.
El objetivo global es hacer realidad la integración del DTPU en los contenidos de las
Guías Docentes de las Materias de las titulaciones de Grado en Arquitectura y en
Edificación.
Metodología.
a)Análisis y discusión de la estructura de la Guía Docente y del protocolo a seguir para
la inclusión del DTPU en todas las materias de la titulación de Grado en Arquitectura.
b)Propuesta de actuación de los órganos con responsabilidad en docencia de la
universidad.
c)Formación dirigida al profesorado para que su docencia se ajuste a la integración del
diseño para todas las personas de las distintas Guías Docentes.
Resultados.
Aunque en este momento nos encontramos inmersos en el proceso, hemos avanzado en
los dos primeros apartados de la metodología descrita, encontrándose en su fase final.
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LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. EXPERIENCIAS EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Consuelo del Moral Ávila y Luis Delgado Méndez
Universidad de Granada
Antecedentes.
Una trayectoria continuada de docencia, aprendizaje y desarrollo profesional de 20 años
en materia de accesibilidad universal en el entorno físico en la ETSA-Universidad de
Granada ha permitido una experiencia positiva de mejora del diseño y construcción de
la ciudad para disfrute de todas las personas.
Objetivos.
Describir los hitos más relevantes que desde el curso-1999-2000 se han ido produciendo
en los ámbitos de investigación y transferencia de resultados en materia de accesibilidad
en el entorno físico en relación con la docencia.
Metodología.
La metodología a seguir tiene dos apartados:
a)Breve descripción de hitos relevantes.
b)Evaluación de resultados.
Descripción de hitos relevantes.
-Asignatura de l.c. desde el curso 2000-2001 hasta 2007-2008. 60h presenciales
(continuación de curso-posgrado 1999-2000).
-Curso en Programa de Doctorado desde 2006-2007 hasta 2008-2009. 30h presenciales.
-Experto Propio en curso-2010-2011. 300h presenciales.
-Dos tesis doctorales leídas en la Universidad de Granada, 2004 y 2012.
-Varios Proyectos I+D+i competitivos a nivel nacional y autonómico y varios contratos
de investigación.
Evaluación de resultados.
Hecho diferenciador: consecución de la “cultura de la accesibilidad”.
-536 profesionales formados.
-Coordinación del Seminario de la Titulación de Arquitectura para la inclusión del
“diseño para todas las personas”.
-Pertenencia Red de Cátedras de Accesibilidad, REDCACCE, de América Latina desde
2016.
-Aplicación informática sobre diagnóstico de accesibilidad, propuesta de soluciones y
determinación de ajuste razonable en edificios de viviendas con reconocimiento
científico, técnico y social.
-Introducción del “diseño para todas las personas” en los estudios de Grado de la
Universidad de Granada en proceso.
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LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA COMO
COMPROMISO CON LA MEJORA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Esperanza Alcaín Martínez
Universidad de Granada
Es compromiso de la Rectora de la Universidad de Granada: “Arbitrar los mecanismos
necesarios para que las actuaciones a nivel de FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
SERVICIOS relacionadas con ESTUDIANTES, PAS Y PDI respondan a los principios
de accesibilidad universal, no discriminación, igualdad de oportunidades y participación
plena y efectiva de toda la comunidad universitaria”.
Para hacerlo real crea el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e
Inclusión, en el que se incorpora el Secretariado para la Inclusión y la Diversidad.
Son órganos de gestión de nueva creación que tienen por finalidad:
1.Garantizar los derechos de los miembros de la Comunidad Universitaria con
discapacidad: estudiantes, Personal de Administración y Servicios y Personal Docente e
Investigador.
2.Trabajar conforme a la transversalidad: Es esencial que se actúe desde todos los
órganos de gobierno de la Universidad de forma coordinada.
No es un ámbito de actuación a centralizar en un único ente, sino que es decisiva la
colaboración de TODA la comunidad universitaria.
La política de inclusión repercute directamente en dos ámbitos propios de la actividad
universitaria:
- Docencia: Además de aunar actuaciones para todos los estudiantes (Grado, Posgrado,
Extranjeros), se ha de formar a los docentes para que puedan realizar las adaptaciones
curriculares necesarias. TODOS los estudiantes de la Universidad de Granada tienen
que tener garantizado su derecho a la educación.
- Investigación: Se han marcado directrices para respaldar a los investigadores con
discapacidad de la UGR, así como para potenciar e impulsar la investigación en temas
vinculados con la discapacidad desde cualquier área de conocimiento.
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LA DOCENCIA EN PERIODISMO ESPECIALIZADO: LA CALIDAD
PERIODÍSTICA APLICADA A LA ESPECIALIZACIÓN
Mar García Gordillo y Concha Pérez Curiel
Universidad de Sevilla
El periodismo especializado, asignatura obligatoria en los grados de periodismo según
el Libro Blanco de la ANECA, se ha definido hasta la fecha según criterios muy
dispares que atienden a la especialización periodística según temática (cultura, deporte,
sanidad, política, ciencia, sociedad, economía...), al medio (prensa, radio, televisión o
nuevos soportes digitales) o al grado de especialización de las audiencias. Sin embargo,
la asignatura de periodismo especializado no se ha abordado nunca desde una definición
que atienda a los propios textos, al resultado del trabajo del periodista, y conforme a
criterios o estándares de calidad periodística, que serían los que realmente diferencian el
periodismo especializado del periodismo convencional y supondrían un salto cualitativo
en la calidad del producto informativo, tan amenazado últimamente por los problemas
estructurales de la profesión y las nuevas tecnologías de la información. La definición
de las agendas informativas, la contextualización de las noticias, las fuentes y el uso que
se hace de las mismas, el seguimiento de los temas, la formación del profesional, el
lenguaje,.. son indicadores que pueden permitir un avance en la definición de la
especialización periodística y de la metodología pedagógica docente de una materia
considerada fundamental en los planes de estudio de los grados en periodismo y que a
su vez sienta las bases y abre la puerta a un abanico de asignaturas que abordan cada
una de las especialidades temáticas del periodismo. Por lo que asentar bien las bases en
la materia troncal garantiza el buen desarrollo de todas las optativas afines.
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COMPETENCIAS PERIODÍSTICAS PARA ABORDAR LA DIFERENCIA:
PRÁCTICAS RESPONSABLES DESDE EL AULA
Adolfo Carratalá
Universitat de València
El discurso de los medios ha sido tradicionalmente un elemento promotor de la
estigmatización de determinadas minorías sociales como consecuencia del
etnocentrismo que ha distinguido a la práctica informativa dominante. Identificada la
relación entre la desfavorable representación mediática de algunos grupos vulnerables y
la percepción prejuiciosa de la ciudadanía, se impone la necesidad de que la
comunicación periodística contribuya a la convivencia en la diversidad, especialmente
en un contexto de aumento de la discriminación y los delitos de odio. Los periodistas
deben ofrecer un tratamiento de los colectivos vulnerables que respete su dignidad y
facilite su reconocimiento como iguales. Esta comunicación recoge las iniciativas
planteadas en la asignatura Periodismo de Sociedad y Cultura del Grado en Periodismo
de la Universitat de València con el objetivo de favorecer la adquisición de
competencias profesionales que doten a los futuros periodistas de habilidades para
desarrollar coberturas responsables sobre determinadas minorías. Estas propuestas de
enseñanza-aprendizaje permiten, además, responder tanto a las inquietudes de los
alumnos que muestran mayor interés por la producción informativa como a las de los
estudiantes más atraídos por su análisis, siempre desde la perspectiva de la calidad
periodística. La experiencia permite sugerir la necesidad de dotar de un mayor espacio a
estos contenidos en los planes de estudios ligados a la Comunicación, pues hasta ahora
su tratamiento ha dependido, a excepción de iniciativas muy concretas, de acciones
enmarcadas en proyectos de innovación docente, como el impulsado por Comunicació i
tractament de minories etnoculturals a través de la web www.diversitatonline.org.
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ESCRITURA RESPONSABLE. LA IMPORTANCIA DE REFLEXIONAR
SOBRE LA PROPIEDAD Y ADECUACIÓN EN EL RELATO INFORMATIVO
Dolors Palau Sampio
Universitat de València
La escritura constituye una dimensión esencial a la hora de analizar la calidad de las
producciones periodísticas. Sin embargo, más allá de las normas de corrección
ortográfica y gramatical –que representan un núcleo importante de las quejas de los
lectores a la falta de cuidado en la presentación de los textos–, la escritura comprende
también aspectos primordiales que a menudo quedan relegados en la enseñanza de las
asignaturas vinculadas a los géneros periodísticos, como la propiedad, la adecuación o
la creatividad. La orientación objetivista en la llamada redacción periodística, la
prescripción de normas para la estructura y presentación de los textos periodísticos, ha
descuidado a menudo la estrecha relación entre el qué se dice y cómo se dice, para
imponer una especie de cómo debe decirse, difundido en manuales y libros de estilo, sin
más solvencia o análisis que la tradición. Esta comunicación parte de la interrelación
entre ambos conceptos –qué y cómo se dice–, para plantear la importancia de una toma
de conciencia lingüística en los estudiantes Periodismo, es decir, de una apuesta
reflexiva y crítica en el uso del lenguaje, en la que la adecuación, el rigor o la
pertinencia se impongan a fórmulas que pretenden garantizar una objetividad
inasequible, apelando a la impersonalidad o a sistemática prohibición de recursos como
la metáfora. La comunicación se centra en las prácticas de análisis de titulares de la
asignatura Géneros Informativos (primer curso de Periodismo de la Universitat de
València) como mecanismo para promover la reflexión sobre el discurso informativo.
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VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y CALIDAD PERIODÍSTICA.
PROPUESTAS PARA MEJORAR LA RESPONSABILIDAD EN LA
FORMACIÓN DE PERIODISTAS DESDE LA ASIGNATURA DE
DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA
Natalia Meléndez Malavé
Universidad de Málaga
En la asignatura Documentación Informativa, a la que están orientadas las propuestas
que esta comunicación aborda, se afronta el problema de la calidad del trabajo
periodístico especialmente desde el punto de vista de las fuentes y la documentación.
En el trabajo desarrollado en clase se trabaja esta faceta desde tres perspectivas
distintas:
-En primer lugar, se resaltan prácticas positivas, como por ejemplo las pruebas de
verificación del programa de La Sexta El Objetivo, pero también los proyectos
destinados a la detección de rumores y falsedades tanto a nivel internacional como
nacional (con casos como Maldito Bulo, El Cazabulos, Con B de Bulo) o una iniciativa
muy original de la web de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, que
semanalmente propone un quiz para detectar noticias falsas.
-En segundo lugar, se dota de herramientas al alumnado para que pueda emplearlas para
la comprobación de datos. De este modo se dan a conocer recursos de distinta índole
para cubrir diversas necesidades informativas así como para verificar el origen de
imágenes o incluso interacciones en redes sociales que pueden ser empleadas como
fuente informativa.
-Por último, proponemos también trabajar en clase con una selección de textos relativos
a la difusión de noticias falsas y su particular incidencia en redes sociales.
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LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL:
RETOS EN LA APLICACIÓN DE NORMAS ÉTICAS Y DE CALIDAD EN EL
APRENDIZAJE DEL PERIODISMO TELEVISIVO A PARTIR DE LA
EXPERIENCIA DOCENTE
Juan Francisco Gutiérrez Lozano y Eduardo Ramos Rodríguez
Universidad de Málaga
El objetivo de esta propuesta es exponer los retos de la enseñanza universitaria del
periodismo audiovisual, en concreto del periodismo televisivo, en el marco del EEES.
Los autores, a partir de su experiencia como profesionales y docentes del Grado de
Periodismo de la Universidad de Málaga (en asignaturas como “Periodismo
audiovisual: Televisión” o “Locución periodística”) enumerarán los marcos teóricos y
profesionales de partida de esta enseñanza, el programa docente aplicado adaptado al
marco de adquisición de competencias y las experiencias positivas y negativas
encontradas en los procesos de aprendizaje del alumnado. De estas experiencias se
extrae que el periodismo en televisión puede ser, en su proceso de aprendizaje, una
herramienta idónea, pese a las complejidades técnicas implicadas, para afianzar
competencias transversales como, entre otras, las que habilitan para el trabajo en grupo,
para la toma de decisiones, o para ser conscientes del respeto necesario a normas
deontológicas y a criterios de calidad de la profesión. Sin embargo, el alejamiento o
desconocimiento del alumnado hacia fórmulas clásicas o canónicas del periodismo en
televisión, o sus costumbres adquiridas como meros espectadores y no como creadores
de información audiovisual provoca a veces disonancias u obstáculos en el pleno
aprovechamiento del proceso, que de cualquier forma genera un afianzamiento de su
cultura audiovisual y, en algunos casos, abre nuevas perspectivas a su formación y a su
futuro profesional.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES I. HERRAMIENTAS
PARA EL APRENDER A APRENDER
Escanero, J. F.*, Galindo, F.**, Soria, Mª S*., Lasala, P.***, Lafuente, J. V.****,
Guerra, M.*
*Universidad de Zaragoza. Dep. de Farmacología y Fisiología; **Dep Derecho Penal,
Filosofia del Derecho e Historia del Derecho; ***Dep. Métodos Estadísticos;
****Dep. Neurociencias
La competencia del aprender a aprender requiere de una serie de herramientas o
instrumentos para su exploración, que pueden agruparse en dos bloques: estilos y
estrategias de aprendizaje.
La comprensión por parte del estudiante de su propio estilo de aprendizaje le permitirá
tomar conciencia de las estrategias cognitivas que utiliza y de cuáles son las más
adecuadas en cada caso. Las herramientas utilizadas para su exploración son las
siguientes:
Estilos: -CHAEA y CESEA basados en el aprendizaje experiencial de Kolb.
-El Index of LSQ (ILS) de Felder y Soloman y
-El CLSI de Canfield: para preferencias de estudio y tipología de aprendizaje.
Enfoques: -ASSIST y
Patrones de aprendizaje: IEA.
En sentido estricto o si se quiere en una primera aproximación se utilizan el CESEA al
que a veces se añade el ASSIST.
Por otra parte, diversas investigaciones realizadas sobre el tema han comprobado que
los estudiantes con más éxito difieren de los estudiantes con menos en que conocen y
usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura repetición mecánica, siendo
también opinión común que la inversión en la mejora de las estrategias de los
estudiantes es más rentable, académicamente, que la mejora de las técnicas
instruccionales o los materiales de enseñanza Se propone la utilización de:
Estrategias metacognitivas: -IEM, Inventario de O’Neill y Abedy
Estrategias de aprendizaje: -ACRA.
Perfiles de aprendizaje:-ESEAC.
Una vez aplicadas las herramientas y determinado el nivel de un estudiante en particular
se realizan las oportunas recomendaciones para su mejora.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES II. LA
EXPERIENCIA DE LA RED DEMETIC
Fernando Galindo
Universidad de Zaragoza
Desde 2010 desarrolla sus trabajos en la Universidad de Zaragoza y otras Universidades
españolas e iberoamericanas la red DEMETIC, nombre referido a los estudios que
imparten sus integrantes: Derecho, Medicina, Educación y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
La red tiene por objetivo averiguar las características fundamentales del aprendizaje de
las competencias en las que han de ser formados los estudiantes en sus grados.
El método de trabajo consiste en la realización de experiencias dirigidas a averiguar
estilos y estrategias de aprendizaje, técnicas de metacognición, estudio del ambiente
docente…
Aunque tenemos experiencias previas no realizadas directamente en la red, entre los
cursos 2013-4 y 2016-17 hemos realizado varias en las Facultades de Derecho y
Medicina, también en una disciplina de Matemáticas, contando con 13 cursos de Grado.
Las experiencias han consistido, mayoritariamente, en preguntar mediante los
correspondiente cuestionarios a los estudiantes cuáles son sus prácticas con respecto a la
competencia de “aprender a aprender”. Tras lo cual se analizaron los resultados
utilizando técnicas estadísticas.
Con posterioridad al análisis, cada estudiante recibió, en forma detallada y documentada
gráficamente, una valoración de sus opiniones en relación a: 1) aquello a lo que habían
respondido al cuestionario el resto de los estudiantes del grupo, 2) las opiniones de los
teóricos que habían elaborado las teorías en las que estaban basadas los cuestionarios, y
3) la opinión del profesor sobre sus respuestas así como sus recomendaciones de
mejora.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES III. AYUDAR A LA
TOMA DE DECISIONES
Lafuente, J. V.*, Escanero, J. F.**, Galindo, F.***, Soria, Mª S.*, Lasala, P.****,
Guerra, M.**
*Universidad del País Vasco. Dep. Neurociencias; **Dep. de Farmacología y
Fisiología; ***Dep derecho penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho;
****Dep. Métodos Estadísticos
Diferentes profesiones requieren diferentes aptitudes personales para un desempeño
eficaz de las mismas. Los jóvenes se enfrentan al entrar en la universidad, y una vez
dentro de ella, a la necesidad de tomar decisiones de gran transcendencia para su vida
profesional con un escaso conocimiento, en muchas ocasiones, de las aptitudes
requeridas para desarrollar cada campo profesional. Y mucho más importante aún,
nuestros universitarios suelen tener una escasa conciencia de sus propias aptitudes
intelectuales y personales. En estas circunstancias un conocimiento básico de esas
aptitudes aportará criterios muy útiles para fundamentar la toma de decisiones a las que
se enfrenta en su vida universitaria y que repercutirán de forma decisiva en su vida
laboral posterior.
Para una buena elección profesional, no solo hay que conocer las características del
campo profesional de que se trata y del ambiente en que se desarrolla, sobre todo hay
que conocerse a uno mismo.
Determinadas herramientas (test) de uso común para explorar estilos y estrategias de
aprendizaje, canales preferenciales de adquisición de la información o los contextos de
enseñanza-aprendizaje pueden ser de alta rentabilidad aplicadas a esta finalidad, como
facilitadores de la introspección, para ayudar a la toma de decisiones en el ámbito
académico-profesional
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EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL GRADO Y
EN EL POSTGRADO
Guerra, M.*, Galindo, F.**, Soria, Mª S.*, Lasala, P.***, Lafuente, J. V.****,
Escanero, J. F.*
*Universidad de Zaragoza. Dep. de Farmacología y Fisiología; **Dep. Derecho Penal,
Filosofía del Derecho e Historia del Derecho; ***Dep. Métodos Estadísticos;
****Dep. Neurociencias
En las encuestas de evaluación las universidades solicitan a los alumnos información de
la documentación que aportan los profesores. La mayoría de los profesores responden
aportando mucha información, y centran la evaluación sobre su documentación (en
espejo), quien mejor repite tiene más nota, esta evaluación hurta al alumno la
posibilidad de aprender profundamente.
Bolonia establece como metas del aprendizaje obtener competencias, estas se deben
enseñar de forma clara y conseguir un dominio avanzado cercano al nivel de experto.
En Fisiología, para enseñar estas competencias se han utilizado entre otras las prácticas
de laboratorio (PL), el aprendizaje basado en solución de problemas (ABSP), y un
examen que explora las estrategias del alumno ESEAC.
Las PL deben ser prácticas, completas y disponer de tiempo suficiente para que el
alumno, pueda completar el aprendizaje.
El ABSP permite establecer acciones docentes que obligan al alumno a estar activo, a
desarrollar habilidades de comunicación, una conciencia crítica en la discusión de
resultados, expresar científicamente los resultados, etc.., establece desde la universidad
una pauta de comunicación útil en futuros puestos de trabajo. El ABSP puede aplicarse
en grado y postgrado de múltiples formas, posiblemente es más útil cuando se realiza en
grupo y compartiendo la información directa y simultáneamente.
El ESEAC permite explorar la especificidad de los contenidos de las disciplinas, el
nivel académico, el nivel de motivación, las dudas en las cuestiones y la ansiedad
manifestada en el examen.
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INNOVACIÓN DOCENTE EN EL APRENDIZAJE DE LA EXPRESIÓN
GRÁFICA APLICADA
Juan Carlos Olmo García, Blanca Delgado Márquez, Ángel Delgado Olmos y Luisa
Márquez García
Universidad de Granada
Desde hace diez años un grupo de carácter interdisciplinar formado por profesores y
profesoras de la Universidad de Granada estudia la implementación y consolidación de
técnicas docentes novedosas en la didáctica de la expresión gráfica aplicada que
permitan el aprendizaje de los contenidos propios de esta materia. A este equipo se le ha
unido a lo largo del tiempo profesorado internacional procedente de universidades y
centros de enseñanzas virtuales de Europa y Latinoamérica, de esta forma se ha podido
obtener experiencias docentes abiertas basadas en el EEES así como una
implementación experimental a escala en algunas materias de sistemas universitarios de
países no europeos.
Usando como método de actuación la participación de este profesorado en correlativas
convocatorias de innovación docente de la Universidad de Granada, evaluadas por la
ANECA, se ha conseguido como principal objetivo la consolidación de una didáctica de
la expresión gráfica relacionada con las disciplinas técnicas, cuyos resultados se pueden
apreciar a lo largo de los últimos diez años en la creación de un grupo docente,
financiado por concurrencia competitiva, que consolida los aciertos en materia de
innovación, creando un debate continuo dentro de la enseñanza superior.
Por todo lo anterior se puede concluir que el trabajo realizado, con eminente carácter
interdisciplinar, ha puesto en contacto a profesorado y alumnado de distintos países y
sistemas universitarios, permitiendo el estudio y la investigación en métodos docentes
novedosos y su posterior aplicación y consolidación.
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APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR SOBRE LA II GUERRA MUNDIAL
MEDIANTE LA EXPRESIÓN GRÁFICA
María Dolores Martínez Cuevas
Universidad de Granada
Proyecté la película La Lista de Schindler a los alumnos de la Facultad de Derecho en
diversas sesiones. Al finalizar el visionado de la película establecimos un coloquio en
clase e, incluso, dedicamos varias horas en días posteriores al análisis, comentario y
valoración de la misma. Antes de visionar este film les expliqué brevemente el contexto
socio-político en el que se desarrollaba y les solicité:
a) un trabajo por escrito en el que debían de informarse sobre varios aspectos muy
diferentes del mismo.
b) una valoración de cómo les había impactado y en qué medida.
c) una reflexión sobre la realidad actual del pueblo judío y si sus gobernantes y
dirigentes habían aprendido algo de la trágica historia vivida durante todos esos años
(1939-1945).
En el coloquio posterior, en el ambiente de clase se observaba el interés despertado en el
alumno, cómo les había impactado la historia que se narra en la película, y de qué forma
se habían emocionado, indignado o sorprendido. Y cómo se sentían solidarios con el
pueblo judío y con las tremendas injusticias que se habían cometido. Personalmente ha
sido una experiencia muy buena proyectar una película del calibre de La lista que me ha
reportado una gran satisfacción por cómo han reaccionado mis alumnos en el coloquio
posterior y en los trabajos que expusieron en clase.
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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS GRÁFICAS EN LA DOCENCIA
INTERDISCIPLINAR EN EL EEES
Ignacio Belda Mercado, Raúl Campos López e Inmaculada López Vílchez
Universidad de Granada
La implantación de los nuevos grados en el ámbito del Espacio Europeo de Educación
Superior supuso un profundo cambio de las enseñanzas y los títulos a impartir. En el
grado en Bellas Artes, y concretamente desde el Departamento de Dibujo supuso la
oportunidad de incorporar los lenguajes, métodos, tecnologías y procesos de creación
para la producción artística a través de las nuevas tecnologías. El lenguaje digital es el
medio para formar profesionales e investigadores en artes visuales con capacidad
interdisciplinar, sentido crítico, sensibilidad artística y conocimiento técnico.
El uso de las tecnologías gráficas como herramienta para generar material docente
interdisciplinar ha demostrado ser muy eficaz, permitiendo a la vez que se enseña
producir obras de calidad y desarrollar la creatividad, competencia contemplada en
entornos educativos. Es preciso por tanto el diseño de actividades en torno a estas
tecnologías para el desarrollo de competencias curriculares. La creatividad capacita a las
personas a alcanzar distintas soluciones a un mismo problema: en este artículo se
proponen varias actividades didácticas diseñadas para el estímulo de la competencia
creativa en la que se utilizan tecnologías accesibles y de bajo coste para realizar
diferentes diseños personalizados, donde los alumnos pueden elegir entre distintas
opciones para la consecución del objetivo. Los resultados obtenidos de la experiencia
llevada a cabo con varios grupos de estudiantes universitarios muestran que actividades
con herramientas de edición digital y tratamiento de imagen son válidas para el
desarrollo de la competencia creativa.
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LA ADECUACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS COMO
EJEMPLO DE TRANSVERSALIDAD DISCIPLINAR
Julia García González
Universidad de Granada
En la presente investigación se analiza la importancia de la comunicación y de la
cooperación en el ámbito académico como motor a partir del cual conseguir crear
experiencias docentes e investigadoras que ayuden a la configuración de una
universidad de calidad. Ambas herramientas, comunicación y cooperación, presentan
una serie de problemáticas que son estudiadas en detalle. A partir del análisis de las
mismas exponemos soluciones basadas en el modelo de trabajo transdisciplinar
utilizado en la adecuación de yacimientos arqueológicos. Concretamente presentamos,
tras la realización de un análisis exhaustivo, un caso de estudio en el que se demuestra
que es posible la aplicación de esta metodología. Nos referimos al Teatro Romano de
Cartagena y su museo cuya adecuación, en la que han intervenido e intervienen
múltiples agentes (Universidad, administración, empresas de índole privada, diversas
disciplinas, etc.) ha modificado la ciudad favorablemente. Este caso se expone haciendo
referencia al contexto en el que se encuentra, presentando la evolución histórica del
propio teatro, el proceso de excavación, su puesta en valor, la gestión del espacio
arqueológico, y su desarrollo actual. Este caso se expone haciendo referencia al
contexto en el que se encuentra, presentando la evolución histórica del propio teatro, el
proceso de excavación, su puesta en valor, la gestión del espacio arqueológico, y su
desarrollo actual.
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EL APRENDIZAJE DE LA INGENIERÍA GRÁFICA MEDIANTE MÉTODOS
INTERDISCIPLINARES BASADOS EN EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO DE LAS CARRETERAS
Juan Carlos Olmo García y Antonio Burgos Núñez
Universidad de Granada
El patrimonio de las infraestructuras de transporte (carreteras, autopistas, líneas de
ferrocarril, tranvías, suburbanos, metros, etc.) está formado no sólo por los propios
elementos que las constituyen: plataforma, obras de tierra, muros, puentes, edificaciones
auxiliares e instalaciones, etc. Vinculados a la infraestructura existen un conjunto de
documentos de diverso tipo sin cuyo análisis todo estudio patrimonial resultaría
incompleto.
En estos documentos, técnicos y de otra naturaleza, las representaciones gráficas tienen
un marcado protagonismo. Tanto los planos de los proyectos y expedientes de obra
como las imágenes en prensa, las fotografías o postales, conforman un capítulo de gran
importancia, que puede ser analizado incluso independientemente desde la perspectiva
particular de la Expresión Gráfica.
La carretera de Granada a Motril es una infraestructura que se materializó
sustancialmente en la segunda mitad del siglo XIX, siendo objeto durante el XX de
profundas remodelaciones. En este largo proceso se ha generado un notable conjunto de
documentación gráfica, cuyo estudio se aborda en la presente comunicación.
Concretamente, el análisis se centrará en la evolución de la representación topográfica
de las obras lineales durante ese periodo, los fundamentos de representación gráfica de
los puentes y la aplicación de la fotografía y producción pictórica para la descripción de
las obras construidas.
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LA INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD
EN LA FORMACIÓN CURRICULAR DE TITULACIONES
UNIVERSITARIAS. SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS FUTURO
Nieves Navarro Cano* y Consuelo del Moral**
* UPM; **UGR
Antecedentes
El nuevo Modelo Educativo implantado en el EEES, reconoce la adaptación de los
Planes de Estudio de titulaciones universitarias, a la formación requerida y demandada a
nivel social. El R.D.1393/2007 exige la incorporación de asignaturas en los planes de
estudios de las distintas titulaciones universitarias que así lo requieran, a su vez existe
una gran demanda social de expertos profesionales de accesibilidad universal y de
discapacidad, que conozcan los conceptos y principios básicos, normativa vigente de
aplicación, nacional e internacional, uso de “ajustes razonables” y experiencia en su
utilización, así como el “Acta Europea de Accesibilidad” aprobada en diciembre de
2016 y la exigencia de adaptación del entorno construido, que fija como fecha límite el
4 diciembre de 2017 por ley.
Objetivo.
Demostrar la necesidad de incorporación de éstas asignaturas y valorar la etapa y forma
en la que se deben incorporar.
Metodologia
Analisis y discusión de los resultados obtenidos en la ETSEM y otra universidad que se
ha implantado asignaturas, así como de la etapa y método para su incorporación. Hay
tendencias que reconocen su inclusión como materia troncal u optativa de grado y
posgrado, con reconocimiento de créditos, otros consideran debe ser de forma
transversal en distintas asignaturas o actividades académicas, lo cual según opiniones no
asegura los conocimientos requeridos y exigidos por ley.
Resultados.
• Formación curricular del alumno en accesibilidad y discapacidad.
• Sensibilización y reconocimiento a la diversidad funcional.
• Demanda del alumno a implantar asignaturas de accesibilidad.
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MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y NACIONAL QUE DESARROLLA
LA IMPLANTACIÓN DE ASIGNATURAS DE ACCESIBILIDAD Y
DISCAPACIDAD EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR. RECONOCIMIENTO EN
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y EN EL UNIVERSITARIO
Magdalena Suarez Ojeda* y Maria Luisa Gomez Jimenez**
*Universidad Complutense de Madrid UCM; **Universidad de Malaga
Antecedentes.
La presente comunicación es la consecuencia de los trabajos realizados durante varios
años al objeto de introducir en enseñanza universitaria asignaturas de accesibilidad y
discapacidad que se han traducido en una serie de proyectos de innovación educativa.
En la actualidad:
A) Proyecto: “Todos en un mismo Aula, Diversidad y Conocimiento sin Barreras” UPM
Objetivos.
Generar criterios comunes de buenas prácticas para abordar la enseñanza de una
asignatura de accesibilidad en la enseñanza superior tanto desde el punto de vista
metodológico como conceptual.
Metodología.
Nuestro proyecto se inscribe dentro de un paradigma socio-crítico y comunicativo, lo
que implica que, entre otros factores, es necesario tener en cuenta la influencia del
contexto cultural, social y relacional cuando se interpreta la realidad investigada. Es por
esta razón que una de las características más significativas del proceso de investigación
que proponemos es el diálogo intersubjetivo entre los actores implicados. La
metodología fundamentalmente de tipo cualitativo, y, en cierta medida y no de manera
ortodoxa, puede estar emparentada con propuestas como las de la investigación acción o
la investigación participativa.
Resultados
Se aborda un estudio detallado del marco normativo que lo regula y proporciona
instrumentos concretos para introducir elementos que aporten luz a las diferentes
cuestiones discriminatorias relacionadas con cuestiones tales como la discapacidad y la
accesibilidad desde la novedosa perspectiva jurídico-pública y politológica del análisis
inter seccional.
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LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN MATERIAS DE ACCESIBILIDAD
Y DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD. NECESIDAD O PRIORIDAD
Pablo Muñoz Navarro*, Nieves Navarro Cano** y Consuelo del Moral Ávila***
*Doctorando Programa Diversidad; **UPM; ***UGR
Antecedentes
La Universidad es el espacio reconocido de conocimiento y lugar de formación de los
futuros profesionales, por ello genera que sea el enclave estratégico esencial para la
formación en competencias de accesibilidad y discapacidad y el espacio científico
donde desarrollar avances de aplicación. La formación en competencias de discapacidad
y accesibilidad es la garantía de inclusión de todas las personas. El R.D.1393/2007,
establece que la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, considerarán que
cualquier actividad profesional debe realizarse: “desde el respeto y promoción de los
derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. El
Comité de Ministros Europeos, firmaron la resolución AP (2001) de incorporación de
los principios de diseño universal en la formación curricular de arquitectos, ingenieros y
profesionales relacionados con el entorno construido y afirma que el diseño para todos
debe ser el principio de todos los proyectos. A su vez genera un nicho de oportunidades
en el desarrollo profesional, justificado por ley ante la obligatoriedad de adaptación del
entorno construido, aplicación de “ajustes razonables” y realización del Informe de
Evaluación de Edificios, que recoge un apartado específico de accesibilidad.
Objetivo.
Hacer realidad el carácter prioritario de la formación en competencias de accesibilidad y
discapacidad y su incorporación en el espacio científico.
Metodologia
Analizar conjuntamente con centros universitarios, proponiendo posibilidades de
incorporación. Desarrollar un estudio piloto que permita obtener resultados.
Resultados.
El trabajo no está finalizado, pero hay buena aceptación en el mercado laboral y en
determinados ámbitos universitarios.
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BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS EN ASIGNATURAS IMPLANTADAS DE
ACCESIBILIDAD. MODELOS APLICADOS: ESTUDIO DE CASO:
PROYECTO TADCBA
Nieves Navarro Cano*, Pablo Muñoz Navarro** y Magdalena Suarez Ojeda***
*UPM; **Ingeniero Edificación, Doctoradando; ***UCM
Se elabora un modelo de “Buenas Prácticas” a través del Proyecto “Todos en un mismo
aula, conocimiento y diversidad sin barreras. TADCBA”, desarrollado en la asignatura
de Grado de “Accesibilidad Universal aplicada a la Edificación”, implantada desde
2014 en la ETSEM-UPM. Aplica el rol que debe asumir la universidad, para garantizar
la inclusión de personas con discapacidad, mediante el desarrollo conjunto de un
proyecto de adaptación de un edificio que se plantea en la asignatura y se desarrolla por
parte de los alumnos, como evaluadores de los parámetros de accesibilidad y los
usuarios con discapacidad intelectual, como validadores de apoyo.
Objetivo
Mostrar que la plena inclusión y el aprendizaje conjunto de personas con distintas
capacidades es posible.
Metodologia
El proyecto se desarrolla, conjuntamente, con la participación de la universidad y
entidades asociativas de discapacidad intelectual.
1. Se propone un proyecto de accesibilidad de adaptación.
2. Participan profesores, alumnos y personas con discapacidad intelectual.
3. Se validan resultados periódicamente por profesores y alumnos con los usuarios con
discapacidad.
4. Se concluye en un resultado de adaptación final, validado por todos.
Resultados
• Inclusión de las personas con discapacidad en la universidad.
• Aprendizaje conjunto en el que todos aprendemos de todos.
• Reconocimiento de los estudiantes a la diversidad humana.
• Aplicación de los derechos de las personas con discapacidad en el proyecto.
• Capacitación de personas con discapacidad intelectual como “Validadores de apoyo a
los técnicos evaluadores de accesibilidad”, permite mejorar su empleabilidad.
• Reconocimiento alumnos de las aptitudes de las personas con discapacidad.
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USO DE UNA WIKI PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN GRUPO EN
QUÍMICA ORGÁNICA
M. Dora Carrión*, M. Encarnación Camacho, Joaquín Campos, Mariem Chayah, Nerea
Fernández-Sáez, Fabio Arias
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España
Introducción
Según las nuevas exigencias de la educación universitaria, es importante realizar una
enseñanza basada en la adquisición de competencias por el estudiante, por ello el uso de
una wiki, resulta de enorme importancia para potenciar la participación colectiva entre
el alumnado, y mejorar la comunicación con el profesor. En general, una wiki es un sitio
web donde un grupo de usuarios crean, editan, borran o modifican el contenido de una
página web, de forma interactiva, fácil y rápida.
Objetivos
- Dar soporte electrónico al proceso enseñanza-aprendizaje.
- Promover un aprendizaje activo por parte del alumnado.
- Fomentar un proceso enseñanza-aprendizaje cooperativo.
Método
El administrador (profesor/a) crea una wiki privada a través de la página principal de
“Wikispaces” donde sólo los alumnos de ese curso podrán ver y editar la información.
La wiki contiene distintas páginas donde los integrantes de cada grupo de trabajo irán
desarrollando sus trabajos de forma colaborativa.
Resultados
Los estudiantes trabajaron en la wiki con objeto de profundizar en conceptos
relacionados con la Química Orgánica como la síntesis química de determinadas
estructuras con interés farmacológico y su nombre químico. Las encuestas de
satisfacción fueron bastante satisfactorias.
Conclusiones
Con el uso de la wiki se ha logrado aumentar el interés de los estudiantes en algunos
aspectos relacionados con la Química Orgánica, como la nomenclatura y la síntesis
química de compuestos con interés terapéutico. Los buenos resultados obtenidos con
este proyecto nos permiten decir que es una herramienta muy útil para su posible uso en
otras materias en diferentes grados en la Universidad.
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FOMENTO DEL TRABAJO COLABORATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE
QUÍMICA FARMACÉUTICA MEDIANTE EL USO DE UNA WIKI
M. Encarnación Camacho*, M. Dora Carrión, Joaquín Mª Campos, Mariem Chayah,
Fabio Arias, Nerea Fernández-Sáez
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España
Introducción
Los cambios en el sistema universitario, motivados por la adaptación al EEES, plantean
nuevas exigencias a los docentes. Las tecnologías de Internet han alcanzado amplia
difusión social invitando a explorar sus posibilidades para mejorar la docencia y
conseguir los objetivos educativos propuestos.
Este proyecto aborda la experiencia de usar wikis para estudiantes del área Química
Farmacéutica, que permitan crear un espacio colaborativo de generación de
conocimientos.
Objetivos
Desarrollar destrezas y habilidades en el alumnado que redunden tanto en sus logros
académicos como en su formación integral.
Método
- Creación de wikis utilizando el sitio web wikispaces.
- Realización de tareas a través de ellas.
- Valoración de la aceptación e impacto mediante encuestas de opinión.
Resultados
- Los alumnos emplearon wikis para realizar trabajos en equipo sobre temas
relacionados con cada asignatura.
- Alumnos y profesor accedieron al trabajo en la wiki, favoreciendo la revisión colectiva
y constante por parte de todos y mejorando la comprensión de los contenidos teóricos.
- Las encuestas de opinión manifiestan un grado de satisfacción medio-alto de esta
iniciativa.
Conclusiones
La utilización de wikis como nueva herramienta de aprendizaje de los estudiantes
mejoró su rendimiento académico. Este método facilita la revisión colectiva y constante
de profesor y estudiantes, ayudando a comprender mejor los contenidos teóricos de las
asignaturas. Se demuestra su flexibilidad y sencillez para aprender y multiplicar las
perspectivas, manteniendo la calidad. Su uso fomenta el logro colectivo frente al
individual. Las encuestas de opinión reflejan un grado de satisfacción alto-muy alto en
su desempeño, destacando los beneficios para su formación
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EMPLEO DE LA PLATAFORMA REAXYS COMO UNA HERRAMIENTA
ÚTIL PARA LOS ESTUDIANTES DE QUÍMICA ORGÁNICA
M. Dora Carrión*, M. Encarnación Camacho, Joaquín Campos, Mariem Chayah, Nerea
Fernández-Sáez, Fabio Arias
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España
Introducción
Reaxys es una herramienta especialmente útil en las áreas de química, bioquímica y
farmacología. Esta plataforma reúne el contenido más relevante de la literatura
científica en química orgánica, inorgánica y química farmacéutica utilizando bases de
datos fiables. De este modo, permite planificar y desarrollar estrategias de síntesis de
forma rápida y eficaz.
Objetivos
- Planificar y desarrollar estrategias de síntesis para una determinada sustancia a partir
de productos sencillos.
- Permitir al alumnado un contacto con la investigación avanzada que se realiza en
cualquier laboratorio de síntesis química.
- Fomentar el uso de los recursos de la Biblioteca electrónica de la Universidad de
Granada
Método
Al inicio se realiza un seminario para ensañar a los alumnos el funcionamiento de
Reaxys. Posteriormente, con objeto de profundizar en aspectos sintéticos estudiados en
la asignatura Química Orgánica el profesor propone una serie de temas para que los
alumnos los desarrollen en grupos reducidos usando la plataforma.
Resultados
En grupos reducidos los alumnos propusieron métodos sintéticos para determinados
principios activos con interés farmacológico usando Reaxys lo que les permitió estar en
contacto con interesantes publicaciones científicas dentro del área de la Química
Orgánica. Las encuestas de opinión reflejaron la utilidad del uso de Reaxys.
Conclusiones
Con el uso de Reaxys el estudiante ha podido profundizar y consolidar los
conocimientos teóricos vistos en la asignatura, a través de la realización de búsquedas
bibliográficas relacionadas con la síntesis de interesantes principios activos, lo que ha
aumentado su grado de comprensión y motivación por la asignatura.
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USO DE LA BASE DE DATOS REAXYS EN EL ÁREA DE LA QUÍMICA
FARMACÉUTICA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
M. Encarnación Camacho*, M. Dora Carrión, Joaquín Campos, Nerea Fernández-Sáez,
Fabio Arias, Mariem Chayah
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España
Introducción
Una línea de actuación en el ámbito educativo europeo se basa en la importancia del
trabajo autónomo del estudiante, lo que obliga a modificar los métodos docentes. El uso
de la plataforma Reaxys, una base de datos de la biblioteca electrónica de la
Universidad de Granada, por los estudiantes del área de Química Farmacéutica les
ayudará a asimilar de forma autónoma los conocimientos teóricos explicados en clase.
Objetivos
Abordar la experiencia de usar esta base de datos para posibilitar el trabajo autónomo
del alumno y ayudar a consolidar los conocimientos teóricos en estas materias.
Método
- Seminario para aprender a usar la base de datos Reaxys.
- Formación de grupos de trabajo y elección del tema.
- Realización de trabajos de búsqueda bibliográfica a través de esta plataforma.
- Valoración de la aceptación e impacto mediante encuestas de opinión.
Resultados
Con la realización de trabajos, los alumnos han manifestado su satisfacción por el
desarrollo del aprendizaje, favoreciéndose la relación entre el profesor y su alumnado, y
entre los propios estudiantes.
Conclusiones
La utilización de la plataforma REAXYS para la realización de trabajos de búsqueda
bibliográfica relacionada con las asignaturas de Química Farmacéutica, ha permitido al
estudiante profundizar y consolidar los conocimientos teóricos aprendidos en la materia,
aumentando su grado de comprensión y motivación. Además, ha posibilitado el trabajo
autónomo del alumno y ha facilitado el aprendizaje colectivo, al trabajar en grupos
reducidos. Finalmente, les ha permitido un primer contacto con la investigación
avanzada que se utiliza en los laboratorios de síntesis química
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E-LEARNING Y GAMIFICACIÓN APLICADOS A LA DOCENCIA:
INNOVANDO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Ana M. Núñez-Negrillo, Asunción Martínez Martínez, David Molina Muñoz y Mª
Milagrosa Olmedo Alguacil
UGR
Introducción
La gamificación ha demostrado ser un método eficaz para el desarrollo y refuerzo de
numerosas competencias de los estudiantes. Sumado al proceso de enseñanzaaprendizaje mediante e-learning da como resultado un proceso innovador aplicable a los
modelos educativos universitarios de calidad establecidos por el Espacio Europeo de
Educación Superior.
Objetivo
Observar la adquisición y refuerzo de conocimientos mediante la puesta en marcha de
metodologías, dinámicas y juegos que se alternan con la enseñanza tradicional y a
distancia es útil y satisfactoria desde el punto de vista estudiantil.
Metodología
En diversas asignaturas de Ciencias de la Salud, se han analizado los resultados en
relación a la satisfacción del alumnado tras poner en práctica herramientas e-learning y
de gamificación (plataformas, aplicaciones, gymkanas, escape-room…). Se utilizó un
cuestionario ad hoc para la recogida de datos, con 25 preguntas y 4 opciones de
respuesta.
Resultados
La estimulación de la atención y participación en el aprendizaje por parte del alumnado
mediante la organización de la docencia de una forma más actual y dinámica,
adaptándola a las nuevas metodologías de ocio estudiantil, genera una buena
disposición y una mayor recepción por parte de los estudiantes. Además de la
consecución y evaluación de diversas competencias.
Conclusión
Concluimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje estimulado mediante e-learning y
gamificación es muy satisfactorio para el alumnado aunque suponga un elevado
esfuerzo para garantizar la trasmisión del conocimiento y la adquisición del mismo por
parte de los estudiantes.
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ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE MAESTROS EN FORMACIÓN INICIAL:
LOS ENFOQUES DE CEUTA Y DE CÓRDOBA
Jesús Montejo-Gámez*, Ana E. Marín-Jiménez** y Elvira Fernández-Ahumada*
*UCO; **UGR
En esta contribución presentamos un análisis sobre la concepción de las prácticas
profesionales docentes que se plantean a los maestros en formación inicial en las
facultades de educación de los Campus de Ceuta y de Córdoba desde la perspectiva del
docente universitario y del profesional de la enseñanza en ejerecicio.
El objetivo del estudio es doble. Por una parte, deseamos conocer en profundidad las
fortalezas y las debilidades, así como las amenazas y oportunidades de cada uno de los
modelos de planificación de las prácticas desde un punto de vista del desarrollo de
competencias profesionales del docente. Por otra parte planteamos un análisis
comparativo para optimizar los recursos y posibilidades de cada grupo de alumnos,
teniendo en cuenta cada uno de los contextos formativos.
Se propone para ello un análisis desde dos instrumentos, que permite contrastar tanto las
planificaciones del practicum como el grado de consecución de los objetivos que se
plantean en el mismo, prestando especial atención a la comunicación con los centros y a
la implicación de los profesionales en ejercicio, cuya colaboración consideramos
esencial para la formación inicial de los maestros de Educación Primaria. La
participación de los centros de formación continua constituye un factor de relevancia
para la optimización de los periodos de prácticas.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y ACTUACIONES
DEL PROFESORADO EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN EL CAMPUS
DE CEUTA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Esperanza López Centella, Mónica Feriche Fernández-Castanys, Encarnación García
Sánchez, Mª Carmen Morón Pérez y Ana M. Núñez-Negrillo
UGR
La competencia comunicativa y el lenguaje son, sin duda y a todos sus niveles (oral,
escrito, gestual, corporal), ingredientes fundamentales del buen docente. En ocasiones,
la formación universitaria se encuentra tan centrada en la adquisición por parte del
alumnado de nuevo conocimiento, y en la transmisión y el cumplimiento de
programaciones repletas de contenidos por parte del profesorado, que el trabajo de
las habilidades transversales que dan forma a los mismos queda relegado a un
desatendido segundo lugar, repercutiendo esto con frecuencia en unas notables
carencias en el alumnado a la hora misma de expresarse de manera correcta, fluida,
clara y rigurosa. A través de esta comunicación trataremos de compartir la experiencia
didáctica llevada a cabo durante el actual curso académico 2016/2017 en el aula de
Enseñanza y Aprendizaje de las materias correspondientes del Máster Universitario en
Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas en el Campus de Ceuta de la Universidad de Granada con
objeto de fomentar las habilidades y recursos comunicativos del estudiantado.
Los resultados obtenidos reflejan que la adquisión de competencias transversales en
relación a la comunicación y el lenguaje del alumnado es, no sólo factible, sino también,
necesaria para que, posteriormente, puedan también trasmitirla al enseñar ellos en el
futuro en los diferentes niveles educativos.
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ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN EL
CAMPUS DE CEUTA
Ana E. Marín Jiménez*, Jesús Montejo Gámez**, Rodrigo Martín Rojas*, Jesús R.
Campaña Gómez*, M José Aznar Unzurrunzaga*****, Christian A. Sánchez Núñez*,
José Aguado Romero* y Gabriel García-Paradas Arias*
*UGR, ** UCO, *****Dpto. Economía Internacional y de España

El paso de la educación secundaria a la universidad, es un paso esperado por el
alumnado con ilusión pero a la vez con temor a lo desconocido, que puede llevar más o
menos tiempo, (Pertegal (2015), Rovira (2001)). La pronta adaptación a esta nueva
etapa ayudará al alumnado a disfrutar de la vida universitaria y a aprovechar las
oportunidades que de ella se desprenden. El Campus Universitario de Ceuta, en el que
se imparten seis grados, bastante diversos, en dos facultades, y que depende de la
Universidad de Granada, tiene unas características especiales. Llevar a cabo diferentes
estrategias para facilitar al alumnado de nuevo ingreso la pronta integración en el
Campus ha sido el objetivo del profesorado que participa en el proyecto. El profesorado
pertenece a diferentes departamentos y campos de investigación lo que aporta
diversidad a las estrategias ofertadas.
Las estrategias llevadas a cabo han sido diversas. Algunas de estas actividades han sido:
familiarizar a los estudiantes con el campus y sus nuevos compañeros en los primeros
días de clase, hacerles partícipes de los diferentes eventos organizados desde la
Facultad, ofrecer formación adicional en forma de cursos-talleres y charlas sobre
diferentes cuestiones que les pueden resultar de interés, entre otras. La participación del
alumnado en las actividades propuestas, esperamos repercuta positivamente en sus
resultados académicos, además de facilitar su entrada y paso por la universidad.
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. ACTITUD CREATIVA EN EL
PROYECTO DE ARQUITECTURA
José Ramón Sola Alonso
Universidad de Valladolid
Los planes de estudio han ido perfeccionando las diferentes disciplinas hasta construir
un sistema reglado en el que, en muchas ocasiones, es la propia enseñanza la que ha
resultado encorsetada en estructuras docentes extraordinariamente rígidas. La
arquitectura, como expresión cultural de la sociedad, resulta muy sensible a estas
situaciones, donde su doble condición de científica y artística parece orientarse más
hacia la primera desbordando los límites de la segunda. Sin embargo la aplicación de
otras estrategias docentes, como la puesta en valor de la inteligencia emocional al
servicio de la actitud creativa, permite reencontrarnos con esta dimensión, donde resulta
reveladora la forma de percibir la arquitectura, la manera en que la información es
procesada o la incorporación de una ética personal. Esta actitud evidencia la
individualidad del alumno en el aprendizaje de los mecanismos arquitectónicos de
creación y percepción, y por ende, la necesidad de una propuesta educativa diferente.
En fin, se trata de la aplicación un procedimiento que se encuentra en la propia
naturaleza de la disciplina arquitectónica. La arquitectura como objeto y como idea se
presenta a la vista e inteligencia del alumno, en un estado profundamente complejo y su
verdadera comprensión se alcanza cuando es capaz de mirar, parafraseando a Le
Corbusier, ese pensamiento enunciado, a través de la inteligencia emocional. La
aplicación de la inteligencia emocional y creativa permite al alumno distinguir cada uno
de los elementos que definen la arquitectura y cada una de las relaciones que existen en
su conjunto.
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EL PAPEL DEL PROFESOR DE PROYECTOS COMO TRANSMISOR DE LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO
CREATIVO EN LA ARQUITECTURA
Valentín Arrieta
Universidad de Valladolid
La comunicación versará sobre el importante papel que juega el profesor de proyectos
arquitectónicos a la hora de dotar al alumno de los instrumentos necesarios para
ejercitar sus capacidades creativas, destacando una labor que va más allá de la mera
resolución de los problemas funcionales que plantean las propuestas realizadas por los
alumnos en el desarrollo de los ejercicios del curso. Se reflexionará sobre la importancia
de fomentar el aprendizaje multisensorial, dotando a los alumnos de un bagaje de
conocimiento cimentado en la experimentación de arquitecturas de reconocido prestigio
sobre las que aprender conceptos importantes como la percepción espacial, o la
incidencia que tienen la luz, la materia o el color en la conformación de un ambiente
adecuado al uso del edificio. Otra de estas herramientas transmitidas consiste en mejorar
la capacidad de análisis del contexto en el que se desarrollan los proyectos, ya que el
dominio de éste es un aspecto fundamental para el correcto inicio del proceso creativo,
pudiendo incluso servir de inspiración al mismo. Estos conceptos, junto a otros no
menos importantes, como el dominio de las técnicas de representación de las ideas, se
consideran claves para dotar a los futuros arquitectos de una consistente base
metodológica en torno a la cual pueda gravitar un proceso creativo capaz de resolver
cualquier proyecto que afronten en su vida profesional.
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LÓGICAS CONSTRUIDAS EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA
Javier de Esteban
Universidad de Valladolid
Toda obra de arquitectura nos transmite a través de sus formas, de sus espacios, de su
expresión, una serie de sensaciones que provocan un sentimiento, pero también nos
transmite un pensamiento, unas razones que nos hablan de su concepción, de las
intenciones que soportan cada solución formal, de los mecanismos que permitieron su
construcción. La enseñanza de proyectos, en tanto que proceso creativo, debe
aproximarnos a lo que podemos denominar como lógicas inherentes en las maneras de
concebir los edificios, así como a la discusión que suscitan las nuevas categorías y los
nuevos conceptos arquitectónicos.
En la concepción de un edificio, por lo tanto, debe suponerse una intencionalidad, unas
determinadas premisas y unos procedimientos con los que afrontar su definición formal.
Algunos arquitectos, más allá de sus obras o proyectos, intentan enunciar aquellas
cuestiones que las soportan a través de la enseñanza, sus libros y sus textos. El ámbito
teórico de la arquitectura está formado, principalmente, por estos empeños de los
propios arquitectos en mostrar estas lógicas detrás de las obras. La enseñanza en el
ámbito del proyecto debe hacer hincapié en esta cuestión, desarrollando metodologías o,
simplemente, una enseñanza que ayude a hacer explícitas categorías y valores que dan
sentido a la obra arquitectónica.
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DE LA PREEXISTENCIA A LA APORTACIÓN
Jaime Represa
Universidad de Valladolid
La naturaleza y definición de las posibles respuestas arquitectónicas, allí donde el
proyecto debe asumir localizaciones de frontera y transición, encuentran en la
aplicación de la inteligencia creativa un recurso de alto valor en la formación del
alumnado. Los límites físicos y virtuales se materializarán en la concreción de la idea
como resultado de la reflexión y pensamiento arquitectónico. El reconocimiento de la
intuición, en las claves de la percepción arquitectónica, debe permitir que los alumnos
alcancen destrezas y habilidades en el manejo de los diferentes mecanismos y recursos
proyectuales. La asunción de cuestiones de carácter básico como las de encontrarse no
ante respuestas sino descubrir estas desde su propio cuestionamiento, acrecienta el
interés del alumnado al tiempo de solidificar su aprendizaje arquitectónico. Las
dificultades principales con las que nos hemos encontrado provienen todas, con carácter
general, de la inseguridad expresada por los alumnos ante retos que trascienden de lo
meramente racional.
En definitiva esta aportación a la experiencia en la docencia, en los actuales procesos de
innovación y búsqueda de la excelencia, nos ha permitido potenciar el redescubrimiento
de la condición artística de la arquitectura, de la mano de la disciplina proyectual como
sustancia de la fase posterior de definición formal y valoración de soluciones materiales.
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ARQUITECTURA EN SERIE. EL APRENDIZAJE ARQUITECTÓNICO A
TRAVÉS DE LA CULTURA POPULAR AUDIOVISUAL
Carlos Santamarina
Universidad de Valladolid
Uno de los retos a los que tradicionalmente se ha enfrentado a la enseñanza es el de la
búsqueda de mecanismos que, más allá de procurar la adquisición estricta de
conocimientos por parte de los estudiantes, contribuyan a despertar su interés,
inquietudes, y animen incluso a buscar vías no tradicionales para desarrollar los saberes
adquiridos. Este aspecto resulta particularmente relevante, en un contexto en el que se
enfatiza la condición práctica de los saberes, en las disciplinas humanistas, pero también
adquiere trascendencia en otras, como la arquitectura, cuando entran en procesos de
incertidumbre y redefinición.
En la actualidad, las modernas herramientas de comunicación audiovisual permiten una
fácil expansión del marco de conocimiento de los alumnos que puede contribuir a estos
objetivos. El cine, la televisión, la fotografía, los juegos o la publicidad constituyen
valiosos medios no solo para el acceso a una determinada cultura arquitectónica, sino
que también ponen ante nosotros alternativas para el desarrollo material de la propia
arquitectura.
Las posibilidades y potencialidades ofrecidas por estos medios no pueden ser obviada,
más aún en un momento en el que los paradigmas de la educación digital y la aplicación
de las modernas Tecnologías de la Información y Comunicaciones apuntan en ese
sentido. Y particularmente en una disciplina, como la arquitectura, cuyo aprendizaje se
ha apoyado históricamente en sus posibilidades de ser comunicada visualmente.
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TRABAJANDO Y EVALUANDO LA COMPETENCIA TRANSVERSAL
"PENSAMIENTO CRÍTICO"
Mª Fulgencia Villa Julià, Susana Barceló Cerdá, Ana María Debón Aucejo, Suitberto
Cabrera García, Ángeles Calduch-Losa y Santiago Vidal Puig
Universitat Politècnica de València
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta la experiencia realizada por un grupo de profesores del
Departamento de Estadística que imparte clase en asignaturas que son punto de control
de la competencia “Pensamiento Crítico”, incluida en el proyecto institucional de
competencias transversales de la Universitat Politècnica de València.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la experiencia era guiar a los alumnos para que entendieran lo
que es el pensamiento crítico, lo desarrollasen y fuesen capaces de aplicarlo,
incorporando en nuestras disciplinas la formación y evaluación del alumnado en dicha
competencia transversal.
MÉTODO
A lo largo del curso los alumnos han realizado diversas actividades que trabajan
diferentes habilidades vinculadas con la competencia del pensamiento crítico. Estas
actividades han sido evaluadas de tal manera que desde el punto de vista formativo, el
alumno sea consciente de su progreso en la competencia. Adicionalmente se les ha
evaluado en los exámenes con cuestiones similares bajo formatos diversos (exámenes
poliformaT, preguntas en pruebas escritas y corrección por pares).
La tipología de los materiales utilizados hace que sean extrapolables a otros ámbitos
académicos.
RESULTADOS
La metodología empleada ha sido efectiva para ayudar a los alumnos a desarrollar el
pensamiento crítico, ya que así lo demuestran los resultados obtenidos en las actividades
realizadas y la percepción del profesorado y de los alumnos.
CONCLUSIONES
La experiencia ha sido satisfactoria para el profesorado, ya que hemos constatado que
hemos sido capaces de formarlos en una competencia que les será muy útil para su
futuro profesional.
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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL "COMUNICACIÓN
EFECTIVA" EN ASIGNATURAS DE ALEMÁN CON EL APOYO DE LAS TIC
Daniela Teresa Gil Salom, Lenin Lemus Zúñiga, Coral López Mateo, José-Vicente
Benlloch-Dualde y Ángeles Calduch-Losa
Universitat Politècnica de València
INTRODUCCIÓN
La actualidad socioeconómica hace que muchos jóvenes egresados de las universidades
españolas tengan que salir fuera de nuestro país para labrarse su futuro profesional o
ampliar su formación académica. Alemania, concretamente, está siendo un destino
demandado para buscar trabajo o realizar estancias dentro del Programa Erasmus. Es
por ello, que cada vez más estudiantes opten por una formación en esta lengua, que les
permita desenvolverse sin grandes dificultades en situaciones propias del mundo laboral
y académico.
OBJETIVOS
El objetivo de la experiencia es que los alumnos mejoren en la competencia transversal
“Comunicación Efectiva” en asignaturas de lengua alemana, para poder expresarse con
mayor soltura y no resulte tan difícil su inmersión en el mundo laboral y académico del
país de destino.
MÉTODO
Se han grabado las presentaciones orales de los estudiantes con el objetivo de que tanto
ellos, como sus compañeros, puedan revisar y evaluar sus actuaciones. Además, se ha
creado un repositorio con los vídeos para que sirvan a grupos posteriores de ejemplo,
tanto positivo como negativo.
RESULTADOS
Los resultados han sido satisfactorios, ya que los alumnos ven en sus propias
presentaciones cómo pueden mejorar, a la vez que pueden aprender de sus compañeros.
CONCLUSIONES
La experiencia llevada a cabo ha sido valorada positivamente tanto por el alumnado
como por el profesorado, por lo que se va a continuar con ella en los próximos cursos.
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UTILIZACIÓN DEL TRANSMEDIA PARA LA MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Miguel Rebollo Pedruelo, Nuria Lloret Romero, Rebeca Díez Somavilla, Marga
Cabrera Méndez, Jose-Luis Poza-Lujan, Elena del Val Noguera y Ángeles CalduchLosa
Universitat Politècnica de València

INTRODUCCIÓN
El transmedia hace referencia a nuevas formas de narrar. La narrativa transmedia es un
tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas
de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese
proceso de expansión. Aplicado a la docencia, se trata de mostrar las bases de un
aprendizaje colaborativo, multiplataforma y multiformato.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es mostrar la forma en que se puede trabajar y desarrollar
diversas competencias transversales a partir de técnicas de transmedia.
MÉTODO
Se han grabado las presentaciones orales de los estudiantes con el objetivo de que tanto
ellos, como sus compañeros, puedan revisar y evaluar sus actuaciones. Además, se ha
creado un repositorio con los vídeos para que sirvan a grupos posteriores de ejemplo,
tanto positivo como negativo.
RESULTADOS
El resultado principal de este trabajo es proponer una metodología para el uso de la
narrativa transmedia en el aula como recurso educativo. Su utilización está directamente
asociada con las competencias de creatividad y comunicación efectiva y también trabaja
el diseño de proyectos o trabajo en equipo, al margen de las competencias que se
desarrollen a partir de los propios contenidos transmedia.
CONCLUSIONES
Con la narrativa transmedia comenzamos a dominar el lenguaje del siglo XXI, al
permitir la interacción de los usuarios gracias a una correcta selección de medios de
transmisión. El alumno es a su vez creador y multiplicador de historias. El transmedia
motiva el aprendizaje por descubrimiento e investigación.
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¿QUÉ VISIÓN TIENEN LAS EMPRESAS SOBRE LAS COMPETENCIAS
TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD?
Kai Schleutker*, Jose-Luis Poza-Lujan**, Nuria Lloret Romero**, Ángeles CalduchLosa** y Vesa Taatila*
*Turku University of Applied Sciences; **Universitat Politècnica de València
INTRODUCCIÓN
En los estudios de grado se forma a los estudiantes universitarios en las competencias
específicas que son propias de las asignaturas, y en los últimos años también cobra
importancia la formación en competencias transversales. La inclusión de estas
competencias en los planes de estudio se debe a la alta demanda del entorno
socioeconómico.
OBJETIVOS
Nos preguntamos si el punto de vista de la universidad es el mismo que el de las
empresas que contratan a los alumnos, y por ello el objetivo de este trabajo es
comprobar que las competencias transversales con las que se forma al alumno en los
estudios superiores coinciden con las que desean las empresas.
MÉTODO
Con el fin de comprobar el objetivo, se ha pasado una encuesta a diversas empresas
españolas para conocer su opinión acerca de las competencias transversales que se están
trabajando y evaluando en la universidad. Las competencias han sido valoradas por los
trabajadores en una escala de Likert de cinco.
RESULTADOS
Los resultados que se exponen en el trabajo son las respuestas proporcionadas por las
empresas encuestadas, valorando las diversas competencias transversales, así como la
reflexión de los autores.
CONCLUSIONES
Con el trabajo que estamos realizando, esperamos tender un puente entre las empresas y
los estudiantes universitarios, para favorecer su desarrollo personal y su futura
inmersión al entorno laboral.
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DESARROLLANDO COMPETENCIAS TRANSVERSALES CON UN GRUPO
DE FACEBOOK
Ángeles Calduch-Losa, Rosa Mª Alcover Arándiga, Jose Antonio Ontalba-Ruipérez,
Enrique Orduña-Malea, Jorge Serrano-Cobos y Elena Vázquez Barrachina
Universitat Politècnica de València
INTRODUCCIÓN
La Universitat Politècnica de València tiene un proyecto institucional cuyo objetivo
principal es acreditar las competencias transversales UPV a los estudiantes egresados en
cualquiera de los títulos oficiales impartidos. Para ello, se han establecido 13
competencias de este tipo, que se trabajan y evalúan en las asignaturas junto con las
competencias específicas.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia que se desarrolló en un grupo de
redes sociales en el que los alumnos han trabajado y desarrollado diversas competencias
de las incluidas en el proyecto de competencias transversales de la UPV.
MÉTODO
Se creó un grupo cerrado de Facebook en el que han participado diversos profesores y
estudiantes de distintas asignaturas y titulaciones. Los profesores han colgado noticias y
archivos relacionados con las temáticas de las asignaturas para fomentar la participación
del alumnado.
RESULTADOS
De las 13 competencias transversales del proyecto de la UPV, los alumnos han
trabajado con cuatro de ellas, que son: aplicación y pensamiento práctico, comunicación
efectiva, pensamiento crítico y conocimiento de problemas contemporáneos.
CONCLUSIONES
Según nuestra experiencia, las redes sociales pueden ser una manera de acercarnos a los
alumnos universitarios para trabajar con ellos cualquier tipo de competencia, tanto
específica como transversal.
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SINERGIAS EN LA DOCENCIA DE ERGONOMÍA ENTRE CARRERAS.
RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA EN UNA AMBULANCIA ENTRE EL
GRADO DE FISIOTERAPIA Y EL GRADO DE INGENIERÍA DE DISEÑO
INDUSTRIAL
Tomás Ballesteros Egües, José Ignacio Niubó Ena, Ignacio Arana Navarro, Ana Ibáñez
Pegenaute y Juan Ignacio Latorre Biel
Universidad Pública de Navarra
En la Universidad Pública de Navarra, se imparten en dos carreras diferentes la
asignatura de Ergonomía desde dos puntos de vista diferentes. En la carrera de
Fisioterapia se incide más en la parte sanitaria y humana, mientras que en la carrera de
Ingeniería de Diseño Industrial se incide más en la parte de diseño y legal. Se decidió
realizar un trabajo conjunto entre los alumnos de ambas carreras asignando grupos de
trabajos (mixtos, configurados por alumnos de ambas asignaturas) en el que tenían que
resolver un problema de diseño de la camilla de una ambulancia, en concreto los
esfuerzos para subirla y bajarla por parte de los sanitarios
Para ello, se requería tener un análisis del problema a nivel del sanitario por parte de los
alumnos de fisioterapia, y que propusieran nuevas medidas para que estos esfuerzos
minimizaran las cargas posturales. Con este fin, los estudiantes de ingeniería tenían que
realizar unas modificaciones al diseño real existente, siendo posteriormente reevaluado
por los alumnos de fisioterapia
Para ello se trajeron dos ambulancias y se realizaron grupos de 4/5 personas para que
realizaran las distintas mediciones y aprovecharan los alumnos a pensar en las
estrategias para la resolución del problema
Una vez realizados los trabajos, se valoró muy positivamente la experiencia por parte de
los alumnos, ya que vieron el punto de vista de otra carrera y tuvieron la posibilidad de
realizar un trabajo con un equipo multidisciplinar, mejorando su capacidad de
integración en equipos en su futuro profesional.
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS (ECOES) EN EL PRACTICUM DEL
GRADO DE FISIOTERAPIA. RAZONAMIENTO CLÍNICO A TRAVÉS DE
CASOS CLÍNICOS CON PACIENTES SIMULADOS
Paloma Moro López Menchero, Ana Ibañez Pejenaute, Beatriz Larrad Valdenebro, Juan
Luis Paredes Jiménez, María Ortega Moneo y Ana María Insausti Serrano
Universidad Pública de Navarra
En la Universidad Pública de Navarra, desde la implantación de los estudios de
Fisioterapia, se asoció la evaluación final de la asignatura de Practicum a los exámenes
de tipo ECOE (Examen, Clínico, Objetivo y Estructurado) como la forma mejor de
valorar la integración de los conocimientos teóricos y prácticos que nuestros estudiantes
habían adquirido en su pasantía clínica. Todos los alumnos, tras cada periodo de
prácticas y como parte de la nota, debían superar este examen. Cada alumno se enfrenta
a un paciente al que se le ha adiestrado previamente por el profesorado, en varias
sesiones, para la simulación de una patología. Los alumnos disponen de 30 minutos
donde, en un aula preparada a modo de consulta, realizan la historia clínica, la
exploración que consideren oportuna, hacen un razonamiento del diagnóstico y una
propuesta del tratamiento. Dentro de la misma también está el profesor que evalúa al
alumno. El paciente y el profesor siempre mantienen el contacto visual para su apoyo si
el estudiante le pregunta o realiza algún test que no se haya incluido en el ensayo. El
examen es grabado en vídeo para poder tener el material en caso de reclamación y como
material docente posterior. Es muy útil que los alumnos puedan visualizarse para
corregir posibles errores. Al finalizar el tiempo con el paciente, los alumnos pasan a otra
sala durante otros 30 minutos, donde elaboran una historia clínica fisioterápica con los
datos que han recogido en la entrevista clínica.
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FISIOLOGÍA VESICAL FÁCIL (REFLEJOS DE MAHONY). ESTRATEGIAS
DOCENTES INNOVADORAS
Paloma Moro López Menchero, Rafael Rodríguez Lozano y Noelia Sáenz Espinosa
Universidad Pública de Navarra
El sistema vegetativo regula la fisiología vesical. El sistema vegetativo simpático se
encarga de la fase de llenado vesical y por lo tanto de la continencia, mientras que, el
sistema vegetativo parasimpático, regula la fase de vaciado vesical tras el llenado de la
misma, en condiciones de normalidad. El sistema vegetativo recoge la información
originada por receptores que se encuentran en la pared vesical y que son diferentes para
la fase de llenado y para la fase de depleción. En los estudiantes de grado de fisioterapia
es indispensable el estudio profundo y detallado de este complejo sistema tan
importante en la correcta funcionalidad del suelo pélvico. El conocimiento y el
entendimiento de la fisiología capacita al alumno para poder abordar, en el caso de
patología, el origen de la alteración e interpretar el mecanismo que falla. Con la
finalidad de propiciar y facilitar el aprendizaje se plantea utilizar un sistema de
aprendizaje experiencial y no exclusivamente memorístico. Se plantea utilizar un globo
como recurso. Se equipara, de una manera práctica y visual, las fases de llenado y
vaciado del globo con las fases similares vesicales, explicando la activación vegetativa
correspondiente y los reflejos que se desencadenan en cada momento. Es un modelo
muy gráfico en el que aprenden a través del oído, la vista y lo terminan de integrar
cuando ellos mismos lo repiten.
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GAMIFICACIÓN: EL TRIVIAL EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA
Ana María Insausti Serrano, Ana Ibañez Pejenaute, Ana Beatriz Bays Moneo, Amparo
Santamaría Torroba y María Ortega Moneo
Universidad Pública de Navarra
La materia de Anatomía es básica para los estudiantes de Fisioterapia. La complejidad
de la misma, viene dada por la gran cantidad de nomenclatura que tienen que aprender.
Esto exige un proceso de constante estudio-olvido-estudio, tan característico de esta
asignatura. Pensamos en incorporar la gamificación en su adquisición. De los juegos
que podríamos utilizar, el trivial quizá era el que mejor podría encajar por su dinamismo
y por la posibilidad de fragmentar la materia adecuadamente. En la guía de la asignatura
se recogió que la participación en el mismo iba a formar parte del proceso de evaluación
y que, aquellos que vencieran en la competición, tendrían una repercusión directa en la
nota final de la asignatura. Era importante implicar a los alumnos en todo el proceso del
juego y no solamente, como participantes finales. Iban a ser ellos también, los que
crearan las preguntas. Los alumnos se apuntaron en grupos de 3 componentes, con un
nombre elegido por ellos. Para comenzar, se dividió el cuerpo humano en varias
regiones, extremidad superior, extremidad inferior, cabeza, tórax y abdomen. Conforme
se avanzaba en la materia, se pidió a los alumnos que, cada grupo, elaborara 50
preguntas de cada región. Dichas preguntas pasaban por un proceso de crítica, tanto en
su enunciado como en la adecuación a los contenidos que se habían expuesto en las
clases. Una vez, que estaba corregida, se cargaba en un programa para evitar
duplicidades antes de imprimirse en las tarjetas que se utilizarían para el juego.
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OTRAS FORMAS DE CONOCER EL CAMINO DE SANTIAGO. PROGRAMA
DE ATENCIÓN FISIOTERÁPICA PARA EL PEREGRINO EN LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ana María Insausti Serrano, Paloma Moro López-Menchero, José Ignacio Niubó Ena,
María Ortega Moneo, Ana Beatriz Bays Moneo y Ana Ibañez Pejenaute
Universidad Pública de Navarra
En la Universidad Pública de Navarra, y dentro del Curso de verano titulado:“Otras
formas de conocer el Camino de Santiago” se introdujo una nueva experiencia con los
estudiantes del Grado de Fisioterapia, que era la asistencia como voluntariado en 4
albergues del Camino de Santiago, en su discurrir por Navarra (Roncesvalles, Sangüesa,
Pamplona y Estella). Los alumnos ofrecían un servicio de masaje descontracturante a
los peregrinos dentro de los albergues donde éstos pasaban la noche. Además, también
ofrecían consejos de cómo repartir la carga en las mochilas para evitar problemas de
espalda, ofreciendo una charla de medidas higiénco-posturales para aliviar el esfuerzo
de la peregrinación. Los alumnos disponían de material facilitado por la universidad
para la atención a los peregrinos. Previamente a la participación en esta actividad,
habían recibido formación por parte del profesorado de la titulación sobre diferentes
aspectos y problemas que se pudieran encontrar. En todas las sedes, se establecía una
coordinación con los centros de salud, y, en caso de duda, poder contar con el apoyo de
esos profesionales. Los alumnos fueron cambiando de sede, ya que los problemas que
podían tener los peregrinos podían variar en función de la etapa que fuera, desde la
primera en Roncesvalles, donde es muy importante incidir en aspectos preventivos, o en
Pamplona y Estella donde ya han cubierto varias etapas del Camino y los problemas
musculares van a estar más presentes. Los peregrinos no pagaban nada por el
tratamiento y solamente necesitaban solicitarlo a los alumnos.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: MARCOS NORMATIVO EN
PAÍSES DE IBEROAMÉRICA
Adolfo Ignacio Calderón
Pontificia Universidad Católica de Campiñas
La creación de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, fue el anhelo expresado
en 2005 por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
Salamanca, España, idea que viene siendo intensificada desde las Cumbres
Iberoamericanas en 1991. En el contexto iberoamericano, la Carta de Río representa la
voluntad expresada por más de mil rectores de Instituciones de Educación Superior de
Iberoamérica para la construcción de lo que denominaron como “Espacio
Iberoamericano del Conocimiento socialmente responsable”. En ese contexto, la
responsabilidad social y ambiental de la universidad se traduciría en “compromisos
irrenunciables” de la institución universitaria en pos de la inclusión, el bienestar, el
desarrollo, la creatividad, la transmisión de valores, la transformación social y la
igualdad de oportunidades y la protección medioambiental. La presente comunicación
presenta un estudio de naturaleza descriptivo-comparativa, tomando como referencia
principal el análisis bibliográfico, legislativo y documental, a respecto de los avances en
términos legislativos de la responsabilidad social universitaria (RSU) en el Brasil, en
España y en el Perú. El estudio realizado permitió identificar convergencias y
especificidades de las experiencias legislativas de la RSES en Brasil y la RSU en Perú
así como el proceso emprendido en España a raíz de la Estrategia Universidad 2015,
únicos países de Iberoamérica que establecieron marcos normativos que orientan sus
políticas de educación superior, las mismas que analizadas técnica e críticamente
pueden potencialmente contribuir para sustentar orientaciones supra nacionales con el
intuito de construir el tan anhelado Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR: ENTRE O BIOPODER E A BIOPOLÍTICA
Fernanda Mesquita Serva y Jefferson Aparecido Dias
Universidade de Marília
As instituições de ensino superior, como entidades decorrentes de descentralização do
Poder Público, estão sujeitas às mesmas regras de responsabilidade extracontratual
previstas para a administração pública direta, as quais sofreram profunda variação no
decorrer do tempo, iniciando pela aplicação da teoria da irresponsabilidade, passando
pela aplicação de teorias civilistas e chegando às teorias publicistas, que dispensam a
presença dos elementos subjetivos (dolo e culpa) e a responsabilidade surge como
consequência dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas. Além dessa
responsabilidade que exige a existência de um dano, surgiu uma nova modalidade de
responsabilidade, nominada de social, que inclui a adoção de medidas e projetos
comprometidos com o desenvolvimento do bem-estar da sociedade. Nesse aspecto, a
presente comunicação, a partir do método dedutivo, dentro da perspectiva da
hermenêutica jurídica, parte dos conceitos de responsabilidade subjetiva e objetiva até
chegar na concepção de responsabilidade social para analisar, especificamente, a
responsabilidade social das instituições de ensino superior do Brasil, contextualizada
nas dimensões de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) e sua influencia no desenvolvimento do tripé educacional (ensino-pesquisaextensão). A análise realizada permite defender a importância de que os projetos
relacionados a esta responsabilidade social se libertem dos biopoderes, que concebem a
população como meio, e estejam comprometidos com a biopolítica, ou seja, com a
adoção de medidas que tenham como objetivo garantir que a população assuma o seu
papel de protagonista, se emancipe e permita que os seus membros desenvolvam as suas
potencialidades.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: A
CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DOS PROJETOS DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM QUESTÃO
Jefferson Aparecido Dias
Universidade de Marília
No Brasil as instituições universitárias devem congregar, como parte de suas atividades
fundamentais, o tripé acadêmico do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como
demostrar suas políticas de responsabilidade social (RS) para efeitos de credenciamento
junto ao Ministério da Educação. Nas últimas décadas, em razão da criação e
proliferação dede rankings acadêmicos, voltados ao fortalecimento do accontability e do
controle social, foram desenvolvidos indicadores para avaliar a qualidade do ensino
oferecido pelas instituições, o mesmo ocorrendo em relação à pesquisa científica, que
também conta com indicadores utilizados para a definição de políticas de fomento, a
indução do desenvolvimento científico-tecnológico e a orientação das escolhas dos
estudantes e pesquisadores. Entretanto, apesar das normatizações em torno do tripé,
ensino-pesquisa-extensão e de existir um Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, a realidade evidencia a inexistência de indicadores de avaliação da qualidade
no âmbito dos programas e projetos de extensão universitária. Nesta comunicação, a
partir de uma pesquisa bibliográfica e da análise das normatizações e legislações
existentes, abordam-se os indicadores de avaliação da extensão universitária,
contextualizadas nas normatizações da RS, apresentando-se argumentos em defesa do
desenvolvimento de indicadores para os projetos de extensão mantidos por instituições
de ensino superior. Defende-se a construção de indicadores que permitam avaliar a
responsabilidade social das instituições de ensino superior tendo como referencia o
poder de transformação dos projetos de extensão universitária e sua contribuição para
uma melhor formação dos estudantes, em termos técnico, profissionais e humanísticos.

320

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR À LUZ DA
PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL
Thamara Caroline Strelec* y Adolfo Ignacio Calderón **
*Universidade Estadual de Campinas; ** Pontifícia Universidade Católica de
Campinas
Embora a temática da responsabilidade social da educação superior (RSES) seja
considerada um campo de estudos interdisciplinar, a literatura científica aponta que a
produção científica brasileira, que trata especificamente deste tema, concentrou-se nas
duas últimas décadas em teses de doutorado e dissertações de mestrado defendidas em
programas de pós-graduação em Administração. A hipótese explicativa desse fato diz
respeito as demandas por eficiência na gestão universitária, de instituições dos setores
público e privado. Diante dessa realidade, esta comunicação tem como objetivo
aprofundar esta discussão, analisando os estudos sobre RSES no campo da
administração no Brasil para responder à hipótese acima mencionada, ou seja,
compreender como aspectos relacionados à eficiência administrativa na gestão da
educação superior revelam-se nestes estudos. Em termos metodológicos, por meio de
um estudo bibliográfico voltado para a análise de conteúdo das teses e dissertações de
mestrado e doutorado defendidas em programas strictu sensu em administração no
período 1990-2011, são identificadas as especificidades dos estudos sobre RSES no
campo da administração e pistas que auxiliam a compreensão deste fenômeno no país.
A pesquisa realizada evidencia o destaque que adquiriram os estudos da RSES
envolvendo ferramentas de gestão e estratégias empresariais na gestão universitária –
tais como governança institucional; instrumentos de gestão estratégica como o balanço
social, estratégias de marketing, imagem organizacional, gestão sustentável e
indicadores de avaliação e qualidade – coexistindo com estudos que vincula a RSES
com a necessidade de contribuir, por meio da gestão universitária, com a formação
humana dos futuros estudantes universitários para o desenvolvimento humano
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EL PATRIMONIO UNIVERSITARIO COMO REFERENTE HISTÓRICO,
ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO DE LA HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA
Mª Luisa Bellido Gant e Isabel Rueda García
Universidad de Granada
El Secretariado de Bienes Culturales de la Universidad de Granada viene desarrollando
desde su creación una programación destinada fundamentalmente a la catalogación,
conservación y difusión del patrimonio universitario en los distintos niveles educativos
y de formación. Considerando que la visibilidad de dicho patrimonio es el primer paso
para su valoración, respeto y protección se presentarán las distintas acciones llevadas a
cabo dentro de este marco y la importancia del patrimonio universitario como referente
histórico, artístico y científico de la historia de la institución universitaria. Entre estas
acciones se contemplan la realización de visitas guiadas a nuestro Patrimonio dirigidas a
púlbico general, público especializado y público escolar adaptando su contenido al
mismo y en el caso de público escolar a los diferentes niveles educativos (primaria,
secundaria y bachillerato). Además, se están confeccionando cuadernos didácticos y
talleres que al incoporar a alumnos universitarios como colaboradores en su realización
nos permite implicarlos en la divulgación y conocimiento de nuestro patrimonio.
Con este simposio pretendemos dar a conocer todas las actividades que se realizan
desde el Secretariado de Bienes Culturales de la Universidad de Granada lo que
consideramos importante para dar a conocer la orientación educativa que estas
actividades contemplan a un público especializado y no especializado.
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PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD MEDIANTE UNA UNIDAD
DE CULTURA CIENTÍFICA
Ana Isabel García López
Universidad de Granada
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación tiene como misión principal
contribuir a generar y a consolidar una cultura social de la ciencia, la investigación y la
innovación que se realiza en la Universidad de Granada. Está reconocida como tal por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) tiene como finalidad
mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científicos de los
ciudadanos, mediante la realización de actividades que nos permitan trasladar todo el
conocimiento generado en nuestra Universidad a la sociedad, en un lenguaje alejado del
científico habitual que permita hacer llegar a la ciudadanía nuestro trabajo cotidiano
rindiendo, de esta manera, cuentas a la sociedad que es, en definitiva, quien la impulsa y
la mantiene.
Entre las distintas actuaciones de nuestra UCC+i se encuentran:
1. Comunicación de resultados de I+D+I mediante el canal divulgaUGR, que mediante
notas de prensa dirigidas a diferentes medios de comunicación de todo el mundo,
informan de los resultados de la I+D+I obtenidos por nuestros investigadores.
2. Divulgación general del conocimiento científico y tecnológico, mediante actividades
orientadas a difundir la ciencia e investigación que se realiza en nuestra Universidad
para contribuir a aumentar el nivel de cultura científica y tecnológica de la ciudadanía y
el fomento de las vocaciones.
3. Asesoramiento y formación del personal investigador en difusión de la ciencia y la
tecnología, mediante talleres, dirigidos a los investigadores
4. Investigación sobre los procesos de difusión social de la I+D+I
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ÁREA DE RECURSOS EXPOSITIVOS, AUDIOVISUALES Y MEDIACIÓN
Angel García Roldán
Universidad de Granada
El área de Recursos Expositivos, Audiovisuales y Mediación tiene como función
diseñar propuestas educativas para dar a conocer a escolares y a público no
especializado los productos expositivos, audiovisuales y mediación de todo tipo que
surgen de la actividad de la Universidad de Granada. En este marco, desarrolla un
programa interdisciplinar con una metodología que busca sobre todo la participación y
la interacción, de ahí que el formato más habitual sean los talleres, orientados
claramente hacia lo lúdico y lo experiencial. Entre los talleres realizados se encuentran
los relaciones con las exposiciones realizadas en la Universidad que nos permiten que
los escolares visiten las mismas, las disfruten y las conozcan mediante talleres y juegos
donde se incorporan las diferentes piezas expositivas. En el marco de los recursos
audiovisuales se abordan temas en diferentes formatos que nos permiten transladar la
investigación que se realiza en las diferentes áreas y grupos de investigación de nuestra
universidad.
Por otra parte, la puesta en práctica de estos talleres lleva aparejada la formación de
estudiantes voluntarios de la UGR que colaboran en su impartición, completando así su
formación en aspectos, en ocasiones complementarios a su formación y, en otras
ocasiones ampliando su formación en otros campos diferentes a los abordados en su
titulación.
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ÁREA DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA PROYECCIÓN SOCIAL DE UNA
UNIVERSIDAD
Pilar Núñez Delgado
Universidad de Granada
El área de Recursos Didácticos tiene como función diseñar propuestas educativas para
dar a conocer a escolares y a público no especializado los productos culturales y
científicos de todo tipo que surgen de la actividad de la Universidad de Granada. En este
marco, desarrolla un programa interdisciplinar de despliegue paulatino al que cada año
se van incorporando nuevas propuestas: teatro, música, cine, juegos populares,
literatura… La metodología busca sobe todo la participación y la interacción, de ahí que
el formato más habitual sean los talleres, orientados claramente hacia lo lúdico y lo
experiencial. Por otra parte, la puesta en práctica de estos talleres lleva aparejada la
formación de estudiantes voluntarios de la UGR que colaboran en su impartición,
completando así su formación con un acercamiento distinto al conocimiento y a su
divulgación. Durante 2016, año de su puesta en marcha, el número de asistentes a estas
actividades ha superado los 3000, lo que anima a profundizar en esta línea de
proyección social que para la Universidad de Granada es una prioridad.
Entre los talleres realizados se encuentran: talleres de lectura y actividades realizadas en
la Feria del Libro dirigidas a alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato;
conciertos didáticos para todos los nivles educativos, etc
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PROGRAMA EDUCATIVO DEL SECRETARIADO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN. VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Jorge A. Durán Suárez, Honorato Justicia Muñoz y Javier Alcalá-Zamora Arroyo
Universidad de Granada
El Secretariado de Conservación y Restauración de la Universidad de Granada, persigue
la conservación material de su extenso y variado patrimonio histórico, artístico,
científico y cultural a través de un concepto sencillo: conservación y restauración
patrimonial a través del método científico, es decir, conociendo empíricamente la
naturaleza material de los bienes patrimoniales, sus condiciones de conservación,
productos de alteración, definición de los métodos y materiales de restauración, y su
durabilidad.
Todo ello se traduce en una actividad cotidiana conducente a la identificación y
catalogación del Patrimonio Universitario y, en su caso, su intervención conservadora
y/o restauradora en el vasto Patrimonio Universitario.
Es responsabilidad de este Secretariado interactuar con los estudiantes, promoviendo
diferentes actividades en todos los niveles. En primer lugar se promueve la participación
de los estudiantes universitarios implicándolos en las tareas de conservación y
restauración del patrimonio universitario mediante seminarios especializados, o con la
incorporación de éstos en el programa de prácticas. Para los estudiantes de enseñanzas
medias se proponen visitas a las restauraciones activas que se desarrollan en la
Universidad de Granada y visitas a colecciones y depósitos de material patrimonial,
todo ello acompañado de actividades didácticas que posibiliten el aprovechamiento de
los estudiantes receptores. En el caso de los estudiantes de niveles primarios las
actividades más ilusionantes y adecuadas consisten en las visitas hacia restauraciones
activas, visitas del patrimonio ubicado en los diferentes centros de la Universidad de
Granada yreconocimiento de materiales, junto con la realización de actividades
didácticas variadas supervisadas por especialistas en el área de la educación.
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ATIA BALBA CAESONIA
Gema Polo Toribio
Universidad de Castilla-La Mancha
El objetivo en esta breve semblanza de Atia es examinar el escaso aunque uniforme
relato acerca de ella que nos han dejado las fuentes, así como analizar las opiniones
doctrinales que sobre Atia existencia a a pesar de la llamativa launa doctrinal que existe
sobre su persona. Todo ello, con la finalidad de ser conscientes de en qué medida la
personalidad de Augusto fue de la mano en un claro proceso evolutivo propio de la
naturaleza humana hasta poco antes de cumplir los veinte años, entre otras personas,
pero principalmente de su respetada y admirada madre. Conociéndola a ella, a la madre,
a Atia, podremos conocer una parte primigenia y esencial del hijo que ella crio y que
llegaría a ser proclamado Augusto conservando en su interior, hasta el momento de su
muerte, esos valores tradicionales transmitidos por su madre, como buen legatario de
sus mores mairoum, lo cual explicaría, entre otros factores, que en el ambiente de la
crisis tardo republicana Augusto pretendiera una restauración de la respublica
Muy pocos son los que identifican el nombre de Atia con el de la madre de Augusto. En
efecto, Atia fue la madre del que llegara a ser llamado Augusto, pero ella se supo y
sintió, ante todo, madre del pequeño Turino, del adolescente Octavio y, por primera vez,
madre del joven Cayo julio César Octaviano.
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SULPICIA
Alicia Valmaña
Universidad de Castilla-La Mancha
Aunque entre las clases altas no se descuidó la formación de las mujeres, son muy
escasas las referencias que encontramos a mujeres que se dedicaran de manera expresa
y con cierta continuidad al mundo de la cultura. Sulpicia, poetisa del siglo de Augusto,
se nos presenta como una de las excepciones. Sulpicia perteneció a una de las grandes
familias romanas, con ilustres antepasados y contemporáneos; su tío, Mesala, fue un
hombre cercano a Augusto y también uno de los creadores de círculos literarios en torno
a los cuales se agruparon los más importantes poetas del momento. Junto con el de
Mecenas, los grandes nombres de la poesía latina transitaron por alguno de estos
círculos y Sulpicia pudo compartir sus interese literarios con su compañeros poetas.
Sulpicia vive en una época de gran crisis social y política pero que representa un
momento dorado en lo literario. Mujer de clase alta, vinculada a una importante familia,
los ascendientes directos de Sulpicia fueron ciudadanos conocidos y respetados por la
sociedad y el poder de su tiempo: su padre, Servio Sulpicio Rufo, fue un importante
orador, hijo del gran jurista republicano del mismo nombre, quien junto con Quinto
Mucio Escévola, constituyó una de las más conocidas rivalidades entre juristas en
Roma.
Así, nos adentraremos en la vida de esta poetisa, a su mundo; sentimientos...toda una
enseñanza.
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ESCRIBONIA
María José Bravo Bosch
Universidad de Vigo
Escribonia, mujer romana conocida por haber sido una de las esposas de Augusto, y
sobre todo por haber sido la madre de la única hija del emperador, no tuvo una vida
fácil. Obligada a divorciarse de su marido para casarse con Octaviano en el 40 a. C.,
tuvo que soportar que éste la abandonase justo el mismo día en que daba a luz a su hija
Julia, en el año 39 a. C. Materfamilias a la antigua usanza, de costumbres estrictas como
matrona digna y severa, respetuosa de los mores maiorum, maltratada por la literatura
de la época, en esta contribución se ha procurado rehabilitar la figura de esta magnífica
mujer, de acuerdo con las distintas fuentes que existen al respecto.
Representa Escribonia a la perfección el estatus de mujer romana del más alto rango.
Nacida en el 68 a. C., era hija de Lucio Escribonio Líbón y Cornelia Sula, nieta de
Pompeyo el Grande y Lucio Cornelio Sila.
Era una matrona romana, una materfamilias que ya tenía hijos antes de contraer
matrimonio con Augusto y fue la únicai mujer que le dio descendencia; tal y como era
comentado con anterioridad, una hija: la tan conocida por la posterioridad, Julia.
La condición de materfamilias de Escribonia nos puede ayudar a comprender su
posición social en la sociedad romana y la necesidad de mantener una actitud
determinada frente a la vida diaria.
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LIVIA
María Salazar
Universidad de Jaén
Uno de los personajes femeninos del Principado de Augusto que más fascinación a
suscitado, no sólo desde el punto de vista científico, sino divulgativo, es sin duda LIvia
Drusilla, tercera y última esposa del emperador Augusto, de la que se dispone una
información notable, de la mano de autores literarios. no obstante, la imagen que la
historiografía antigua muestra de ella es un tanto contradictoria, ya que encontramos
fuentes que elogian sus numerosas virtudes, junto con otras que la acusan de las vilezas
más extraordinarias, presentándola como astuta y calculadora, dispuesta a destruir
cualquier obstáculo para conseguir sus ambiciones. Al margen de las cuestiones de alta
política, es cierto que Livia se mueve con gran astucia para que Augusto se incline en la
sucesión imperial a favor de su hijo Tiberio.
Además, fue una de las mujeres más influyentes de Roma, pue participaba en las tareas
de gobierno con su marido, si bien no de una forma institucional.
Queda también demostrada su figura relevante en el patrocinio y la beneficiencia. sus
reconocimientos iconográficos y los diferentes honores que se le concedieron en vida y
post mortem son una buena prueba del papel que jugó en la consolidación de la domus
imperial y en el fortalecimiento de la política dinástica del Principado. De ahí, que se
convierta en modelo para el resto de princesas imperiales
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JULIA MAIOR
Rosalía Rodriguez
Universidad de Almería
Julia, única hija del emperador Augusto, es la representación misma del tránsito, y su
inevitable función en el juego del Poder la hizo víctima expiatoria del rigor del nuevo
sistema penal. Algunos consideran que ella, Julia Maior, sólo fue famosa por ser Julia
CAesaris filia, y posteriormente también llamada Julia Augusti filia, pero su
participación política fue ocultada por la misma propaganda imperial, que previamente
la había utilizado al destacarla como icono de la nueva juventud romana.
Fama y poder forma un combinado a veces inquietante para el orden establecido, por lo
que Julia, hija del Divi filius, de Augusto, fue sacrificada en pro de la preservación del
mito de la familia Julia; pero mientras que fue útil, sirvió al juego de los intereses
dinásticos, y luego también fue utilizada como exemplum licentiae.
En el año 39 a. C. nació Julia en la familia de los Julios del matrimonio entre Augusto y
Escribonia que solo duró una año: justo el tiempo para tener descendencia. Así, una vez
reconocida su paternidad, Octavio repudia a Escribonia y desprende a Julia del seno
materno. Tan solo con dos años de edad fue prometida en matrimonio con un niño de
diez, hijo de Marco Antonio...así comenzaría a ser moneda de cambio político.
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ECOS Y HUELLAS DE LAS MUJERES DE ÉPOCA DE AUGUSTO EN LA
ANTIGÜEDAD TARDÍA
Esperanza Osaba
Universidad del País Vasco
En el año 2014 se celebró el bimilenario de la muerte de Augusto, el primer emperador
de Roma, motivo de la obra, objeto de atención, que recrea la notable aportación de las
mujeres relevantes de su entorno directo, y también de las que le precedieron en el
tiempo inmediato tanto en Roma como fuera de ella. Mi contribución se centra en el
momento histórico posterior de la Antigüedad tardía, especialmente en época visigoda
(s.VI-VII p.C.). La pretensión del enfoque es buscar qué ha quedado en la memoria de
éste momento histórico de esas notables figuras femeninas que vivieron en la crucial
época marcada por la transición de la República al Imperio. Algunas de las relevantes
mujeres que desfilan en esta obra brillan con luz propia en esta época fascinante y
compleja. Algunas de ellas dejarán una huella visible a lo largo de los siglos, y
perceptible también en la actualidad. Es el caso de Cleopatra, sin duda, por escoger el
ejemplo quizá más representativo. Su recuerdo permanece en el imaginario colectivo
ininterrumpidamente a los largo de los siglos. La intención de esta visión es comprobar
la perdurabilidad en el recuerdo de estas mujeres y, a su vez, mostrar también los
referentes de mujeres más directos sobre estos siglos tardíos.
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TIEMPOS ECTS Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
José Mª Rivadeneyra
Unibertsitatea/Universidad del País Vasco
Introducción
El crédito ECTS es la referencia para la planificación de la carga de trabajo del
alumnado en estudios universitarios en Europa. En todo el continente, las distintas
normativas asignan entre 25 y 30 horas de trabajo del alumno por cada crédito.
Objetivo
Analizar el impacto que tiene sobre la calidad de la enseñanza universitaria el tiempo
que la normativa vigente asigna a un crédito ECTS.
Método
Se calcula la capacidad de trabajo a exigir al alumno que esa asignación de tiempos al
crédito conlleva, definida como horas de trabajo diarias. Se estudian las consecuencias
potenciales del valor obtenido sobre la eficacia del sistema universitario y sobre la salud
de los estudiantes. Finalmente, se contrasta la carga teórica obtenida con el esfuerzo real
que desarrollan los estudiantes, usando medidas propias basadas en encuestas y medidas
publicadas por otros.
Resultados
Los resultados obtenidos muestran que la normativa no se cumple en lo referente al
tiempo de trabajo asignado al crédito ECTS. Por otro lado, se observa que, en caso de
llegar a cumplirse, sin modificar los calendarios académicos actuales, las consecuencias
serían negativas para la calidad del sistema universitario y para los estudiantes.
Conclusiones
La primera conclusión es que el crédito ECTS está sobredimensionado en la normativa.
La segunda es que esta realidad pone en peligro todo el sistema de convalidaciones
europeo. La tercera es que corregir esta situación entraña grandes dificultades,
especialmente por las implicaciones que sobre la plantilla docente puede tener.
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EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN LA ADAPTACIÓN DE LA
ASIGNATURA DE PERITACIONES Y TASACIONES DEL GRADO DE
ARQUITECTURA TÉCNICA AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Sara Gutiérrez González, Carlos Junco Petrement y Ángel Rodríguez Saiz
Universidad de Burgos
Introducción
La experiencia que se presenta en este trabajo muestra el desarrollo y seguimiento del
proceso de aprendizaje de la Asignatura de Peritaciones y Tasaciones del Grado en
Arquitectura Técnica durante los Cursos Académicos 2013-2014, 2014-2015 y 20152016, mediante un proceso de evaluación continua.
Objetivos
El objetivo principal de esta experiencia ha sido evaluar el grado de eficacia del modelo
de formación continua para el desarrollo curricular de los alumnos en la Asignatura de
Peritaciones y Tasaciones de la Titulación del Grado de Arquitectura Técnica, de
acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior.
Metodología
Para el desarrollo de esta experiencia educativa se diseña un modelo de formación
mediante indicadores de control, basado en el desarrollo de competencias profesionales.
Se proponen actividades complementarias evaluables que los profesores analizan en
tiempo real mediante la Plataforma UBUVirtual, lo que permite retroalimentar el
sistema de enseñanza y aprendizaje, orientando al alumno y facilitándole referencias
para que pueda organizar su trabajo.
Resultados
Se utilizó la técnica prospectiva de la encuesta para conocer el grado de satisfacción de
los alumnos y la eficacia de la metodología utilizada.
Se estableció una correlación mediante un estudio estadístico entre los resultados de la
evaluación continua y el grado de superación del estudiante, observando que el alumno
muestra un mayor compromiso e implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Conclusiones
La utilización del modelo de evaluación continua mediante indicadores de control es un
procedimiento eficaz en la evaluación de las competencias transversales y específicas
del alumno.
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN
LINGÜÍSTICA DEL CONTENIDO LAS ASIGNATURAS DE CONSTRUCCIÓN
3 Y 5 EN LAS TITULACIONES DE GRADO Y FUNDAMENTOS DE
ARQUITECTURA
Morales-Conde María J., Rubio-de-Hita P. y Pérez-Gálvez, F.
Universidad de Sevilla
Introducción
La implantación de las nuevas titulaciones bajo las directrices promovidas por el EEES
hace que la presencia de estudiantes de otras nacionalidades se incremente en las
titulaciones impartidas en la ETSAS y, en consecuencia, en las asignaturas de
Construcción 3 y 5. Dado el carácter técnico de éstas, estos alumnos encuentran
dificultades en su comprensión y seguimiento, lo que genera una situación desfavorable
frente a los estudiantes de habla hispana.
Objetivos
El proyecto de innovación docente que se presenta tiene como objetivo establecer la
coordinación de contenidos complementarios entre ambas asignaturas y su adaptación
lingüística. Este trabajo da respuesta a la necesidad de una enseñanza bilingüe que
incentive la movilidad del alumnado y el profesorado en un ámbito educativo de
convergencia con el espacio europeo.
Metodología
El proyecto se desarrolla en las siguientes fases:
- Selección de contenidos para la elaboración del material docente.
- Generar un documento para su adaptación, incorporando los esquemas, dibujos o
imágenes necesarios para la correcta comprensión.
- Creación de un material docente bilingüe con ayuda de un profesor nativo de habla
inglesa.
- Definir en la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla un espacio para alojar los
contenidos generados y permitir su visibilidad tanto al alumnado como a los profesores
que imparten tales materias.
Resultados
El proyecto desarrollado ha permitido generar un material de apoyo a la docencia
bilingüe, coordinando las asignaturas de Construcción 3 y Construcción 5. Ello fomenta
la movilidad de los estudiantes y el profesorado, a la vez que garantiza el desarrollo de
las competencias transversales de la titulación.
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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UNA ENSEÑANZA SIN PAPEL? UNA
APROXIMACIÓN DESDE EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Carlos Santamarina-Macho
Universidad de Valladolid
Desde que a mediados de los setenta las empresas informáticas acuñasen el concepto de
paperless office, la consecución de un espacio de trabajo plenamente digital, libre de
objetos de papelería desechables, se ha ido estableciendo como un paradigma utópico de
eficiencia productiva, económica y ambiental al que orientarse. La enseñanza
universitaria debe proveer a los estudiantes no solo de conocimientos, sino también de
recursos y habilidades para desenvolverse es estos futuros entornos laborales, algo que
no siempre resulta sencillo.
Es el caso de disciplinas como la arquitectura, que a pesar de contar ya con instrumentos
tecnológicos capaces de desarrollar un protocolo de trabajo plenamente digital, presenta
rasgos que parecen hacer aún necesaria la experiencia física de la propia arquitectura y
una reflexión gráfica analógica tradicional en el proceso de enseñanza, aunque una vez
adquiridos puedan ser traducidos a un soporte virtual.
Para tratar de identificar las posibles carencias en el aprendizaje derivadas del
desplazamiento de los mecanismos tradicionales de reflexión arquitectónica por las
nuevas tecnologías, se ha realizado un estudio experimental, proponiendo a alumnos la
resolución de determinados ejercicios prácticos alternando ambos tipos de herramientas.
Los resultados obtenidos son analizados comparativamente, identificando aquellas
habilidades propias de la disciplina cuyo aprendizaje a través de medios digitales no ha
alcanzado el nivel esperado y, por tanto, obliga a la implementación de refuerzos
formativos.
El objetivo final es el desarrollo de una metodología de proyectación arquitectónica que
combine armónicamente procedimientos tradicionales con nuevas tecnologías, una
necesidad prioritaria para la enseñanza arquitectónica.
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POSIBILIDADES DE USO DE LAS APLICACIONES MÓVILES BASADAS EN
POSICIONAMIENTO PARA ENSEÑANZAS VINCULADAS AL TURISMO Y
LA GEOGRAFÍA
Carlos Santamarina-Macho
Universidad de Valladolid
Recientemente se han puesto de actualidad determinadas tecnologías aplicadas al
entretenimiento como son la realidad aumentada y, sobre todo, los juegos basados en
posicionamiento, ambas tecnologías cada vez más accesibles, particularmente a los
jóvenes, gracias a los dispositivos de telefonía móvil. Estas aplicaciones, aunque no
exentas de conflictos, podrían tener interés en la implementación de enseñanzas
gamificadas en ámbitos como la geografía, la arquitectura, el turismo y, otras disciplinas
vinculadas al conocimiento territorial.
Partiendo de la experiencia de usuarios reales de este tipo de herramientas informáticas,
incluyendo el autor, se analiza el marco teórico en el que podrían enmarcarse
metodologías docentes aplicadas utilizando las mismas, identificando potenciales
aplicaciones prácticas para las mismas tanto desde el punto de vista del aprendizaje
(mejora del conocimiento geográfico, adquisición de habilidades memorísticas,…)
como de la mejora de otros aspectos de la vida del estudiante, tales como los vinculados
a las relaciones sociales y culturales. A través del mismo análisis se identifica asimismo
a la existencia de potenciales conflictos derivados de una enseñanza mediatizada que
altera la relación clásica del estudiante con el objeto de estudio, y que obligarían a
introducir cambios adicionales en las metodologías formativas.
Este estudio, eminentemente experiencial aunque complementado con la reflexión
teórica, presenta algunas posibilidades de implementación de estos instrumentos,
basados en geolocalización y el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje,
potencialmente positivas, pero simultáneamente la existencia de incertidumbres que
deberían ser abordadas antes de su utilización efectiva.
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MODELO EXPLICATIVO PARA LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA: UNA
APROXIMACIÓN JERÁRQUICA
José A. González C, Cristian M. Carvajal M y Silvia Sarzoza H.
Universidad de Playa Ancha
Reconociendo la deserción como un problema con prioridad, la presente investigación
muestra un análisis explicativo y predictivo del fenómeno de la deserción, para esto se
tomó como efecto “la deserción universitaria” y como causas un conjunto de variables
predictoras tales como sexo, preferencia, orden de lista, año de egreso, promedio de
enseñanza media, puntaje de prueba de selección universitaria, grupo de dependencia
del colegio, estado civil, estado laboral, integrantes grupo familiar, número de personas
del grupo familiar, ingreso bruto familiar, educación del padre y de la madre, ramos
aprobados, tipo de financiamiento entre otras. El estudio se focalizó en 938 estudiantes
de la Universidad de Playa Ancha. Basado en la dicotomía de la variable dependiente,
se utilizó un modelo logístico con función de enlace binomial. El proceso de ajuste del
modelo se desarrolló en dos etapas: estimación de los efectos individuales de cada
variable predictora (significativas al 5%) y determinación de aquellas de efectos no
significativos con el fin de propender a un modelo parsimonioso, consecuencia de lo
anterior se caracterizó la deserción a través de una Raíz Jerárquica de Tercer Orden de
Variables Causales de la Deserción Universitaria, siendo las variables Orden de Lista,
Cursos Aprobados, Estado Civil y Educación del Padre las que ocuparon el Primer
Orden en la Raíz. Para acceder a los datos, se utilizó la plataforma institucional de
información del alumno y registros del Ministerio de Educación abiertos.
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CÓMO GENERAR DOCUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DESDE RMARDOWN
Elvira Ferre Jaén, María Francisca Carreño Fructuoso, Antonio Maurandi López, José
Antonio Palazón Ferrando y Laura del Río Alonso
Universidad de Murcia
Introducción:
Como parte de los objetivos de un grupo de innovación docente multidisciplinar,
durante el curso 2016-2017 se han realizado cursos transversales de formación a
personal universitario en generación de documentos científicos e investigación
reproducible, basados en el uso de las herramientas R y R-markdown. Los asistentes a
estos cursos tienen perfiles académicos muy heterogéneos y limitada o nula experiencia
en manejo de datos, programación o R.
Objetivos:
- Iniciar a los alumnos de distintos niveles educativos, en la edición avanzada de
documentos.
- Proporcionar al alumnado recursos para la elaboración de documentos científicotécnicos de alta calidad e independientes del formato final.
Método:
Se han realizado cursos en varios niveles: grado, máster y doctorado. En los primeros
niveles se han realizado en forma de talleres y en doctorado se han enmarcado dentro de
la formación transversal, con varias sesiones evaluables.
La metodología empleada ha sido eminentemente práctica, combinando actividades
presenciales con trabajo personal.
Se ha creado un portal web que permite disponer de una herramienta de aprendizaje
autónomo de acceso libre.
Resultados:
Se ha evaluado la progresión de los alumnos aplicando una nueva metodología de
trabajo y las competencias adquiridas con respecto a ediciones anteriores en las distintas
modalidades formativas.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos y el interés despertado entre alumnos y profesorado nos
indican que el uso de R-markdown, como instrumento de enseñanza, puede ser de gran
interés para que los alumnos aprendan y utilicen los fundamentos de la investigación
reproducible durante su etapa de formación universitaria.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DIDÁCTICA DE LAS
MATEMÁTICAS MEDIANTE R-NOTEBOOK
Elvira Ferre Jaén, Antonio Maurandi López y José Antonio Palazón Ferrando
Universidad de Murcia
Introducción:
Proponemos el uso de herramientas como R-Markdown y R-Notebook en la didáctica
de las matemáticas mediante una propuesta metodológica innovadora, aplicable a la
enseñanza de las matemáticas en los niveles de bachiller, que supone un acercamiento a
actividades de investigación.
Nos basamos en la experiencia tenida en la asignatura “Matemáticas y su Didáctica I”
de segundo curso del grado de Educación Primaria. Para gran parte del alumnado es la
primera asignatura de matemáticas en tres cursos, dependiendo del itinerario seguido en
bachillerato.
Objetivos:
Desarrollar la parte experimental de las matemáticas.
Evidenciar la aportación del lenguaje R como instrumento de aprendizaje.
Método:
Inicialmente se formó al alumnado en el lenguaje R-Markdown. Además, se le invitó a
asistir a talleres voluntarios sobre escritura de documentos científicos mediante este
lenguaje.
La metodología empleada ha sido fundamentalmente práctica, combinando actividades
presenciales con trabajo personal.
Resultados:
Se ha observado una mayor implicación del alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje, tanto en el aula presencial como en los foros del Aula Virtual, y una
adquisición de nuevas metodologías de trabajo.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos y la motivación despertada en el alumnado nos invitan a seguir
diseñando experiencias en las que el aprendizaje de las matemáticas se pueda abordar
mediante experiencias manipulativas. En este sentido, el emplear R-Notebook y
lenguajes como R-Markdown no solo facilita y hace posible la tarea sino que capacita
para abordar con mayores garantías de éxito las siguientes fases del proceso formativo.
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WHATSUBJECT: RECOMENDADOR DE ASIGNATURAS EN LOS GRADOS
UNIVERSITARIOS
Amelia Zafra, Eva Gibaja y María Luque
Universidad de Córdoba
Introducción
En los Grados Universitarios existen una serie de asignaturas optativas entre las que los
estudiantes pueden elegir cursar aquellas que les resulten más interesantes. La
aplicación desarrollada pretende ayudar al estudiante a seleccionar estas asignaturas,
utilizando un algoritmo colaborativo, que les recomiende las asignaturas en función de
las valoraciones que estudiantes con gustos similares han realizado de las mismas.
Objetivo
Diseñar e implementar una aplicación móvil, que lleve a cabo la recomendación de
asignaturas optativas. La aplicación permitirá a los administradores introducir, eliminar
o modificar los estudios de Grado contemplados, los profesores y las asignaturas,
configurar el sistema de recomendación, realizar copias de seguridad y obtener informes
de salida. Con respecto a los estudiantes, les permitirá a partir de las valoraciones
realizadas, obtener recomendaciones de las asignaturas que más le puedan interesar.
Metodología
Se ha diseñado y desarrollado una base de datos que almacenará toda la información
necesaria, y una aplicación móvil accesible por los administradores y estudiantes que
permita llevar a cabo toda la funcionalidad detallada en los objetivos. Finalmente, se ha
validado todo el proceso y se ha generado manuales de ayuda.
Resultados y Conclusiones
El resultado es una aplicación que permite a los estudiantes introducir información de
las asignaturas cursadas, y recibir recomendaciones de las que todavía no ha cursado. Es
una aplicación flexible, permitiendo configurar el algoritmo de recomendación, así
como los grados y asignaturas. Se ha valorado su utilidad con información de los
alumnos de tercer y cuarto curso del Grado de Ingeniería Informática, obteniendo unos
resultados prometedores.
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EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DESDE LOS
LABORATORIOS DOCENTES: EL CASO DEL LABCOM-UJI
Marta Martín Núñez, Roberto Arnau, Javier Marzal, Aarón Rodríguez Serrano y Shaila
García Catalán.
Universitat Jaume I
El complicado contexto socioeconómico en el que se está desarrollando la
empleabilidad de los egresados en Comunicación Audiovisual muestra que uno de los
grandes retos de la titulación pasa por la creación de posiciones activas de aprendizaje
por parte del alumnado. Del mismo modo, la evidente competitividad en los procesos de
selección profesionales muestra que ya no es suficiente con acreditar una serie de
conocimientos académicos o la solvencia en el manejo de determinados softwares, sino
la mostración de materiales concretos generados, a ser posible, durante la carrera. En
este contexto, el papel que juegan los laboratorios docentes es fundamental para
impulsar la producción audiovisual por parte del alumnado. El objetivo de este trabajo,
por tanto, es analizar el caso de estudio del LABCOM-UJI (Laboratorio de Ciencias de
la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón). Se trata de unas
infraestructuras punteras en Europa, con un importante rol tanto en el impulso a las
producciones regladas del Grado en Comunicación Audiovisual, como en actividades
tutorizadas libres. Para ello, nos serviremos de las estadísticas de uso que el software de
gestión LABGEST, aplicación desarrollada desde el LABCOM, nos facilita. El análisis
de los datos de los últimos cuatro cursos académicos muestra una tendencia ascendente
en el uso de los laboratorios docentes, tanto en la reserva de espacios como en el
préstamo de equipos, en sintonía con las demandas del mercado laboral al alumnado
recién graduado.
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ÉRASE UNA VEZ LA HISTORIA DE LA PUBLICIDAD. YOUTUBE,
CREACIÓN DE VIDEOS Y STORYTELLING COMO HERRAMIENTAS DE
APRENDIZAJE
Esther Simancas González
Universidad de Cádiz
El audiovisual como recurso didáctico tiene un enorme potencial para generar
motivación y mejorar el aprendizaje del alumnado (Cabrero, 2007). Si, además, es el
alumno el que elabora el video, y expone el contenido como si de una historia se tratase,
puede lograrse una mayor implicación de este en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
al fomentarse el aprendizaje autónomo y la interiorización del contenido, más allá de la
mera memorización, a parte de potenciarse habilidades y competencias tecnológicas y
aquellas relacionadas con la creatividad y la generación de ideas, necesarias para
afrontar los retos del siglo XXI (Tornero y Pi, 2015).
En el presente trabajo se expone el caso del proyecto de innovación docente
“Lanzamiento del canal YouTube de la asignatura Evolución de las Formas y Procesos
de la Publicidad con recursos didácticos audiovisuales creados por el alumnado”
implementado en el curso 2016/2017 en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas
en la Universidad de Cádiz, cuyo resultado es la creación, en YouTube, de un banco
open access de recursos audiovisuales sobre la historia de la publicidad creados por los
estudiantes.
La puesta en marcha de este proyecto demuestra que el aprovechamiento de la
plataforma YouTube, la creación de vídeos cortos y el empleo de la técnica de
storytelling como herramientas de aprendizaje no pueden entenderse exclusivamente
como una mera adaptación del proceso educativo al contexto actual, pues suponen la
completa renovación de la metodología didáctica.
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EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL ARTE A TRAVÉS DEL CINE EN
LA ASIGNATURA DE CLAVES DE LA HISTORIA DEL ARTE
Verónica Gijón Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
Claves de la Historia de Arte es una asignatura que se imparte en los grados de
Geografía, Historia e Historia del Arte. En años anteriores, los alumnos han realizado
trabajos monográficos sobre artistas o movimientos artísticos concretos que suponían
una parte de la calificación final de la asignatura. En el presente curso académico, he
cambiado este trabajo de corte más tradicional por la elaboración de un video fórum de
una película basada en la vida de un artista. Los objetivos principales de esta
metodología docente son iniciar a los alumnos en una herramienta que podrán utilizar
en su futuro profesional y potenciar su razonamiento crítico. Los alumnos trabajaron por
grupos sobre una película seleccionada por el profesor. Después, diseñaron los
contenidos del video fórum que más tarde realizaron en clase con sus compañeros. Los
resultados de esta experiencia han sido muy positivos, puesto que ha disminuido el
número de alumnos que han desistido de entregar el trabajo y en los índices de plagio, y
ha aumentado la calidad de los textos redactados por los estudiantes. El trabajo ha
permitido a los alumnos trabajar en mayor profundidad las competencias de la
asignatura.
Esta experiencia docente ha demostrado la utilidad del cine como herramienta docente
en esta asignatura y la conveniencia de seguir valiéndose de ella en cursos sucesivos.
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LA VIDEOCREACIÓN COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN ESTÉTICA
EN EL AULA
María Jesús Godoy Domínguez y Fernando Infante del Rosal
Universidad de Sevilla
Es un hecho constatable que la nuestra es la civilización de la imagen. Mediante páginas
web, vallas publicitarias o marquesinas de autobuses, las imágenes nos asaltan desde
todos los frentes e invaden todos los ámbitos de nuestra vida, pública y privada.
Nosostros mismos, ávidos consumidores de lo visual, somos al mismo tiempo grandes
productores y distribuidores gracias a los nuevos medios técnicos de los que
disponemos: teléfonos inteligentes y redes sociales nos ayudan en esta labor, más que
incesante, compulsiva.
Pero no se trata de una cuestión simplemente cuantitativa, sino sobre todo cualitativa: la
tendencia creciente a visualizar las cosas ha cristalizado en una nueva forma de
pensamiento donde la imagen ha reemplazado al logos, a la palabra a la que estuvo
tradicionalmente vinculado en la historia de la filosofía occidental.
Este trabajo pretende demostrar que el alumno de enseñanza superior, adaptado a esta
nueva realidad y todo un experto en las nuevas tecnologías, es capaz de pensar y
plantear en imágenes conceptos abstractos como el arte y la belleza, fundamentales en
las asignaturas del área de estética y teoría de las artes.
El método para ello es la elaboración por el alumnado de una breve videocreación
donde dejar constancia de la idea personal sobre esos dos conceptos. Su visionado y
debate posterior en el aula aporta datos significativos sobre la manera en que se puede
inducir a la reflexión estética a partir de la autoproducción y autogestión de imágenes.
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FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN SITUACIONES EXTREMAS
Fernando Infante del Rosal y María Jesús Godoy
Universidad de Sevilla
La teoría de la creatividad es un ámbito en ciernes. En poco tiempo, no obstante, se han
hecho populares teorías y clasificaciones como las de los tipos de creatividad de
DeGraff o Maslow, o la de los planos de creatividad de Taylor. La utilidad de estas
clasificaciones estriba en su capacidad para dibujar diferentes tipos de personas
creativas. Este es un asunto clave, porque en la formación de la creatividad, lo más
importante consiste en ayudar al estudiante a encontrar su modo particular, su
personalidad creativa.
Esta comunicación describe una experiencia realizada con estudiantes de enseñanza
superior de las titulaciones de Bellas Artes e Ingeniería del Diseño Industrial. El método
consistía en tres ejercicios de creatividad en situaciones desfavorables, bien por contar
con un tiempo muy reducido, con muy poca información o con materiales
desordenados. Se realizaban en grupos de cuatro. El primer ejercicio, 'la estrategia del
clavo ardiendo', hacía referencia a aquellas situaciones en las que el artista o diseñador
cuenta solamente con un dato. La segunda, 'la estrategia del flashback', busca en la
experiencia personal materiales útiles para la creación a la manera de la autoexploración
actoral. La tercera, 'la estrategia del caos', concede un papel importante al azar en la
producción de ideas. En cada ejercicio se planteaba un problema diferente, al que los
alumnos debían dar una solución creativa.
Este trabajo pretende caracterizar diferentes experiencias creativas en situaciones
extremas, más allá de las usuales visiones mitificadas de la creación y el genio por parte
de la Estética.

346

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

TRES MODELOS DE MAPA CONCEPTUAL. HACER FÍSICO EL
PENSAMIENTO
Fernando Infante del Rosal y María Jesús Godoy
Universidad de Sevilla
En la visión corriente, el pensamiento aparece como un ejercicio mental abstracto. Se
asume la importancia de las imágenes y se habla, como hizo Arnheim, de pensamiento
visual. Pero existen modos de pensar que suceden en un ámbito más claramente físico,
que necesitan de las manos, de objetos, de espacios materiales.
Los mapas conceptuales son una forma de ejercer el pensamiento de manera física.
Existen modos de mapas conceptuales en los que la acción de las manos y de nuestro
cuerpo resulta determinante hasta el punto de ocupar el lugar de un movimiento de
nuestro pensamiento o de generarlo.
Este trabajo presenta experiencias con alumnos de enseñanza superior de titulaciones
realcionadas con el arte, el diseño y la estética. El método consistía en aplicar tres tipos
de mapas conceptuales para realizar el análisis de un problema de creatividad y dar con
una idea final.
El ‘mapa intuitivo’, que, yendo de las palabras a los conceptos, sirve para pasar de la
intuición a formulaciones conscientes; el ‘mapa narrativo’, que parte de la ficción hacia
la realidad posible, y que a través de historias generadas con objetos ayuda a
comprender diferentes situaciones; y, por último, el ‘mapa estructural’, que opera desde
lo indefinido a la forma, y mediante bloques constructivos sirve para generar estructuras
y formas potenciales y ver de qué manera se relacionan con las funcionalidades
definidas anteriormente.
Se presentan asimismo los resultados incidiendo en la utilidad de estos modos de hacer
físico el pensamiento en los procesos de la creatividad y la investigación.
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APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 3D EN UN ENTORNO CERÁMICO
Antonio Achucarro Yohn, Angel José Garraza Salanueva, Juan Antonio Gómez Ruiz,
José Maria Herrera Jimenez, José Antonio Liceranzu Martínez, Javier Moreno
Martínez, Francisco Javier Villarreal Armendáriz y Augusto Pedro Zubiaga Gárate
Facultad de Bellas Artes UPV/EHU
El ámbito de la producción artística no es inmune a la irrupción de
las tecnologías digitales en los sistemas de producción contemporánea. Un grupo de
investigadores de varios departamentos de la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU
pretendemos generar experiencias formativas y conocimiento, adaptando de manera
creativa y crítica las posibilidades abiertas en nuestro contexto por las nuevas
innovaciones tecnológicas.
El diseño y la producción objetual contemporánea son inimaginables sin
las técnicas de modelado informático. La irrupción, difusión y abaratamiento de estas
técnicas han convertido su uso en un estándar de producción. El proyecto pretende
abordar esta nueva realidad investigando con los nuevos procesos y materiales para
generar estrategias de apropiación que tengan sentido en el contexto de
nuestra área de conocimiento a través de los procesos cerámicos, en la interacción del
ámbito cerámico y los procesos digitales, usando/adaptando la tecnología 3D para el
diseño y la formalización de objetos y artefactos donde prime la innovación y la
creatividad de medios, soportes y tecnologías.
Frente a los tradicionales métodos de producción cerámica, el proyecto
pretende investigar las diferentes posibilidades configurativas ofrecidas por las
nuevas tecnologías e indaga sobre el sentido de la reproductibilidad dentro de los
debates que en el arte contemporáneo se han producido en torno a lo único y lo
múltiple, o sobre el sentido del original, de la reproducción y de la copia.
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MEJORANDO LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS
Gloria Zaballa Pérez e Izaskun Liñero Landaluce
Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto ha implantado y certificado un Sistema de Garantía Interna
de Calidad, basado en las directrices del programa AUDIT de Aneca. El sistema se basa
en la gestión por procesos y cuenta con un proceso estratégico, que se considera
fundamental en la gestión y mejora de las titulaciones, denominado “Satisfacción de los
grupos de interés”. El objeto de dicho proceso consiste en conocer, analizar y evaluar el
grado de satisfacción de los grupos de interés de los Centros, respecto al cumplimiento
de sus necesidades y obtener así la información para la mejora continua del Sistema de
Garantía Interna de Calidad.
Desde el inicio de la implantación del proceso, el objetivo de la Unidad de Calidad ha
sido facilitar a los responsables de los títulos, la realización de las actividades de
medición de la satisfacción de sus grupos de interés. La metodología a seguir consiste
en que los responsables de los títulos puedan dedicar sus esfuerzos y su experiencia en
la gestión y mejora del título, para analizar de forma eficiente, la información recibida a
través de los informes proporcionados por la Unidad de Calidad. Todo esto, para
facilitar la identificación y el establecimiento de las acciones de mejora adecuadas y
subsanar así las debilidades detectadas.
Nuestro reto consiste en mejorar la planificación de la medición de la satisfacción de
nuestros grupos de interés, para rentabilizar al máximo los resultados de la medición y
que el análisis de los mismos repercuta en la mejora continua de nuestros títulos.
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SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA AUDIT DERIVADO DEL
SEGUIMIENTO DE LAS TITULACIONES Y DEL CENTRO
Gloria Zaballa Pérez e Izaskun Liñero Landaluce
Universidad de Deusto
Todos los Centros de la Universidad de Deusto tienen certificada la implantación de sus
Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC), de acuerdo al programa AUDIT de
Aneca. El objetivo del SGIC certificado ha sido que diese cobertura a todas las
actividades de nuestros Centros, a nivel de análisis de título, de análisis de Centro y del
cumplimiento de los requisitos ministeriales. Para ello, en un principio, el seguimiento
anual de nuestras titulaciones se hacía en el seno de las Comisiones de Calidad de los
títulos y la información resultante era la que fundamentalmente constituía el informe de
análisis del Centro. Por otro lado, realizábamos anualmente y en paralelo, una auditoría
interna complementaria de nuestro SGIC, que no se integraba del todo con el análisis
del Centro. En colaboración con los Centros se decidió que el responsable de calidad de
los mismos, formase parte de la Comisión de análisis y mejora del Centro, para que se
pudiese disponer de la información más actualizada de los títulos, del Centro y del
SGIC en su globalidad. Además, se ampliaron los aspectos a analizar en la Comisión
del Centro, tales como los resultados de los procesos del SGIC, los indicadores y el
control de cambios de los procesos; para poder así integrar toda la información del
seguimiento de las titulaciones y del seguimiento del Centro en un único informe. Dicho
informe constituye la documentación necesaria para hacer el seguimiento anual del
SGIC de acuerdo al programa AUDIT.
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LAS REDES COMPLEJAS Y SU APORTACIÓN A LOS ESTUDIOS DE
GÉNERO
Beatriz Gómez, Alfonso Tarancón y David Iñiguez
Universidad de Zaragoza
¿Existen diferencias por género en la investigación en función de las Áreas y
Macroáreas de estudio? ¿Podemos conocerlas para mejorar la calidad de la
investigación?
El género debe constituir un factor relevante en la investigación de calidad, sin
embargo, los estudios de género que se realizan de forma habitual se basan en la
actividad investigadora individual, de manera que se conocen porcentajes, procedencia,
etc.
Las Redes Complejas permiten dar un paso más, ¿podemos detectar qué rol juega el
género en los grupos de investigación? ¿los líderes son hombres o mujeres? ¿se
relacionan de la misma forma las comunidades de mujeres que las comunidades de
hombres?
La Teoría de Redes Complejas ayuda a conocer el rol del género en términos de
relevancia en las redes, para cohesionarlas y para saber la capacidad de influencia. Se
puede determinar para cada tipo de agregación (Departamento, Facultad, etc.) la
producción científica y los proyectos de investigación en I+D+i, detectando las
diferencias de género. La definición de roles en base a información objetiva valora por
igual el trabajo de hombres y mujeres, y ayuda a seleccionar equipos de trabajo mixtos
para trabajar de manera cohesionada.
Las técnicas de Visualización y de Big Data permiten llegar a establecer niveles de
detalle como conocer qué grupos de trabajo mixtos serán más eficientes según en el
Área de Investigación estableciendo un equilibrio justo y por méritos entre hombres y
mujeres.

351

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

LAS REDES COMPLEJAS Y SU APORTACIÓN A LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Beatriz Gómez, Alfonso Tarancón y David Iñiguez
Universidad de Zaragoza
Los Investigadores, Institutos, Centros de Investigación, se relacionan entre ellos, pero
¿sabemos cómo? ¿podemos pasar del investigador al grupo y a sus relaciones entre
ellos?
Kampal es una spin-off de la Universidad de Zaragoza que utiliza datos de
publicaciones científicas y proyectos de I+D+i, y mediante los últimos avances en
Redes Complejas y Técnicas de Visualización, ofrecen visión global del estado de
investigación en tiempo real y apoya la toma de decisiones de una forma objetiva.
Las Redes Complejas permiten detectar nichos de actividad investigadora común que
apuntan a la creación de nuevas estructuras como Institutos de Investigación.
Igualmente, las Redes permiten conocer qué grupos de trabajo se encuentran en riesgo
porque tienen un alto índice de dispersión, o si por el contrario están bien cohesionados.
Los nodos de las Redes Complejas (investigadores) aportan gran información para
generar grupos de trabajo. Un nodo de producción grande y con altas relaciones, será un
buen líder de proyectos; un nodo de producción no muy elevado con amplias
colaboraciones muestra un perfil cohesionador de grupos diferentes apto para la
colaboración multidisciplinar. Estas identificaciones de perfiles son posibles únicamente
utilizando Teoría de Redes Complejas.
La evaluación individual del investigador se realiza de forma sistemática y por
intervalos temporales, incorporando criterios de evaluación homogéneos que incluyen
todos los artículos de los investigadores (incluidos los no JCR), spin-offs, tesis,
proyectos de investigación y proyectos de transferencia, pero se podrían añadir todos
aquellos en los que exista información para explotar.
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LA PRESENCIA DE LA EMPRESA EN LOS GRADOS DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO VASCO. ¿HACIA UNA FORMACIÓN DUAL?
Idoia Collado, Estibaliz Etxebarria, Eva Fernández De Labastida,
Eva Ferreira, Alberto García y Aitor Zurimendi
Unibasq- Agencia De Calidad Del Sistema Universitario Vasco
A diferencia de lo que sucede en otros países europeos, no existe a nivel estatal una
regulación específica sobre formación universitaria dual o en alternancia, aunque sí para
formación profesional. Esto supone que ante la falta de definición legal, es imposible
certificar por parte de una Agencia que una determinada titulación universitaria es dual.
Los requisitos que permiten a una titulación ser calificada como “dual” no están
contemplados en ninguna regulación, por lo que cuando una titulación se autocalifica
como “dual” lo está haciendo en base a criterios subjetivos y no coincidentes con los
que pueden darse por buenos en otra universidad o en la legislación de otros países
europeos. La existencia de esa normativa específica despejaría las dudas y la confusión
sobre lo que debe considerarse como dual o no, clarificando la información que se dé al
alumnado y a la sociedad en general sobre las titulaciones.
Efectivamente, la práctica totalidad de titulaciones del sistema universitario vasco
contempla algún convenio con empresas que permita realizar determinada formación, al
menos de forma voluntaria, en una empresa. Pero la intensidad de esas relaciones
empresa- universidad es muy diferente en cada una de la titulaciones. Dada esta
situación, en el presente trabajo, basándonos en los datos que Unibasq dispone a través
de las memorias de verificación- modificación o informes de seguimiento u otros,
hemos clasificado en cinco grupos diferentes las distintas titulaciones de Grado del
sistema universitario vasco, en función de la distinta intensidad que el vínculo
universidad-empresa presenta en los mismos.
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SURGIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LAS
INSTITUCIONES SUPERIORES EN EEUU
Pedro Gil Madrona, Daniel Garrote Rojas, María Belén Sáez Sánchez
y Alejandro Pieto-Ayuso
Universidad de Castilla-La Mancha
El presente trabajo trata de hacer un breve recorrido histórico de la evaluación en las
instituciones superiores. El método seguido ha sido el bibliográfico. Las fuentes de esta
investigación han sido el análisis de libros, artículos y resúmenes de referencias
publicadas. Se llevó a cabo una selección de la bibliografía para su análisis critico y
descriptivo sobre el proceso investigado y a partir de ahí se construyeron los resultados
expuestos. Los primeros controles de la educación superior surgen en EEUU, supone el
nacimiento en las universidades de formas de control y el nacimiento de la
Acreditación. En el proceso de Acreditación se distinguen dos tipos. Primero, la
Acreditación Institucional cuya finalidad es evaluar la institución en su conjunto, e
intenta saber si la Institución dispone de objetivos elaborados, si los programas son
adecuados para alcanzar los objetivos y si hay recursos suficientes sin entrar en
comparaciones con otras Instituciones. Segundo, existe la acreditación especializada, es
más específica, se encarga de evaluar los programas o algún aspecto de la Institución.
Después de la II Guerra Mundial a través de un grupo de directivos de grandes
instituciones se crea una agencia central de carácter nacional, NCA (National
Commission on Acrediting), la cual tendrá el apoyo de un gran número de
universidades con la pretensión de imponer un control ordenado y requiere de un alto
grado de ética profesional y objetividad. Ello requiere de unas normas que intenten
conducir a la perfección, utilidad y ética que contribuyan al mejoramiento de la
educación.
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NUEVO MODELO DIDÁCTICO EN CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN:
DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN
Prado-Campos, Beatriz
Universidad De Sevilla
Introducción:
Se experimenta un nuevo modelo didáctico aplicado a la asignatura “Factores de
Deterioro y Procesos de Degradación” del grado en conservación y restauración de
bienes culturales, desarrollado en el Programa de Formación Docente (seminario de
iniciación) del II Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, convocatoria
2016 curso 2015/2016.
Objetivos:
Diseñar, aplicar y evaluar la práctica docente mediante un nuevo modelo didáctico.
Método:
El modelo metodológico se incluye en un “ciclo de mejora” experimentado durante el
curso, incluyendo las siguientes fases: descripción y análisis de la práctica previa
habitual en el aula, diseño y mapa de contenidos, elaboración de preguntas clave
asociadas a los contenidos didácticos, evaluación inicial y final de las ideas de los
estudiantes, diseño de la secuencia de actividades relacionándolas con los contenidos y
su aplicación práctica.
Resultados:
El ciclo de mejora docente tuvo como resultado la creación de un nuevo modelo
metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el aprendizaje autónomo
del alumno con la ayuda constante del profesor. Se realizaron evaluaciones previas y
finales al alumno, elaborando una escalera de aprendizaje posibilitando contrastar los
objetivos didácticos alcanzados por los estudiantes.
Conclusiones:
Pensar, analizar, diseñar y contrastar con las ideas previas de los alumnos sobre la
materia ha permitido adaptar la práctica docente al nivel real de la clase. Los progresos
incluidos en el ciclo de mejora permitieron ir pasando gradualmente de una clase
fundamentalmente teórica hacía una clase práctica.
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LA REALIDAD AUMENTADA COMO RECURSO DOCENTE EN LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. PROYECTO IVAPTA
Prado-Campos, Beatriz y González López, M.J.
Universidad de Sevilla
INTRODUCCIÓN:
Los recursos didácticos basados en las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) han ido incorporándose en las enseñanzas universitarias gradualmente gracias al
acceso generalizado a internet y la aceptación de los dispositivos móviles. En este
contexto nace el proyecto Indicadores Visuales de Alteración en Pintura sobre Tela
(IVAPTA), seleccionado por el Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas
Tecnologías (SAV) de la Universidad de Sevilla dentro del II Plan Propio de Docencia
de la Universidad de Sevilla (convocatoria 2015).
OBJETIVOS:
1. Diseñar y crear una herramienta basada en RA orientada a la docencia en el ámbito
de la Conservación.
2. Fomentar el conocimiento, identificación y comprensión de las alteraciones de las
pinturas sobre tela.
3. Incorporar el recurso como herramienta habitual de estudio y trabajo.
MÉTODO:
La originalidad de la metodología desarrollada reside en los contenidos conceptuales del
recurso y en el tratamiento conferido al análisis y documentación de las alteraciones
tratadas que, a diferencia de lo que encontramos en la literatura, contempla nuevos
parámetros de estudio; así como en el medio elegido para su difusión, la RA.
RESULTADOS:
El resultado obtenido es una aplicación accesible y de fácil manejo que aporta una
información de calidad, científica y veraz sobre los principales deterioros que podemos
encontrar en la pintura sobre tela.
CONCLUSIONES:
La herramienta de RA acerca el conocimiento y el reconocimiento de las alteraciones de
los bienes culturales al ámbito pedagógico, profesional y a la sociedad en general.
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LA GESTIÓN DEL TFG EN EL GRADO DE HISTORIA DEL ARTE DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero
Universidad de Castilla-La Mancha
Uno de los cambios más destacados en el proceso de adaptación Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) fue la aparición de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) que
el alumno debe superar como requisito para la finalización de las enseñanzas del Grado
(Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre). El TFG, aunque tiene la consideración de
una asignatura más del plan de estudios, plantea algunas características que la
diferencian de las demás, ya que no tiene docencia, se tutoriza por un profesor, se
defiende una vez superadas todas las asignaturas del plan de estudios, etc.
La implantación del TFG en el Grado de Historia del Arte en la Universidad de CastillaLa Mancha comenzó en el curso académico 2010-11. El mismo año que se inició el
nuevo grado se defendieron los primeros TFG, debido a la implantación por inmersión
de los nuevos estudios. Este hecho supuso tener gestionar de manera muy temprana la
nueva asignatura. Para afrontarlos su gestión se diseñó y pusieron en marcha diversos
procesos y normativas para la gestión de la asignatura que incluían aspectos tan diversos
como la implantación de un calendario, criterios de adjudicación de las líneas de trabajo
en el alumnado, procesos de evaluación, composición de tribunales, diseño de plantillas
para la evaluar la adquisición de competencias, proceso de reclamaciones, etc. Estos
trabajos supusieron un importante esfuerzo para el profesorado, que vieron ampliadas
por esta vía sus múltiples tareas docentes e investigadoras.
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UN BLOG SOBRE PATRIMONIO COMO TRABAJO CORPORATIVO EN EL
GRADO DE HISTORIA DEL ARTE
Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero
Universidad de Castilla-La Mancha
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha producido un cambio de rumbo
significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde la universidad se
apuesta firmemente por la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), debido a su importancia dentro de un nuevo contexto
metodológico que potencia el papel activo de los estudiantes. En la comunicación
analizaremos una experiencia de innovación docente apoyada en el uso de estas
herramientas dentro de las enseñanzas del grado de Historia del Arte. Un proyecto que
utiliza las TIC como medio de divulgación y difusión del trabajo realizado por los
alumnos durante el curso. En la mayoría de los casos el uso de las TIC, y en concreto
los blogs, se han enfocado en ser medio de acceso a la información como manera
alternativa a la asistencia a clase. En nuestro caso hemos querido buscar una nueva
utilidad, ya que los alumnos son las autoras de distintas entradas en el blog donde
analizan elementos patrimoniales del ámbito castellano-manchego. Se trata de un blog
accesible a todo el público, no simplemente al ámbito de la asignatura, que pretende
devolver a la sociedad en forma de conocimiento parte de los recursos que se han
invertido en la educación de estos alumnos. El propósito del blog es, en definitiva,
expandir parte de la experiencia del trabajo en las aulas mucho más allá de los muros de
la facultad, compartiendo con la sociedad las actividades que realizamos.
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NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS TIEMPOS: PINTEREST E
HISTORIA DEL ARTE
Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero
Universidad de Castilla-La Manca
Dentro del proceso de implantación nuevas titulaciones en el marco del EEES se hizo
una profunda reflexión sobre los sistemas de enseñanza y aprendizaje, así como sobre la
necesidad de transformación de las metodologías docentes a través de nuevos
instrumentos y herramientas. El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la docencia universitaria juegan un papel importantísimo dentro
del nuevo contexto metodológico que potencia un papel más activo del estudiante. Las
redes sociales se han convertido en una herramienta de vital importancia en la docencia
universitaria. El objetivo de esta comunicación es analizar la utilización de Pinterest
dentro de la asignatura Arte Español Moderno y Contemporáneo de cuarto curso del
grado de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Pinterest es una red de reciente creación basada en el uso de la imagen. En buena parte
de las asignaturas del grado se trabaja con imágenes como objetos fundamentales de la
metodología de trabajo. La aparición de este tipo de recursos ofrece nuevas vías para la
docencia, y conlleva una notable reestructuración de los tiempos dedicados a la
actividad docente. Así mismo el trabajo con redes sociales potencian una serie de
competencias relacionadas con el uso de las TIC. El programa académico del Grado en
Historia del Arte se diseñó acorde a las necesidades del mercado laboral, entre ellas las
relacionadas con el ámbito de las Humanidades Digitales donde el uso de las TIC es de
vital importancia.
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SPOLIA CLÁSICOS Y ARQUEOLOGÍA URBANA: ENSAYO DE TÉCNICAS Y
TENDENCIAS DE INTERPRETACIÓN EN ARQUEOLOGÍA
Francisco José García Fernández y Daniel Becerra Fernández
Universidad de Sevilla
La complejidad conceptual de los temas a abordar en la asignatura “Metodología
Arqueológica”, del primer curso del Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio
e Historia de la Universidad de Sevilla, hacen necesario implementar un Proyecto de
Innovación Educativa que ayude al alumnado a asimilar dichos conceptos de una forma
holística y alejada del modelo tradicional de aprendizaje. Los objetivos propuestos son
de carácter teórico-práctico, centrados en la adquisición de conocimientos y habilidades
presentes en el programa de la asignatura. Se trata de que el alumno sea capaz de
comprender la complejidad de la ciudad histórica, de aplicar los principios básicos de la
prospección arqueológica al entorno urbano, de realizar un análisis e interpretación de
distintos elementos siguiendo alguna de las corrientes teóricas estudiadas y de manejar
datos arqueológicos en el espacio. El objeto de estudio elegido son los spolia clásicos
presentes en el paisaje urbano de Sevilla. La metodología se basa en el trabajo
cooperativo entre alumnos, a través de la configuración de grupos de entre cinco o seis
miembros. Para facilitar la tarea se ha dividido el área de estudio en sectores, asignados
a cada uno de los grupos. A continuación se ha procedido a realizar el trabajo de campo
con ayuda de un plano y fichas donde han sido registrados y analizados los distintos
elementos identificados. Los resultados obtenidos han sido expuestos en el aula ante el
resto de compañeros.
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ANÁLISIS DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA PRESENTADOS EN LA UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO (EHU/UPV)
Iker Ros, Eneritz Ugarte, Mirari Ayerbe, Itziar Rekalde y Urtza Garay
Servicio de Asesoramiento Educativo de la Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
A continuación se presenta el análisis efectuado por los miembros del Servicio de
Asesoramiento Educativo (SAE/HELAZ) de la Universidad del País Vasco de los
proyectos presentados y aprobados en la convocatoria PIE para los cursos 2017-2019.
El objetivo de este estudio es el de poder analizar y clasificar los proyectos en función
de los diferentes parámetros y dimensiones a analizar (campus, titulaciones y centros
implicados, sexo y características de los participantes, líneas de investigación y áreas
temáticas trabajadas,…). Se han presentado un total de 42 proyectos en total de los
cuales 26 se han aprobado para su posterior implementación, es decir el 61.9% del total.
El 59.5% de los proyectos presentados provienen del campus de Bizkaia, el 23.8% de
Guipuzkoa y el 16.7% del campus de Álava. De los proyectos aprobados 14
corresponden a las áreas de Ciencias y 12 a la de Humanidades. Hay un total de 90
profesores y 92 profesoras implicados que representan a 19 facultades diferentes. El
índice de rechazo ha resultado ser más elevado en el área de ciencias (46.15%) que en el
de humanidades (25%). La Facultad de Ciencia y Tecnología de Lejona ha presentado
diez proyectos de los cuales ocho han sido aceptados, siendo el centro que más
presencia tiene en el cómputo total (19.05%). La temática más solicitada con 18
proyectos (48,65%), es la que impulsa el aprendizaje activo y autónomo del alumnado
en las titulaciones.
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ÉXITO EN LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS
EVALUADORES
Marian Gómez Letrán, Evaristo Jiménez-Contreras y Daniel Torres-Salinas
Universidad de Granada
La financiación obtenida a través de los Proyectos de investigación que convoca el
Ministerio de Economía y Competitividad constituye la principal fuente de financiación
de la investigación en las Universidades. La evaluación de los proyectos la realiza la
ANEP que evalúa la calidad científico-técnica de las propuestas y su adecuación a los
criterios publicados. En este trabajo se intenta conocer cuál es el peso otorgado a cada
uno de los criterios y su influencia en el resultado final de la evaluación. Se han
utilizado como fuente directa de estudio los 210 informes de evaluación recibidos por
los investigadores de la UGR a las convocatorias de Excelencia y Retos de 2013. A
través de un formulario estructurado se analizan cómo se trasladan los criterios a la
calificación final. Así se determinarán los factores de éxito en la concesión de
proyectos. Resultados: el apartado con más comentarios fue el relativo a la Calidad,
trayectoria y adecuación del equipo investigador (410), seguido del encargado de
valorar la Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta (343),
especialmente la experiencia previa del IP y el equipo, así como la homogeneidad del
equipo de trabajo y su dedicación. Se verifica la importancia del CV del investigador
principal como parámetro para la concesión del proyecto. Aunque el número de
valoraciones del apartado Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta
(147) entra dentro del porcentaje de valoración de la convocatoria (10-20%) se constata
que el impacto internacional aparece valorado positivamente en la mayoría de los
proyectos financiados.
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EL PROYECTO “APRENDER A DIVULGAR LA CIENCIA (III)”:
DINAMIZAR EL APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN A
TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE-SERVICIO
Mª Sagrario Bernad Conde, Rubén Ramos Antón, María Zúñiga Antón
y Antonia Isabel Nogales-Bocio
Universidad de Zaragoza
Se presenta un proyecto oficial de innovación docente (“Aprender a divulgar la ciencia
(III): la Geografía Humana como enfoque clave para entender la actualidad, curso
2016/2017) realizado en el marco de dos titulaciones de grado en la Universidad de
Zaragoza. Las asignaturas implicadas son Diseño gráfico e Infografía (Grado en
Periodismo) y Geografía de la Población (Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio). El proyecto se basa en la metodología Aprendizaje-Servicio, modificando
ligeramente su funcionamiento de manera que los alumnos de Geografía actúan como
expertos preparando el contenido científico y los periodistas condensan la información e
ideas generando una infografía, como herramienta más adecuada para la visualización
de datos, que además debía incorporar uno de los sellos de trabajo de los geógrafos: un
mapa.
Esta comunicación se centra en los resultados académicos obtenidos, analizados desde
el punto de vista de los estudiantes. Se ha medido la evolución de dos indicadores: las
calificaciones obtenidas y las encuestas de satisfacción con la enseñanza. En el primero
de los casos la variación ha sido positiva. En Geografía de la Población se ha pasado de
un promedio de 6,9 a un 7,3. En cuanto a Diseño Gráfico e Infografía, se mantuvo en
unos registros muy altos, en torno a un promedio de 7,1. Respecto a las encuestas de
satisfacción, también han evolucionado favorablemente, pasando de una valoración
media de 4,33 a 4,64 (sobre 5). De los datos obtenidos, se deduce que el AprendizajeServicio es una metodología innovadora que refuerza la calidad de la enseñanza.
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EL PROYECTO “APRENDER A DIVULGAR LA CIENCIA (III)”. UNA
EXPERIENCIA INTERDISCIPLINAR PARA MEJORAR LA CALIDAD
DOCENTE EN LOS GRADOS DE PERIODISMO Y GEOGRAFÍA HUMANA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Antonia Isabel Nogales-Bocio, Carmen Marta-Lazo y Ana Isabel Escalona Orcao
Universidad de Zaragoza
La presente comunicación aborda el proyecto “Aprender a divulgar la ciencia (III): la
Geografía Humana como enfoque clave para entender la actualidad” financiado por el
Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza del
curso 2016/2017. La propuesta docente se basa en la sinergia entre profesores y
estudiantes de las asignaturas Geografía Económica (Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio) y Géneros y Producción de Informativos en Radio (Grado en
Periodismo). Mediante la metodología del aprendizaje-servicio los estudiantes de
Geografía actúan como expertos en diversas temáticas relacionadas con su especialidad
y los estudiantes de Periodismo las tratan utilizando medios y lenguaje audiovisual para
su divulgación. Con la experiencia los estudiantes han mejorado su aprendizaje
significativo y han puesto en práctica conocimientos curriculares específicos de su
carrera. Además han reforzado diversas competencias genéricas como la capacidad de
análisis y síntesis, el trabajo en equipo y la comunicación con un público no
especializado. Por último, ambos grupos de estudiantes han visto impulsada su
formación en valores. En la comunicación aportamos un análisis de los resultados de la
experiencia a través de las calificaciones y las encuestas de satisfacción con la
enseñanza y la calidad docente en las asignaturas.
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POTENCIAL DE ACREDITACIÓN DE LOS DOCTORADOS CHILENOS
Silvia Sarzoza Herrera* y José González Campos**
*Facultad de Ciencias de la Educación y Centro de Estudios Avanzados,
Universidad de Playa Ancha;
** Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,
Universidad de Playa Ancha
La investigación se desarrolla en el contexto de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad de los doctorados chilenos (Ley 20.129/2006). Tiene por propósito “contribuir
al mejoramiento/aseguramiento de la calidad de procesos y resultados en la regulación
de los doctorados, evaluando los sistemas y dinámicas métricas, definiendo y
redefiniendo indicadores para el contraste de evolución temporal”. Se enmarca en un
paradigma positivista con alcance cuantitativo, de medición longitudinal contexto
propositivo.
El universo está constituido por los dictámenes de acreditación de 249 doctorados, la
muestra productora de datos por 85 de ellos. Cada doctorado, se resumió en un vector
de información cuantitativa, sobre el cual se desarrolló análisis descriptivos, uni y
multivariado, de asociación y cluster, para finalmente incorporar pruebas de
significancia y análisis distribucionales. Para la modelación y estudio del procesos de
acreditación, se elaboró un instrumento que se sometió a cuantificación de fiabilidad
(Alpha de Cronbach) y validación (análisis factorial e índice de validez Game).
Principales resultados y conclusiones: se definió y demostró la existencia de indicadores
objetivos de comparación de doctorado y, se determinó un modelo predictivo de
estimación de los años de acreditación. El 50% de los criterios de acreditación
obtuvieron efectos significativos al 5% como predictor de los años de acreditación,
teniendo un incremento de 0.93, 1.1, y 1.2 años respectivamente en la acreditación, por
cada unidad de aumento en la puntuación asignada en el criterio.
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¿ES DE CALIDAD LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA? LAS
CLAVES DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA SUPERIOR DESDE LAS
POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN
L. Belén Espejo Villar y Luján Lázaro Herrero
Universidad de Salamanca
¿Existe una política institucional sistemática y formalmente planificada en el sistema
universitario español? ¿Hacia dónde conducen las grandes líneas de investigación que
sustentan una parte cada vez más sustancial y representativa de la producción de los
grupos de trabajo universitarios?
Partiendo de estos interrogantes, el presente trabajo pretende analizar el nivel de
concreción y corresponsabilidad que se produce entre la agenda política de la Unión
Europea en materia de I+D+i <> y la iniciativa <> con la red de políticas de innovación
formuladas desde la Administración nacional, como uno de los principales indicadores
de la calidad educativa superior.
Articulado sobre dos ejes, uno político y otro comparado, el estudio hace un recorrido
por el marco formal de los proyectos nacionales concedidos en el que se examina la
evolución que la investigación universitaria ha experimentado a partir de la
implementación de las políticas de convergencia europea. En ese sentido el trabajo se
construye sobre categorías temáticas que no sólo delimitan líneas conceptuales < ¿hacia
dónde se dirige la investigación en España? > sino que vienen a desvelar las prioridades
políticas institucionales a través de las cuales constatar dinámicas de continuidad o de
divergencia entre los dos planos contextuales.
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “Implementación de
metodología Blended Learning en Educación Superior: Proceso de adopción y difusión
de innovación docente”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad,
Plan Nacional I+D+i (Ref. EDU2015-67271-R).
Palabras Clave: Innovación educativa- Calidad- Políticas públicas-Educación superiorAgenda de investigación
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LA ENSEÑANZA AUTODIDÁCTA EN LA ASIGNATURA HISTORIA DEL
DERECHO. APRENDIENDO JUGANDO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN
KAHOOT
Marina Rojo Gallego-Burín y Araceli María Rojo Gallego-Burín
Universidad de Granada
Introducción: Abordamos la aplicación de los nuevos medios informáticos a la
asignatura de Historia del Derecho. En ocasiones puede convertirse en árido su estudio,
por tener que conjugar la Historia con el Derecho. Además, exige que el alumno realice
lecturas de textos históricos, cuya comprensión es difícil. Siendo complicado para el
profesor evaluar el grado de comprensión alcanzado por el alumnado.
Objetivos: Modificamos la enseñanza tradicional de la asignatura y combinamos las
clases magistrales con las “clases invertidas” o flipped learning. Se pide al alumno que
fuera del aula realice la lectura de ciertos textos histórico-jurídicos y el tiempo de clase
se utiliza para que el profesor evalúe en tiempo real el grado de conocimiento
alcanzado, así como haga las correcciones oportunas mediante el uso de Kahoot.
Método: Kahoot! es una plataforma libre y gratuita que combina la dinámica de juegos
con los beneficios de los sistemas tradicionales de respuesta del estudiante. Los alumnos
lo instalan en sus smartphones. Y en cada pregunta, se persigue un reto: que el
estudiante conteste de forma adecuada las preguntas que se formulan y trate de vencer,
no sólo en conocimiento, sino también en rapidez, a sus compañeros.
Resultado: Medimos el impacto en el desempeño de los alumnos en el uso de Kahoot
mediante la escala propuesta por Wang et al. (2015), obteniéndose puntuaciones de 6 y
6,5 sobre 7 en funcionalidad y dinamismo de la clase.
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EL FOMENTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE ALUMNOS A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA SOCRATIVE
Marina Rojo Gallego-Burín y Araceli María Rojo Gallego-Burín
Universidad de Granada
Introducción: Una problemática que se presenta en las aulas universitarias es que debido
en muchas ocasiones a la masificación, son numerosos los grupos con más de 100
alumnos, se erige como un imposible que tanto el profesor pueda interactuar con el
alumno como que los alumnos puedan relacionarse entre ellos.
Objetivo: Dada esta situación nos propusimos como objetivo el poner solución a dicha
situación, buscar un modo en el que se hiciera posible establecer relaciones
profesor/alumno y alumno/alumno.
Método: Socrative es una plataforma basada en la tecnología cloud computer que
permite involucrar y evaluar a los estudiantes a medida que el proceso de aprendizaje se
desarrolla en el aula y/o virtualmente. Mediante el uso de preguntas en tiempo real,
agregación de resultados y su visualización, el profesor y los alumnos tienen una visión
instantánea de los niveles de comprensión alcanzados, para que así pueda utilizarse el
tiempo de clase mejor para mejorar los puntos débiles que se detecten. Además tiene la
ventaja añadida de permitir a los profesores la creación de Personal Learning Networks
para compartir recursos y valoraciones.
Resultado: Hemos testado su uso en asignaturas presenciales obteniéndose los
siguientes beneficios: mejora del ratio de asistencia en un 15%, incremento de la
concentración de los estudiantes en clase y aumento de la participación en clase (hasta
alcanzar al 100% de los asistentes). Además, la interacción entre estudiantes es mayor,
lo que mejora la construcción del conocimiento.
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EL USO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN LA DOCENCIA: UNA
EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
Orozco Gonzalez, Margarita
Universidad de Granada
El nuevo marco determinado por el EEES ha supuesto una necesaria renovación de la
estructura de la formación universitaria en España, requiriendo nuevos métodos
docentes que posibiliten la adquisición de los conocimientos y habilidades por parte de
los estudiantes. En este sentido, las nuevas tecnologías suponen un útil y eficaz aliado.
Nuestra iniciativa supone la realización de pruebas de conocimientos en el aula a través
de una herramienta online en forma de concurso donde los alumnos responden
preguntas teóricas utilizando sus dispositivos a modo de “pulsador”, y cuyos resultados
son puntuados y grabados para el profesor. Estas evaluaciones se han realizado durante
las clases magistrales, mostrando el feedback inmediato, permitiendo el repaso de la
materia y el seguimiento del trabajo del grupo. Asimismo, la metodología de la
plataforma Kahoot favorece el ánimo de competición en la clase, de forma lúdica,
posibilitando una atmósfera distendida y rompiendo con la inercia de las clases teóricas.
El objetivo perseguido ha sido la introducción de un método de evaluación, paralelo y
menos formal que el examen final y los controles periódicos, que permita a los alumnos
de las asignaturas de temática jurídica, en algunos casos en Grados ajenos a esta rama
científica, el seguimiento y repaso de los contenidos, muy densos en el caso de la
enseñanza del Derecho.
Como se demostrará, el resultado ha sido exitoso, favoreciendo el interés y la
participación del alumno, permitiendo clases y evaluaciones más dinámicas y mayor
participación de los estudiantes en las lecciones teóricas.
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EL DERECHO ROMANO COMO BASE DE LA FORMACIÓN JURÍDICA DE
LOS ESTUDIANTES EN EL MARCO DE LA CHINA-EU SCHOOL OF LAW:
PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DOCENT
Elena Quintana Orive y José María Blanch Nougués
Universidad Autónoma De Madrid
Por un acuerdo firmado en 2007 entre la Comisión Europea y el Gobierno de la
República Popular China nace en octubre de 2008 la China-EU School of Law (CESL)
de Pekín; en este proyecto participan, a día de hoy, 13 universidades europeas y, entre
ellas, la Universidad Autónoma de Madrid. Dentro de los objetivos de la CESL está el
de contribuir a la modernización de las instituciones jurídicas chinas, y de esta manera,
la CESL ha venido desarrollando su actividad principalmente en los programas de
master y doctorado, cursos de Professional Training e investigación.
En nuestro ámbito de estudio, el Derecho Romano, se ha constituido también en 2008,
en las Universidades ´´La Sapienza`` y ´´Tor Vergata`` de Roma, el ´´Osservatorio sulla
codificazione e formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema romanistico``,
cuyas actividades se dirigen en tres direcciones: investigación científica, formación en
grado y posgrado, y documentación.
Dentro de este marco, presentaremos en nuestra comunicación algunas pautas sobre la
puesta en marcha de una metodología docente, especialmente basada en la utilización
del método casuístico de los juristas romanos, que pueda ser aplicada con resultados
eficaces en un curso de Derecho Romano, en el ámbito del EEES, con el objetivo de
mejorar y reforzar los conocimientos y habilidades de los estudiantes chinos de grado
y/o posgrado como juristas formados en el Derecho Común Europeo.
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EL APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO METODOLOGÍA PARA LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL
ÁMBITO JURÍDICO
Carmen Sánchez Hernández
Universidad de Málaga
Introducción: En el ámbito de las asignaturas jurídicas se ha prestado mucha atención al
aspecto teórico y poco al práctico, esencial para que los alumnos adquieran
competencias profesionales, para lo que resulta decisivo desarrollar metodologías que
faciliten a los estudiantes su obtención. Esta comunicación pretende conectar una
metodología participativa, como es la colaborativa, con el método del caso y el roleplaying, herramientas idóneas para conseguir una competencia tan relevante como la del
trabajo en equipo.
Objetivos: Se desarrollan en tres ámbitos: enseñanza, aprendizaje y organización
docente, con la implicación de tres Áreas de Conocimiento.
Método: Conjugar el aprendizaje colaborativo con el método del caso y el role-playing
como herramientas idóneas para lograr la competencia profesional del trabajo en equipo
desarrollado en dos fases: experimental y evaluación.
Resultados: 1º. Adquisición de las competencias del rol desempeñado; 2º. Facilitar el
estudio de los contenidos de la asignatura de una forma global e integrada; 3º. Mejorar
la capacidad de exposición oral y escrita; 4º. Potenciar la obtención autónoma de la
información necesaria para resolver un caso; 5º. Capacidad para trabajar en grupo; 6º.
Mayor participación; 7º. Mejores resultados.
Conclusiones: Consecución por el estudiante de un papel protagonista, llevando a cabo
una labor interpretativa de la norma aplicable al caso, adquiriendo responsabilidad y
compromiso en la realización de tareas conjuntas. Esto ha permitido el logro de dos
importantes objetivos: la formación en competencias y la excelencia.
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ESTUDIO COMPARADO DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE MÁSTER
EN ABOGACÍA EN TREINTA Y DOS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
Carmen Alastuey Dobón, Carmen de Guerrero Manso, Estrella Escuchuri Aisa, María
Gállego Lanau, Belén Mayo Calderón y Jorge Vizueta Fernández
Universidad de Zaragoza
En esta comunicación se presentan los resultados de uno de los objetivos del
PIET_16_024 de la Universidad de Zaragoza (UZ): comparar la configuración que tiene
la asignatura Trabajo Fin de Máster en Abogacía (TFM) en dicha universidad con la que
tiene en otras treinta y una universidades españolas, elegidas con la intención de abarcar
todos los ámbitos geográficos, e incluyendo tanto públicas como privadas. Tras dicho
análisis se pretendía conocer la realidad en otras universidades y proponer, en su caso,
alguna mejora.
El estudio ha analizado la configuración del TFM, la asignación de los tutores
académicos, la composición de los tribunales –con especial mención a si forma o no
parte de ellos el tutor del trabajo–, los criterios de evaluación y cuántos periodos de
defensa existen.
La metodología utilizada ha consistido en la búsqueda de la citada información de una
manera jerarquizada: guía docente, memoria de verificación, reglamento del TFM y
páginas web institucionales. Posteriormente se ha comparado la información obtenida
con la del Máster en Abogacía de la UZ.
Como resultado final se valora positivamente la configuración que tiene la asignatura en
el Máster en Abogacía de la UZ, basada, como en la mayoría de las universidades, en la
realización de un dictamen. Esta modalidad parece más adecuada para la adquisición de
las competencias propias de la asignatura que las otras tres que existen (trabajo de
investigación, análisis crítico del trabajo desarrollado con las prácticas, o redacción de
una demanda o escrito equivalente).
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LA DOCENCIA EN INGLÉS EN UNA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Marín Hita, Luis y Díaz Méndez, Montserrat
Universidad De Extremadura
Es una realidad innegable que el inglés es el idioma predominante en todo el mundo. No
solo es el idioma oficial en más de setenta países, sino que en la inmensa mayoría de
aquellos en los que no lo es, se enseña de manera obligatoria en los niveles de primaria
y secundaria.
En el ámbito universitario, en muchas áreas, los medios más relevantes de publicación
de investigaciones únicamente aceptan el inglés. Por otro lado, la docencia en inglés
también adquiere especial relevancia con el establecimiento del Espacio Europeo de
Educación Superior.
En una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la docencia en inglés de un
grado, en concreto del grado en Administración de Empresas es un reto importante no
exento de dificultades. Muchas de estas dificultades son comunes a la docencia en
inglés: competencias lingüísticas de profesores y alumnos, proceso de implantación,
evaluación de los resultados. Otras son propias de una titulación donde convergen
materias muy diversas. Así, mientras en las áreas relacionadas con la economía las
fuentes de conocimiento se encuentran en inglés, en otras áreas, la importancia del
inglés es relativa.
En la presente comunicación se describen las diferentes fases de la progresiva
implantación de la enseñanza en inglés del grado de Administración y Dirección de
Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Extremadura, así como las principales dificultades encontradas.
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ENGLISH READINESS PLAN
Antonio Martínez de Baños Carrillo
Academia General Militar
English Readiness Plan – Erp
The ERP has been conceived due to a necessity of widening the language spectrum in
the academic curriculum. It has the aim of strengthening the communicative
competence in English at the Academia General Militar. It is based on three essential
pedagogical pillars: Content and Language Integrated Learning, English for Specific
Purposes, and Real English, under the foundations of “neurolinguistics”. Both teacher
officers and cadets will deeply dive into military subjects in Spanish to end surfing on
contents in English according to the official syllabus.
On the one hand, a personalized diagnosis took place, then they followed training
courses on methodology to increase their didactic resources and language skills. Finally,
a personalized learning-teaching task-based process was implemented. 98 were the
teachers under research. They started by providing their NATO level, then a personal
interview and a neurolinguistics questionnaire were applied to identify possible
drawbacks, to finish with appropriate and personalized orientation to continue in the
right learning pathway. The final data is still to come but the SPSS statistics program
will provide the basic information to reach the conclusion.
On the other hand, the teachers are giving a percent of their classes in English according
to the contents and in close conjunction with the cadets.
The teachers and cadets are to increase their linguistic profile (Language Acquisition),
reach the appropriate competences to teach-learn military subjects in English
(Pedagogical competence), and develop specific military content under ESP (Language
Acquisition). Both teachers and cadets raise awareness and, motivation.
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LECTORES EN BUSCA DE AUTOR, UN PROYECTO DE INNOVACIÓN
DOCENTE PARA ESTUDIANTES DEL GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA,
UGR
Milena Rodríguez Gutiérrez
Universidad de Granada
Introducción: Se expone el trabajo y resultados del Proyecto de Innovación Docente
“Lectores en busca de autor” (Universidad de Granada, 2014 2016), dirigido a
estudiantes de Literatura del Grado en Filología Hispánica. De manera específica, nos
centramos en la experiencia en la asignatura optativa “Literatura y otras artes en
Hispanoamérica: literatura, música, cine” durante los dos cursos en que se llevó a cabo
el Proyecto.
Objetivos: Se ha pretendido desarrollar de manera más eficaz el proceso de aprendizaje,
potenciando su carácter activo e incidiendo en una actividad y competencia centrales en
dicho Grado: la actividad de la lectura y el conocimiento del hecho literario.
Metodología: Se propone una metodología novedosa basada en el intercambio entre los
estudiantes-lectores y los escritores-autores, donde el profesorado ocupa un papel
secundario, como guía y mediador, propiciando así un contacto más directo, estrecho y
rico entre estudiantes y escritores, con el propósito de convertir a los primeros en
protagonistas del proceso de aprendizaje de la literatura.
Resultados: Los estudiantes, mediante el trabajo en equipo, han realizado trabajos sobre
obras de dos escritores hispanoamericanos contemporáneos, Abilio Estévez y Antonio
José Ponte, a los que han entrevistado también en las clases. Los resultados se recogen
en el blog https://lectoresenbuscadeautor.wordpress.com/
Conclusiones: El conocimiento e intercambio directo con los escritores ha redundado en
una mayor capacidad de los estudiantes en la comprensión y apreciación de la obra y del
hecho literarios, una actitud más activa ante la misma y en una visión más actual y
cercana de la propia literatura.
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IMPORTANCIA DE LOS CURSOS DE VERANO COMO FORMACIÓN
ACADÉMICA COMPLEMENTARIA Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO: CENTRO MEDITERRÁNEO UNIVERSIDAD DE
GRANADA
Vanessa Martos Núñez y Oscar Barroso Fernández
Universidad de Granada
Durante todo el curso académico y, más intensamente, durante los meses de verano se
desarrolla un amplio programa de cursos en los Centros Universitarios de Verano. En la
Universidad de Granada, es el Centro Mediterráneo (CEMED) el encargado de
organizar estos cursos. Los cursos tienen lugar en distintas localidades de la provincia
de Granada y en Ceuta y Melilla. Objetivo: La implicación con el entorno social hace
del CEMED un foro de encuentros directamente relacionados con las necesidades
científicas, culturales, artísticas y educativas que tienen su origen habitualmente en el
devenir cotidiano de la Universidad de Granada.
Tipo de estudio: Los cursos cuentan con una amplia programación basada en criterios
de calidad, variedad, actualidad, novedad y rigor científico, formando parte de los
debates que hoy en día plantea la sociedad sobre los más diversos temas: ciencia,
tecnología, economía, participación ciudadana, sanidad, educación, etc. Se pretende que
Universidad y sociedad hablen, se escuchen, planteen preguntas y sean capaces de
ofrecer respuestas desde los ámbitos más especializados del conocimiento, pero también
apostando por la interdisciplinaridad y, sobre todo, por la ruptura de la brecha
tradicionalmente establecida entre cultura científica y humanística.
Metodología: tiene un fuerte componente práctico y está respaldada por la propia
experiencia docente e investigadora de las Universidad. Los cursos de verano buscan
acercar al alumnado a los resultados de las investigaciones de la Universidad. Por lo
demás, se parte de un constante análisis de las tendencias formativas que plantea la
sociedad, para permitir innovar en el diseño de nuevos cursos.
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EL GÉNERO DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS, UN ESTUDIO EN LAS
AULAS UNIVERSITARIAS
María Elza Eugenia Carrasco Lozano y Galia Mariana Ramón Carrasco
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Introducción: La violencia se define como el uso intencional de la fuerza o el poder
físico hacia otra persona, grupo o comunidad, con la intención de causar lesiones, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones e incluso la muerte (Elliott, 2008).
Entonces, la violencia de género, es cualquier acto violento o agresión basado en una
situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de un
género sobre otro, que en las escuelas de nivel superior según Lamas (2007), se
reproduce y perpetua. El objetivo de la investigación consistió en determinar la
presencia de violencia de género en alumnos universitarios. El método fue cuantitativo
con un nivel de análisis descriptivo explicativo, fundamentado en la aplicación de un
cuestionario a cien alumnos y alumnas en los que identificó la violencia que ejerce el
personal docente, el alumnado, la pareja y la institución. Los resultados indican que la
mayor presencia de violencia es la verbal de compañeros hacia compañeras, que las
otras violencias son menores, pero que persisten hacia ellas. Conclusión Aunque
silenciosa y poco distinguida en las aulas universitarias, la violencia de género es un
problema que persiste en la diaria convivencia educativa y el aprendizaje, prevenirla
deberá ser prioridad en los currículos universitarios con miras a construir mejores
personas y mejores naciones.
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EL ÁREA GENERAL EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LICENCIATURA
ADECUADOS AL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO
Gabriel Medrano de Luna, Leticia Santacruz Oros y Velino Estévez Jiménez
Universidad de Guanajuato
Introducción
La formación integral es la principal innovación derivada de la implantación de un
nuevo modelo educativo en la Universidad de Guanajuato y como estrategia para
alcanzarla se ha propuesto un nuevo modelo curricular con enfoque por competencias y
un sistema de créditos centrado en el trabajo del estudiante. La organización curricular
presenta el área general como el apartado del plan de estudios desde donde se
promueven actividades de aprendizaje orientadas a desarrollar las competencias
genéricas de los estudiantes.
A partir de 2014 comenzaron a operar los primeros programas de licenciatura adecuados
al modelo por lo que no hay egresados formados en él sin embargo, se ha llevado a cabo
un proceso de seguimiento y evaluación curricular que puede dar cuenta de algunos
aspectos del curriculum vivido.
Objetivos
Presentar resultados parciales de la evaluación curricular de los primeros programas
adecuados al modelo, particularmente de la forma en que desde el diseño curricular y la
administración se ha implementado el área general.

Método
Se trata de una evaluación curricular desarrollada a través de un conjunto de
investigaciones sobre diferentes componentes curriculares. Aquí se presenta la
evaluación interna de los componentes del plan de estudios, en su estructura y
organización curricular así como en su operación administrativa.
Resultados y Conclusiones
Los hallazgos demuestran la importancia de la formación de administrativos en las
innovaciones educativas pues del conocimiento e interpretación que estos actores hagan
de ellas dependerá que su implementación se lleve a cabo con la finalidad para la cual
fueron propuestas.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: CASO UNIVERSIDAD
DE TALCA
Alvaro Rojas M. e Iván Palomo G.
Universidad de Talca
Introducción
La Investigación es un área consustancial al desarrollo de la universidad contemporánea
y como tal debe ser adecuadamente gestionada.
Objetivo
Mostrar tanto las mejoras que, en materia de gestión de la investigación, se han
realizado en la Universidad de Talca, así como también el avance logrado.
Gestión de la Investigación. Se revisa lo relativo a: (a) planta académica, especialmente
doctores, (b) nuevos concursos académicos, (c) programas de doctorado, (d) política e
instrumentos de investigación (e) centro de instrumentalización científica avanzada, (f)
sistema de gestión de la investigación y plataforma de estudios cienciométricos, y (h)
divulgación de resultados.
Avances en Investigación. Entre los avances más significativos se consideran: (a)
aumento sostenido en la captura de fondos del sistema nacional (FONDECYT), (b)
mayor adjudicación de proyectos de investigación aplicada, (c) aumento en el número
de publicaciones Scopus, y (d) mejora en el impacto de los artículos científicos (revistas
Q1+Q2).
Conclusiones
La mejora en la cantidad y calidad de la investigación es una resultante de la relevancia
que el Plan Estratégico de la Universidad le asigna, así como también de la gestión y
aplicación de los instrumentos adecuados para su mejora continua.
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LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PERSPECTIVA DE
LOS CICLOS Y DE LA HISTORIA DE VIDA PROFESIONAL: UN ESTUDIO
DE CASO
Jordana Wruck Timm y Claus Dieter Stobäus
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Introducción:
El trabajo docente tiene sido alvo constante de discusiones y pesquisas. El mismo es
vivenciado de formas distintas entre los profesionales del oficio y conforme los ciclos
de vida profesional en que se encuentran y el nivel de enseñanza en que actúan. La vida
profesional, en la teoría adoptada, es compuesta de cinco ciclos de vida, en cuanto
perspectiva biográfica, siendo que él presente estudio se centra en el segundo de ellos, el
cual esta intitulado como transición de los treinta.
Objetivo:
Él presente estudio objetiva analizar la historia de vida de una profesora que enseña en
la educación superior, la cual tiene su inicio en la carrera docente concomitantemente a
el ciclo de transición de los treinta, una fase marcada por muchas preguntas.
Método:
Se trata de un estudio de caso, con base en una entrevista realizada sob la perspectiva de
la narrativa-(auto) biográfica, con una docente de la Educación Superior con enfoque en
su historia de vida profesional (entendida aquí como un instrumento para comprensión
del proceso).
Resultados y conclusiones:
Fue posible percibir que la profesora entrevistada tuve su formación en bachillerato,
nunca teniendo la pretensión de actuar como docente, pero en su trayectoria encontró
con profesores que fueran verdaderas inspiraciones, que a motivaran para ingreso en la
profesión. Se puede concluir, también, que ella siempre tuvo muchos cuestionamientos,
tanto a respecto de su entrada en la profesión, cuanto a cualidad de su permanencia y
contribución en/para la misma.
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O SENSO DE COMPETÊNCIA EM DOCENTES DO STRICTO SENSU: UM
ESTUDO DE CASO COMPARADO (BRASIL-EUA)
Tárcia Rita Davoglio y Jordana Wruck Timm
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Introdução:
A necessidade psicológica de competência representa uma das Necessidades
Psicológicas Básicas (NPBs) relacionadas à motivação, descritas pela SelfDetermination Theory (SDT), a qual diz respeito à necessidade de se sentir eficaz em
causar ou obter resultados desejáveis e evitar resultados indesejáveis em ações que
envolvem diferentes níveis de dificuldade evidenciando a percepção e o reconhecimento
das próprias capacidades e recursos.
Objetivo:
Explorar a definição operacional do senso de competência no âmbito da docência
universitária em nível Stricto Sensu, comparando os contextos brasileiro e americano.
Método:
Com caráter qualitativo, no presente estudo, apresenta-se um recorte do material
coletado por meio de entrevistas semi-estruturadas realizadas com duas professoras que
atuam em universidades, uma brasileira e uma norte-americana. As entrevistas foram
realizadas por meio de um questionário semiestruturado e seus dados foram analisados
de acordo com os princípios da Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) para cada uma das
entrevistas.
Resultados e conclusões:
Emergiram dez subcategorias na entrevista com a professora brasileira e oito com a
norte-americana, definindo operacionalmente o que as professoras entrevistadas
entendem por competência na prática docente. Dessas dezoito subcategorias, seis
assemelham-se, enquanto as demais apresentam distinções, considerando as narrativas e
contextos das entrevistadas. Entende-se a relevância desses resultados, pois segundo a
SDT, são indicadores que impactam sobre a satisfação ou não da necessidade
psicológica de competência, refletindo-se na promoção de bem-estar e engajamento na
docência. Salienta-se, contudo, que esses resultados devem ser contextualizados a partir
da narrativa desses professores e compreendidos em conjunto com as demais NPBs.
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PERSONALIDAD Y DOCENCIA. ANÁLISIS COMPARATIVO DE MAESTROS
EN FORMACIÓN ESPAÑA-CHILE
María Dolores Muñoz Vallejo, Lola Segarra Muñoz
y Juana Segarra Muñoz
UCLM
Introducción
Este estudio es un trabajo piloto, que tiene correspondencia con investigaciones
anteriores orientadas a velar por la mejora de la calidad de la enseñanza.
Objetivos
1) Medir la disposición de los encuestados para establecer relaciones interpersonales de
calidad, necesarias en docencia.
2) Contrastar los resultados en dos universidades distantes.
3) Experimentar la adecuación del método y su posibilidad de ampliación.
Método
Han participado 104 estudiantes de la Facultad de Educación de Temuco (UA/Chile) y
94 estudiantes de la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM/España).
Se ha aplicado el cuestionario IPDE de Millon, módulo DSM-IV (Rojas.2001) que mide
el tipo de personalidad que el encuestado ha desarrollado en los cinco últimos años y su
relación con los trastornos de la personalidad (DSM-5.2013). Se describen los tipos de
personalidad encontrados en ambas muestras, se comparan, y se analiza la
predisposición de los encuestados para establecer relaciones docentes futuras.
Resultados
Un elevado porcentaje de participantes españoles y chilenos muestran tener tipos de
personalidad con patrones interpersonales problemáticos para ejercer la docencia. El
análisis cuantitativo arroja resultados casi equivalentes en ambas muestras. En el
análisis cualitativo se detecta una ligera tendencia a mostrar perfiles diferentes entre
ambos grupos, describiéndose sus características según el DSM-5 (2014).
Conclusiones
Evaluar la personalidad del aspirante a docente podría ser un factor relevante para velar
por la mejora de la calidad de la enseñanza, en un futuro.
Procede ampliar el estudio a muestras mayores y profundizar en el análisis de los
perfiles encontrados y su relación con la docencia.
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POLÍTICA INTERNACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO, DESARROLLO Y
SU AVANCE EN GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA, COLOMBIA
Patricia Carrera Bernal, Humberto Rueda Ramírez y Jorge Iván Ayala
Universidad Surcolombiana
Introducción
Cumpliendo su función de proyección social, durante la vigencia de 2016 la
Universidad Surcolombiana apoyó a 4 municipios de sexta categoría del Departamento
del Huila, en el seguimiento y fortalecimiento de la Política y Normas de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana.
Objetivos
Acompañar a 4 municipios del Departamento del Huila en el proceso de consolidación
de la Política y Normas de Transparencia, establecer el nivel de avance, promover el
conocimiento, y derecho de acceso a la información pública y la participación
ciudadana.
Metodología
En un trabajo conjunto, los gobiernos municipales, la comunidad, entidades nacionales
y la Universidad Surcolombiana, desarrollaron la evaluación diagnóstica inicial en los
municipios, implementación planes de mejoramiento, capacitación y evaluación
diagnóstica final, que permitan la acción transparente y la generación de espacios para
la participación ciudadana, en las Entidades Locales.
Resultados
• Cultura de evaluación, seguimiento y continuidad de procesos establecidos en las
Normas y Políticas de Transparencia y acceso de la información pública.
• Gobiernos municipales abiertos a la comunidad, empoderados de la implementación
de estándares de transparencia y fácil acceso a la información.
• Interacción efectiva Universidad, Estado y sociedad, para generar y promover espacios
de construcción, implementación y evaluación de las políticas públicas.
• Guía de Orientación y herramienta de medición de indicadores para la autoevaluación
de los municipios.
Conclusiones
Existe desconocimiento en los gobiernos locales, de las políticas y normas de
transparencia y acceso a la información pública; limitaciones tecnológicas; falta de
programas de gestión documental. De otra parte, se ha generado mayor participación de
la ciudadanía; y compromiso de los actores.
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INTRÍNGULIS TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA A
PROFESORES UNIVERSITARIOS ESTIMULADOS ECONÓMICAMENTE
Rosalía Susana Lastra B., Domingo Herrera G. y Héctor Fabián Gutierrez
Universidad de Guanajuato
Con base en el marco interpretativo de corte neo-institucionalista presentado en los
congresos FECIES previos y el análisis documental por contraste, ahora se presentan los
principales rasgos universitarios encontrados para evidenciar la existencia de una
realidad contraria a la creencia de que el ambiente científico es un buen referente de la
prevalencia de hechos objetivos y verificables.
A partir del embate neoliberal de los años 80, el sistema con el que el sector público se
ha adjudicado el derecho de organizar la evaluación del profesorado hace emerger un
acendrado mítico acontecer, preocupante al proveer a la configuración de la labor de un
alto margen de ambigüedad. Entonces, los supuestos que se ponen a prueba son: a) que
en todos casos se alcanzan mejores resultados académicos imponiendo el perfil
multifuncional de profesores, b) que es adecuado evaluarlos a través de baremos
puntuados, c) la validez de ser calificados por colegas pares no especialistas en
evaluación de desempeños y d) con estímulos de orden extrínseco (económicos). Los
casos de España y México servirán para ejemplificar la situación.
El planteamiento de los efectos instituyentes discutidos de tal conducción permite
reflexionar sobre la pertinencia de proseguir o cambiar con alguna urgencia la senda. Se
inicia analizando dichos 4 supuestos en que se sostiene el sistema, siguiendo con las
razones por las que se afirma están trazando una tendencia pesada para el sistema
universitario de largo plazo, finalizando con el planteamiento de inferencias sobre
efectos problemáticos para la identidad del profesorado.
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APROXIMACIÓN ACADÉMICA Y VALORATIVA DE LA HISTORIA
AMBIENTAL DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA – COLOMBIA
Humberto Rueda Ramírez y Patricia Carrera Bernal
Universidad Surcolombiana de Neiva, Colombia
Introducción
La Historia Ambiental incorpora disciplinas como ecología humana, geografía histórica,
sociología, agroecología, ecología, etnobotánica, economía, economía ecológica,
derecho, comunicación social, y uno de sus retos es valorar los impactos ocasionados
por la acción humana sobre la naturaleza, a través del tiempo, para sistematizar el
aprendizaje construido en estos conflictos.
Objetivos
El objetivo era identificar los principales hitos espaciales, territoriales y hechos que
puedan considerarse como sucesos para la Historia Ambiental Urbana de Neiva, durante
sus 400 años, cómo se ha definido su territorialidad y cómo se han apropiado sus
comunidades, de los diversos paisajes y suelos urbanos.
Metodología
Es un estudio de tipo descriptivo exploratorio que utilizó como método de investigación
la etnografía para, explorar contextos históricos, socio-económicos y culturales en el
análisis retrospectivo de procesos ambientales y movimientos sociales para identificar
evidencias que permitiesen reconstruir la Historia de las relaciones de la cultura urbana
de Neiva con los principales ecosistemas naturales, considerados como urbanos y
estratégicos.
Resultados
La ciudad de Neiva, contemporánea con otras como la Habana, Quebec, Manhattan,
Ciudad del cabo, Kinston, New York, fundadas todas durante el Renacimiento, época de
acontecimientos como la invención de la imprenta, expulsión de árabes y judíos de
España y el descubrimiento de América, padece graves conflictos ambientales y serios
problemas de contaminación.
Conclusiones
Desde un principio Neiva pudo perfilarse como la "Ciudad Nueva" porque hizo parte de
todo el movimiento renacentista en la construcción del Nuevo Mundo, pero su
desarrollo no se ha correspondido con esta intencionalidad geopolítica y geo-histórica
¿por qué?

385

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

PROSPECTIVA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA CON EL ASIA PACÍFICO
Humberto Rueda Ramírez y Patricia Carrera Bernal
Universidad Surcolombiana de Neiva, Colombia
Introducción
La “Alianza Pacífico” pactada en 2012 entre Chile, Colombia, Perú y México, es una
importante alianza estratégica frente a la voracidad de la globalización y el nuevo
imperio de los mercados; facilita la movilidad de persona y productos, con países como
China, Corea, Japón y Singapur, y crea espacios para que las universidades colombianas
conecten sus planes de investigación y currículos con esta realidad, promisoria e
inquietante.
Objetivos
Identificar las oportunidades de interacción e integración, y explorar el futuro posible,
de las relaciones académicas, científicas y tecnológicas, de la Universidad
Surcolombiana con la región Asia Pacífico.
Metodología
Es un estudio de tipo exploratorio, en el que se utilizó como metodología la prospectiva,
concretamente el método de la Escuela Francesa de estudios de futuro, para explorar e
identificar escenarios posibles de integración de la Universidad Surcolombiana con el
Asia Pacifico.
Resultados
Se identificaron Oportunidades de interacción e integración, que puede desarrollar la
Universidad Surcolombiana con el Asia Pacífico, a través megaproyectos como
aprovechamiento de la Biodiversidad, desarrollo de infraestructura vial e
implementación de fibra óptica y construcción del tren y el oleoducto del pacifico.
Conclusiones
Impulsar intercambios comerciales y culturales entre los países de la región
Propiciar oportunidades en mercados nacionales e internacionales, mediante la
producción de agricultura competitiva con procesos limpios y amigables con el medio
ambiente.
Crear semilleros de investigación para analizar los tipos de intercambio entre países de
la región Asia-Pacífico
Implementar estrategias que generen capital humano y conocimiento científico para
potenciar el crecimiento y desarrollo de la región.
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CONCEPCIONES EVALUATIVAS EN EL PROFESORADO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS IMPLICANCIAS EN LA FORMACIÓN DEL
NUEVO MAESTRO. UN ESTUDIO DE CASO EN COLOMBIA
Elvira Patricia Florez Nisperuza
Universidad de Cordoba, Colombia
Introducción:
La ponencia expone los resultados investigativos de una tesis doctoral centrada en
develar la diversidad de concepciones de evaluación del aprendizaje que subyacen en el
profesorado de la Educación Superior Colombiana, atravesadas por un ejercicio
fenomenológico, que revela las implicancias pedagógicas y didácticas que esto tiene en
los nuevos maestros, focalizado en una Facultad de Educación en Colombia.
Objetivo:
Develar las concepciones que tiene el profesorado universitario sobre la evaluación del
aprendizaje, a partir de un ejercicio investigativo que destaca las implicaciones en la
formación de nuevos maestros, precisando discusiones focalizadas en la Facultad de
Educación y Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba-Colombia.
Método:
La investigación es de naturaleza cualitativa, de corte etnográfico que usa la
triangulación teórica y metodológica como estrategia de análisis; integra los datos
producto de la observación participante, la entrevista y la revisión documental, como
técnicas de recolección de la información y usa el atlas ti, como software que colabora
en la interpretación de sentido y significado en los sujetos del estudio.
Resultados obtenidos:
Los resultados expresan los alcances investigativos en materia de evaluación del
aprendizaje y se constituyen en referentes clave para la consolidación de una práctica
evaluativa del profesor de pregrado y del maestro en formación, con un sentido
formativo a la actividad integradora en el aula.
Conclusiones:
Diversidad de concepciones de evaluación del aprendizaje sostenidas en paradigmas
pedagógicos para la comprensión de la dinámica evaluativa en la educación superior, de
repercusiones en la calidad en la Educación Superior Colombiana.
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¿CÓMO EVALUAR LAS COMPETENCIAS EN MICROECONOMÍA II? UNA
PROPUESTA DE ADAPTACIÓN AL EEES
Araceli María Rojo Gallego-Burín y Marina Rojo Gallego-Burín
Universidad de Granada
INTRODUCCIÓN:
La implementación del nuevo Espacio de Educación Superior (EEES) ha supuesto un
cambio sustancial en el modelo de docencia en el ámbito universitario. La readaptación
en muchos casos de los grados que se han implantado y la puesta en marcha de nuevos
planes de estudios han originado una serie de retos que deben abordarse en el ámbito
docente. De entre los retos puestos de manifiesto destacan por un lado la importancia
que ha adquirido y la necesidad de educar en la adquisición de competencias y su
evaluación.
OBJETIVO:
Presentar una propuesta de evaluación que actualmente se está llevando a cabo en la
Universidad de Granada en la asignatura de Microeconomía II del Grado de Economía.
MÉTODO:
Teniendo en cuenta que el proceso de evaluación en el EEES implica los siguientes
pasos: seleccionar competencias, definir tareas, fijar criterios de evaluación y establecer
indicadores y evidencias, recabar información a través de diversas estrategias y en
distintos momentos, analizar y valorar la información, tomar decisiones (aprendizaje,
acción, programa, proceso) y proporcionar información para mejorar la formación.
RESULTADO:
- Delimitar competencias específicas y transversales que son objeto de evaluación. El
alumno necesita conocer a priori el objeto de su evaluación, sólo así podrá actuar sobre
el mismo.
- Especificación de los agentes y tareas objeto de evaluación.
- Elaboración de una de serie de instrumentos que permiten la evaluación de las
competencias, tanto por parte del alumno como por parte de los compañeros de clase.
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PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA.
EL CASO DEL ECOSISTEMA EMFITUR
Ricardo Hernández Mogollón, Antonio Fernández Portillo, Juan Carlos Díaz Casero
y Mari Cruz Sánchez Escobedo
Universidad de Extremadura
Actualmente, tanto desde la Academia como desde las administraciones públicas y los
agentes privados, existe un consenso sobre la importancia de la iniciativa emprendedora
para el progreso de la sociedad. La investigación científica ya ha respondido a la
pregunta de si se puede enseñar a los individuos a crear empresas. En relación a esto,
numerosos autores, demuestran que, la Educación Emprendedora adolece de un
planteamiento riguroso, a largo plazo, sistemático y bien conectado con los agentes del
emprendimiento. El presente trabajo aborda el tema de la Educación Emprendedora
Superior, ofreciendo respuestas, todo ello, siguiendo los Métodos analítico - sintético y
Hermenéutico, para finalizar con una Metodología sistémica, con todo ello se obtiene un
Modelo de Ecosistema, que aporta un marco real de Educación Emprendedora
Universitaria (EEU), siguiendo las pautas propuestas por Babson College. Todo ello ha
permitido obtener como resultado un pequeño ecosistema abierto, al que denominamos
Modelo de Micro Ecosistema de Emprendimiento M2E. Este modelo se ha desarrollado
con una doble dinámica Bottom Up, que contiene, por una parte, un Modelo de
Aportación de Valor-Objetivos-Contenidos-Acción y, por otra, el conjunto de
Asignatura-Grado-Facultad-Campus-Universidad y Sistema Educativo en general.
Como principales conclusiones debemos destacar que con un modelo adecuado y
conectado, la iniciativa emprendedora se puede enseñar, incluso en un contexto adverso
como era nuestro caso, donde ha sido posible dar un giro a la mentalidad de la
institución y de los estudiantes, siendo fundamental la interconexión del entorno.
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INFLUENCIA DEL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN Y EL MODELO DE
NEGOCIO EN EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA
Antonio Fernández Portillo, Ricardo Hernández Mogollón
y Mari Cruz Sánchez Escobedo
Universidad de Extremadura
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han permitido la
creación de nuevos modelos de negocios desde mediados del siglo pasado. Actualmente
hay una tendencia a la digitalización de todo cuanto nos rodea, debido a la revolución de
las TIC. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar la evolución y la situación actual
de la empresa digital desde la perspectiva de la investigación, y además ver cómo
influye la digitalización de la empresa y la innovación en el rendimiento de esta. Para
ello se ha revisado la literatura y los datos existentes de la empresa digital, así como los
modelos de negocio que utilizan las empresas digitales. Además se ha realizado un
estudio de campo, que ha permitido analizar una muestra de las empresas mercantiles de
España, que ha permitido dar respuesta a los objetivos planteados.
Como resultado de este trabajo, hemos obtenido los datos de las empresas analizadas,
pudiendo concluir que en España queda mucho trabajo por hacer, en desarrollo de la
empresa digital, debido a que las empresas están en proceso de digitalización. En cuanto
a la influencia de la digitalización de la empresa y la innovación en el rendimiento de la
empresa, podemos decir que estos factores influyen de forma directa y positiva en la
empresa.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LOS CONTENIDOS
TEÓRICOS EN GRUPOS GRANDES: DEL PUZZLE DE ARONSON A LA
TÉCNICA DEL DEBATE
Eugenio José Sánchez Alcázar
Universidad de Murcia
El método docente basado en el aprendizaje cooperativo consiste en promover en los
grupos de trabajo la cooperación entre sus miembros mediante la división de las tareas
de aprendizaje, de tal manera que la realización de la totalidad de trabajo está
condicionada a la mutua cooperación y responsabilidad entre ellos.
Desde el curso 2012-2013 hasta el actual un grupo de profesores venimos aplicando
diferente versiones del trabajo cooperativo (Puzzle de Aronson, Juego-Concurso de De
Vries, la técnica Grupo de Investigación y la técnica del debate) buscando superar las
limitaciones de los métodos tradicionales que hasta ahora se habían utilizado en
docencia de la asignatura de Economía Mundial II (asignatura obligatoria de 6 ECTS
del segundo cuatrimestre del segundo curso del Grado en Economía).
El objetivo principal de esta ponencia es compartir la experiencia acumulada en este
periodo centrándonos principalmente en la transición desde el uso de la técnica del
Puzle de Aronson hasta la aplicación de la técnica de debate. Los objetivos específicos
de este trabajo son los siguientes:
• Profundizar en las ventajas e inconvenientes surgidas a la hora de aplicar el Puzle de
Aronson.
• Identificar las principales razones por las que se ha decidido adaptar el trabajo
cooperativo a la técnica basada en el debate académico aportando evidencias basadas en
las encuestas de opinión respondidas por los alumnos.
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INNOVACIONES DOCENTES EN EL MARCO DEL EEES: ECONOMÍA
EXPERIMENTAL
Pedro Álvarez, Pedro Casares, Valeriano Martínez, Ingrid Mateo,
Ramón Núñez, Rubén Sainz y Beatriz Noriega
Universidad de Cantabria
Introducción
La complejidad y la abstracción de algunos conceptos en la enseñanza de algunas
materias de la economía junto con la definitiva implantación de los nuevos grados en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior han supuesto una oportunidad y una
necesidad de desarrollar nuevas innovaciones docentes.
Objetivos
En este sentido, el objeto básico de este trabajo consiste en desarrollar la economía
experimental como innovación docente con el fin de facilitar la asimilación de
conceptos abstractos, motivar a los estudiantes y generar un aprendizaje significativo.
Método
Para ello, se desarrolla un caso práctico de economía experimental basado en el
desarrollo de un modelo de mercado competitivo básico que permita a los estudiantes
construir las curvas de oferta y demanda de los agentes y alcanzar un punto de
equilibrio a través de la aplicación de experimentos en el aula. También, es posible
extenderlo a la provisión de bienes públicos, a mercados no competitivos,
discriminación de precios o subastas, y hacerlo a través de una aplicación informática
desarrollada.
Resultados
Los resultados ponen de relieve que los experimentos en clase permiten alcanzar los
objetivos planteados, así como fomentar el aprendizaje activo, la construcción de
nuevos conocimientos, complementar y acercar la formación teórica y mejorar la
motivación del alumnado.
Conclusiones
A la vista de los resultados, los objetivos didácticos se han cumplido satisfactoriamente
y la opinión de los participantes es positiva, destacando el carácter participativo de la
misma, el uso de una metodología relevante y su intención de participar en más
experimentos.
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¿GAMIFICAR O NO GAMIFICAR EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA?
ÉSA ES LA CUESTIÓN
Carmen Delia Dávila Quintana, Santiago Rodríguez Feijoó, Margarita Tejera Gil,
Elena Rodríguez Santana y Alejandro Rodríguez Caro
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Una tendencia al alza en el mundo de la educación es la política del Bring Your Own
Device (BYOD). La enseñanza en la universidad no debería quedarse atrás si
conseguimos demostrar que cumple con los objetivos que persigue. La tecnología se
pone nuevamente de nuestra parte y facilita nuevas formas de enseñanza en las aulas
basadas en la gamificación o metodología de aprendizaje participativa. Los profesores
disponemos en el aula de: ordenador, proyector, wifi; y los estudiantes de: smartphones,
tablets o portátiles que pueden mejoran la interacción profesor-estudiante y estudianteestudiante. Además, con la gamificación se persigue un modelo de enseñanza
motivador, integrador y facilitador.
El presente estudio se ha realizado a través de una encuesta de satisfacción con el uso de
Kahoot! -o juego basado en el sistema de respuesta de estudiantes-. Kahoot! es una
aplicación para implicar y motivar a los estudiantes a través de una experiencia
divertida en la que compiten entre ellos. Disponemos de 87 encuestas de satisfacción de
estudiantes de primer curso de Estadística del Grado en Turismo que han usado esta
aplicación a lo largo del curso. Se evalúa la opinión sobre: facilidad de uso,
compromiso, motivación, dinámica de clase, concentración y aprendizaje percibido. Los
resultados indican que Kahoot! promueve el compromiso, la motivación y la
implicación; y los estudiantes reclaman que se haga extensivo a otras asignaturas. Por
último, se han analizado las diferencias según características sociodemográficas y la
existencia de diferencias de satisfacción entre estudiantes que han superado o no la
asignatura.
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LA VOCACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN
FÍSICA
Nelly Orellana Arduiz y Felipe Mujica Johnson
Universidad de Playa Ancha
Los/las estudiantes que optan por continuar sus estudios superiores escogiendo las
carreras profesionales de pedagogía asumen por ese solo hecho un importante
compromiso que es el que implica formar, educar y aprender a vivenciar valores a los
niños/as como a los adolescentes de nuestra sociedad. La pregunta que nos asalta es la
siguiente ¿Hay realmente vocación al elegir este camino? Ese es un misterio que hay
que investigar, al igual que los significados que se le han atribuido a este término. En
consecuencia, este estudio aborda la representación social de la vocación pedagógica y
responde a un enfoque cualitativo. Los participantes son veinte estudiantes de
Pedagogía en Educación Física de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
Los datos fueron recopilados por medio de grupo focales y de un cuestionario
cualitativo, dando luego paso al análisis de los datos, a través de la teoría fundamentada.
Los resultados permiten inteligir que el rol social que cumple, en particular, el docente
en educación Física, junto con los sentimientos que éste despierta y las experiencias
vinculadas a la profesión, son los elementos constituyentes de su vocación, proyectando
un perfil especial que construye una vocación cuasi innata. Se concluye que la vocación
ha sido construida desde la praxis como una actividad valiosa en si misma y se
convierte luego en un elemento significativo para el desarrollo profesional de los
estudiantes y que se ha perfilado en los espacios de la educación formal y no formal.
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INNOVACIÓN Y MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN
Félix Fernández Castaño e Inam Benali Tahiri
Universidad de Granada
El presente es el resultado de la práctica docente en la asignatura “Sociología de la
Educación”, impartida en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Granada. Con el objetivo de evaluar la puesta en práctica de los proyectos de
investigación como medio de aprendizaje en los Grados de Educación Infantil y
Primaria y la exposición pública de los mismos. Se elaboró una encuesta diseñada para
58 estudiantes en Educación Primaria y 37 en Educación Infantil. Partiendo de la
hipótesis de que el alumnado tiene gran interés por la asignatura cuando se le exige
elevar la calidad de su trabajo. La encuesta indicó que el nivel de interés por la
asignatura y la percepción de la exigencia son parecidos. Se puede afirmar, que elevar el
nivel de exigencia aumenta la percepción del interés debido a la motivación intrínseca,
reflejada en la dedicación del tiempo, aprendizaje y participación en clase. El resultado
de tal ejercicio es el logro que el alumnado persigue y se manifiesta en los trabajos
finales elaborados con aplicación de la normativa APA, realización de entrevistas,
encuestas y uso de estadísticas oficiales.
Finalmente, se propone aumentar la participación y fomentar el debate en clase
mediante una aplicación creada ad hoc por el profesorado que instalada en el teléfono
móvil permite escribir comentarios y preguntas en tiempo real durante el trabajo
expositivo del alumnado. Asimismo, elaborar material docente basado en la
información recogida por la aplicación y ponerlo al servicio de la comunidad
universitaria.
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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA
EDUCATIVA POR ALUMNOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
Begoña Medina Gómez y Sonia Rodríguez Cano
Universidad de Burgos
Introducción: en este trabajo se presenta la valoración de una experiencia educativa
realizada por los alumnos de tercer curso del grado de terapia ocupacional de la
Universidad de Burgos en la asignatura de “Terapia ocupacional en los trastornos
cognitivos”. La experiencia consistió en organizar una sesión terapéutica para adultos
con discapacidad intelectual con el objeto de adquirir las competencias generales y
específicas de la asignatura. Objetivo: analizar si la realización de experiencias docentes
con usuarios reales mejora la percepción de los alumnos sobre sus competencias
adquiridas. Método: De los 39 alumnos que evaluaron la experiencia, el 32,7 % tuvo la
oportunidad de realizarla con clientes reales. Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas
tipo Likert de 5 puntos (1 puntuación más baja - 5 puntuación más alta). Resultados: los
resultados indican que existen diferencias significativas en la mayoría de los ítems, los
alumnos que tuvieron la oportunidad de realizar la sesión con usuarios valoraron más
alto que el otro grupo la utilidad de la actividad para su aprendizaje, la adquisición de
sus competencias profesionales para trabajar con este colectivo, la creencia de la
capacidad de llevar acabo sesiones terapéuticas en el futuro, la facilidad para asumir el
rol profesional y un mayor conocimiento de la discapacidad intelectual, además,
consideran que la ejecución práctica de sesiones terapéuticas no es tan difícil.
Conclusión: en general, futuros terapeutas ocupacionales valoran la realización de
sesiones prácticas con usuarios como muy positivo y adecuado para su formación.

396

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN OTROS NIVELES EDUCATIVOS
Beatriz Noriega Rodriguez, Pedro Álvarez Causelo, Pablo Coto Millán,
Ingrid Mateo Mantecón y Bernardo Riego Amezaga
Universidad de Cantabria
Introducción
Este trabajo muestra el diseño, puesta en práctica y resultados de una herramienta
didáctica innovadora basada en la economía experimental que pretende favorecer la
enseñanza-aprendizaje de conceptos teóricos abstractos y familiarizar al alumnado de
secundaria con metodologías aplicadas en el ámbito de la educación superior.
Objetivos
En este trabajo se trata de mostrar el potencial de la economía experimental como
herramienta didáctica para explicar la teoría microeconómica.
Método
Para introducir el clásico modelo de oferta y demanda se desarrolla un experimento de
mercado de dos maneras distintas, en el aula normal, empleando lápiz y papel y en la
sala de ordenadores, con un programa especializado.
En los experimentos participaron alumnos de Bachillerato simulando un mercado en el
que debían negociar mediante la modalidad de subasta doble.
Resultados
Los resultados ponen de manifiesto los efectos positivos derivados del empleo de la
economía experimental como son la mejora de la motivación, el fomento de los
aprendizajes activos y significativos, el aumento de la cooperación y un alto grado de
satisfacción del alumnado.
Conclusiones
Resulta evidente el efecto motivador de este tipo de actividades para el alumnado, lo
cual que repercute en proceso de enseñanza-aprendizaje más eficientes.
Por otra parte, el desarrollo de experimentos representa una manera amena y diferente
para pasar del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo.
Además de lograr una aproximación positiva a la economía, los experimentos mejoran
la comprensión de conceptos abstractos complejos, como el de equilibrio en mercados
competitivos, mediante su demostración empírica.
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INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN INFORMAL EN EL CONSUMO
MUSICAL DE ESTUDIANTES ADOLESCENTES BRASILEÑOS
João Soares-Quadros Jr.* y Oswaldo Lorenzo-Quiles**
*Universidade Federal do Maranhão;
**Universidad de Granada
La música aparece como uno de los aspectos más importantes en la vida de los
adolescentes, sobre todo en el ámbito informal (North, 2010). Por otro lado, muchos
estudios destacan la fuerza de los mass media en la educación informal, apareciendo
como un factor de gran influencia en dimensiones como consumo musical,
comportamiento, moda, tipo de lenguaje, etc. (Soares-Quadros Jr. & Lorenzo-Quiles,
2013). En ese contexto, el presente estudio tiene como objetivo conocer la influencia de
los mass media y de otros agentes de la educación informal en el consumo musical de
estudiantes brasileños de educación secundaria. Se llevó a cabo una investigación con
940 estudiantes (x ̅ = 16.14 años), siendo 56.4% mujeres y 43.6% hombres, que
respondieron a una versión adaptada al contexto brasileño del Cuestionario sobre
Preferencia de Estilos Musicales (Lorenzo, Herrera y Cremades, 2008). Los resultados
señalan a los mass media como los principales agentes de influencia en el consumo
musical de los adolescentes brasileños, destacando la Internet y la radio. En función de
las variables de estudio, la prueba U de Mann-Whitney indicó diferencias
estadísticamente significativas para sexo con relación a los ítems conciertos en vivo,
familia, iglesia, radio y sitios públicos, siendo éstos de mayor influencia para las
mujeres. Sobre la edad, la prueba H de Kruskal-Wallis indicó que la Internet y amigos
resultaron más significativos para los participantes más jóvenes (14 a 16 años).
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ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER DEL MÁSTER OFICIAL
“EDUCACIÓN MUSICAL: UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR”
(UNIVERSIDAD DE GRANADA)
Oswaldo Lorenzo Quiles*, Clara Bernal Navarro* y
João Fortunato Soares de Quadros Júnior**
*Universidad de Granada;
**Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Se presenta aquí un estudio de análisis realizado con los trabajos fin de máster del
máster Educación musical: una perspectiva multidisciplinar (Universidad de Granada),
desde el año de comienzo del título (2009) hasta el año 2016. Este trabajo se enmarca en
la actual cultura de evaluación de la calidad y seguimiento de las titulaciones oficiales
de posgrado y contribuye a satisfacer las demandas de las evaluaciones externas del
título en una de sus principales dimensiones, la de los trabajos que los estudiantes llevan
a cabo para terminar el máster. Este estudio permitrá a profesores, estudiantes y otros
colectivos relacionados contar con un informe útil sobre la orientación investigadora
que presenta el máster, así como llevar a cabo acciones de mejora basadas en el
diagnóstico realizado. El trabajo plantea también la obtención de indicadores de
desarrollo y evolución de la dimensión investigadora del máster, como vía de
información para su mejora continua. El método empleado es de tipo cualitativo,
aplicando una reducción textual y sintética de cada uno de los trabajos analizados. Se
usó el programa NVivo en los análisis, que permitió identificar la mayor o menor
importancia de las categorías y códigos textuales emergentes mediante la densidad y
frecuencia de referencias de codificación. En la presentación oral del trabajo en el
congreso se expondrán los principales resultados y conclusiones del estudio, que
señalan una alta calidad formativa del máster en competencias de investigación y un
grado de éxito notable obtenido por los estudiantes en los trabajos fin de máster.
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BALZAC Y EL MÉTODO CIENTÍFICO: UNA EXPERIENCIA DE CLASE
INVERSA
Susana Collado Vázquez* y Jesús María Carrillo**
* Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos;
**Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
Introducción:
La clase inversa es un método pedagógico basado en dar la vuelta a la clase tradicional.
En el método tradicional el profesor explica una lección en el aula y los alumnos
escuchan y después estudian y hacen tareas en casa. En la clase inversa el alumno revisa
los materiales facilitados por el profesor y luego resuelve sus dudas en el aula y trabaja
sobre distintos conceptos, individualmente o en grupo. Es una metodología que
convierte al estudiante en protagonista de su proceso de aprendizaje.
Objetivos:
Utilizar la metodología de la clase inversa para estudiar el método científico, empleando
como hilo conductor la “Teoría del andar” de Balzac.
Material Y Método:
Se facilitó a los alumnos de Fundamentos de Fisioterapia material (artículos, vídeos)
sobre el método científico y sus fases, y el artículo “Balzac y la marcha humana”. En el
aula se aclararon dudas y trabajaron en pequeños grupos para analizar si Balzac en su
“Teoría del andar” había seguido el método científico e identificar las fases de éste.
Realizaron una valoración anónima y voluntaria.
Resultados:
Con esta metodología se facilitó la adquisición de competencias específicas y
transversales como el trabajo autónomo y colaborativo, análisis crítico, resolución de
problemas nuevos y debate. Se estimuló la implicación y participación de los
estudiantes.
Valoraron favorablemente la actividad e indicaron que les había ayudado en su proceso
de aprendizaje.
Discusión Y Conclusiones:
La metodología se mostró útil para los estudiantes, les ayudó en la adquisición de
competencias, fue valorada favorablemente, e indicaron que les gustaría que se aplicara
en otros temas y asignaturas.
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NIVELES DE REACTIVIDAD INTERPERSONAL EN ESTUDIANTES DE
CIENCIAS DE LA SALUD
María Encarnación Aguilar-Ferrándiz*, José Manuel Pérez-Mármol*, Rosa María
Tapia-Haro*, María del Carmen García Ríos*, Carmen Moreno-Lorenzo* y Adelaida
María Castro-Sánchez**
* Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada;
** Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Almería
Introducción: La empatía con el paciente y la compresión del contexto sociocultural y
psicológico que implica el padecimiento de un proceso de discapacidad en el paciente,
constituyen competencias trasversales a todos los estudiantes de Ciencias de la Salud
durante su proceso de aprendizaje en el ámbito universitario. Conocer esta información
puede incentivar nuevas iniciativas dirigidas al entrenamiento de estas capacidades en
los estudiantes de esta área.
Objetivos: evaluar los niveles de reactividad interpersonal relacionados con la empatía
en estudiantes de Ciencias de la Salud.
Método: La muestra estuvo compuesta por 427 alumnos de diez asignaturas de
fisioterapia y enfermería de la Facultad de Ciencias de dos universidades, Granada y
Almería. Se utilizó la escala IRI (Interpersonal Ractivity Index), validada al castellano,
para evaluar la capacidad de reactividad interpersonal de los alumnos. Este instrumento
está compuesto por cuatro dimensiones: toma de perspectiva, fantasía, preocupación
empática y malestar personal. Se realizó un análisis descriptivo, utilizando medias y
DT, para conocer los niveles medios de reactividad interpersonal.
Resultados: la media (DT) para las dimensiones fue de 17,81 (1,11) puntos para toma de
perspectiva, 16,79 (1,04) para fantasía, 20,63 (0,85) para preocupación empática y 10,03
(0,57) para malestar personal.
Conclusiones: La muestra de estudio mostró que los estudiantes presentaron niveles
altos de incomodidad y ansiedad cuando eran testigos de experiencias negativas de otras
personas y de la tendencia a identificarse con personajes representados. Además de
componentes importantes para la creatividad. Esta información debería utilizarse para el
diseño de nuevos programas de innovación docente.
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NIVELES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA EMPATÍA EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁMBITO SANITARIO
María Encarnación Aguilar-Ferrándiz*, José Manuel Pérez-Mármol*, Rosa María
Tapia-Haro*, María del Carmen García Ríos*, Carmen Moreno-Lorenzo*, Adelaida
María Castro-Sánchez**
* Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada;
** Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Almería
Introducción: El nivel de empatía que el profesional sanitario tiene respecto al paciente
es fundamental en el ámbito clínico y constituye una de las competencias transversales
básicas en la formación universitaria de los estudiantes de ciencias de la salud.
Objetivos: evaluar los niveles de empatía de estudiantes de la salud de las disciplinas de
fisioterapia y enfermería.
Método: La muestra estuvo compuesta por un total de 427 alumnos de 10 asignaturas de
los grados de fisioterapia y enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud,
distribuidos entre la Universidad de Granada y de Almería. Se utilizó el "Cuestionario
de Empatía" para la evaluación de esta, que consta de cinco sub-escalas: empatía, toma
de perspectiva, impulsividad, autonomía y planificación de situaciones, e inseguridad.
Resultados: la media (DT) para la sub-escala de empatía fue de 41,16 (1,67) puntos,
12,40 (0,83) para la toma de perspectiva, 6,51 (1,01) para la impulsividad, 6,58 (1,60)
para la autonomía y planificación de situaciones, y 9,68 (0,95) para la inseguridad.
Conclusiones: La muestra de estudiantes de ciencias de la salud mostró niveles altos de
empatía, de la capacidad de sentir y pensar desde el punto de vista de otra persona y de
sentimientos de inseguridad. Sin embargo, estos estudiantes mostraron niveles bajos de
percepción de autonomía y de habilidades de planificación en diversas situaciones. Por
tanto, sería necesario impulsar estrategias de innovación docente dirigidas al aumento
de la percepción en estas dimensiones.
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PERFIL DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DEL ÁREA
DE CIENCIAS DE LA SALUD
María Encarnación Aguilar-Ferrándiz*, José Manuel Pérez-Mármol*, Rosa María
Tapia-Haro*, María del Carmen García Ríos*, Adelaida María Castro-Sánchez** y
Carmen Moreno-Lorenzo*
* Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Salud;
**Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Almería
Introducción: las estrategias de aprendizaje que predominan en los estudiantes
universitarios de Ciencias de la Salud son un factor importante en el rendimiento
académico, ya que este tipo de alumnado debe enfrentarse a una modalidad de clases
orientadas eminentemente hacia la adquisición de habilidades prácticas y clínicas. Este
conocimiento puede impulsar estrategia para la mejora de la calidad del proceso
educativo.
Objetivos: evaluar los estilos de aprendizaje de estudiantes de Ciencias de la Salud.
Método: La muestra estuvo formada por 427 alumnos de diez asignaturas troncales de
los grados de fisioterapia y enfermería de las Facultades de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Granada y Almería. Mediante el test CHAEA se evaluó los estilos de
aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático. Para el análisis estadístico se calculó
la media y DT de las puntuaciones obtenidas por la muestra en cada una de estas
dimensiones.
Resultados: la media y DT de las puntuaciones fueron de 10,97 (3,62) para la subescala
de aprendizaje activo, 12,87 (3,38) para el reflexivo, 10,87 (3,62) para el teórico y 12,97
(6,14) para el aprendizaje pragmático.
Conclusiones: La muestra de estudiantes sanitarios mostró que este tipo de alumnos
tiene preferencia por el aprendizaje reflexivo y pragmático. El aprendizaje activo y
teórico fueron los estilos de aprendizaje menos utilizados por estos alumnos. Los
resultados están en la línea de las habilidades necesarias para el estudio de estas
profesiones. Sin embargo, utilizaron estos estilos con una frecuencia media, debiendo
potenciarse su uso mediante nuevas estrategias educativas.
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AUTOAPRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUADA. UTILIDAD DEL
PORTAFOLIO ELECTRÓNICO EN CIENCIAS DE LA SALUD
Rosa M. Villalonga Vadell, Cristina guitérez Miguelez,
Ramón Pujol Farriols y Javier Ariza Cardenal
Universidad de Barcelona
Introducción: El portafolio es una herramienta docente que facilita la enseñanza y la
evaluación. Su objetivo es mejorar el aprendizaje mediante la reflexión y el feed-back
continuado. En Ciencias de la Salud se ha demostrado útil en la adquisición de
competencias trasversales y habilidades técnicas. La informática ha facilitado la
introducción del portafolio electrónico (e-portafolio). La experiencia previa en formato
papel, nos decidió a implantarlo.
Objetivos: 1. Valorar la realización del e-portafolio. 2. Evaluar la satisfacción del
alumnado. 3 Determinar la carga del proceso en el profesorado.
Material y método: Estudio en tres fases: Fase Inicial (2009-10), Fase Implementación
(2010-11), Fase Consolidación (2011-16). Alumnos de 2º curso de Odontología y 3º de
Medicina. Programación de prácticas clínicas. Utilización del programa e-portafolio
Mahara®, plataforma Moodle, Campus Virtual de la Universitat de Barcelona.
Realización de los e-portafolios on-line por los alumnos. Evaluación on-line por parte
del profesorado. Realización de encuesta de satisfacción.
Resultados: Realización de las prácticas programadas. 1988 e-portafolios emitidos.
Correos electrónicos alumno-profesor: 2100. Participación: 98% (Odontología), 60%
(Medicina). Grado de satisfacción global del 86%. El 100% de los e-portafolios fue
evaluado on-line (tiempo medio de respuesta 48 horas, promedio 40
minutos/portafolio). El trabajo realizado por el profesorado no pudo cuantificarse.
Conclusiones: El e-portafolio ha demostrado ser una buena herramienta docente,
presentando un alto grado de cumplimiento y satisfacción por parte de los alumnos,
favoreciendo la relación alumno-profesor. El impacto sobre la carga de trabajo para el
profesorado es difícilmente cuantificable. Estos resultados nos animan a continuar con
estas herramientas formativas.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE HABILIDADES CLÍNICAS
PARA PRÁCTICAS DE GRADO Y POSTGRADO
Rosa M. Villalonga Vadell, Ramón Pujol Farriols,
Cristina Gutiérrez Miguelez y Javier Ariza Cardenal
Universidad de Barcelona
Introducción: La enseñanza en Ciencias de la Salud requiere un aprendizaje complejo,
intenso y prolongado en el tiempo para la adquisición de las competencias y habilidades
necesarias. La simulación permite una enseñanza reglada, sin estrés y sin riesgo para los
pacientes. En 2005 se creó en el Campus de Bellvitge un Laboratorio de Habilidades
Clínicas (LHC), trasladándose en 2012, previo convenio, al Hospital Universitari de
Bellvitge (HUB). La finalidad del LHC es que el alumnado adquiera las habilidades
clínicas necesarias. Está a disposición de los grados y postgrados del Campus y del
HUB.
Objetivos: 1. Conocer la utilización del LHC (Grado i postgrado), número de talleres y
alumnos. 2. Conocer la utilización del LHC por el personal del HUB. 3. Evaluar el
grado de satisfacción.
Material y método: Periodo 2006-2012 (LHC en aulario del Campus) y periodo 20122016 (en el HUB). Cursos, talleres y prácticas programados del Campus y del HUB.
Realización de encuesta de satisfacción.
Resultados: Oferta base: 18 talleres. 10 cursos/talleres a propuesta de los profesionales
del HUB. Asistieron 9106 alumnos: 3487 (primer periodo) y 5619 (segundo periodo);
3884/grado, 4934/postgrado. Incremento anual progresivo (48% durante el segundo
periodo). Encuesta de satisfacción de 3261 alumnos; grado de satisfacción alto o muy
alto (87%).
Conclusiones: La creación e implementación del LHC ha permitido una elevada y
progresiva utilización de las instalaciones, proporcionando el aprendizaje y formación
demandados tanto por el Campus como por el Hospital, favorecido la integración en la
docencia del personal del hospital. El grado de satisfacción fue elevado.
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UMA ANÁLISE SOBRE A (IM)POSSÍVEL CRIAÇÃO DO INSTITUTO
NACIONAL DE SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
(INSAES) NO BRASIL
Pedro Isaac Ximenes Lopes y Alda Maria Duarte Araújo Castro
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
O Governo brasileiro, em agosto de 2012, encaminhou ao Poder Legislativo o Projeto
de Lei (PL) nº 4.372/2012, que propõe a criação de um órgão – denominado Instituto
Nacional de Avaliação e Supervisão da Educação Superior (INSAES) – com a
finalidade de avaliar e supervisionar as instituições e cursos de educação superior no
Brasil. O INSAES acompanharia as práticas internacionais de acreditação e implicaria
em mudanças no atual Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Esta investigação teve como objetivo analisar as características do INSAES e a
tramitação do PL no âmbito da Câmara dos Deputados. Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica e documental, bem como utilizadas entrevistas semiestruturadas. Na
pesquisa documental, foram utilizados requerimentos, destaques, pareceres, áudios das
reuniões das Comissões e Diário da Câmara dos Deputados. Constatou-se que o
INSAES foi formulado por um grupo restrito do Ministério da Educação, num período
de ensaio desenvolvimentista do Estado brasileiro. O PL foi aprovado, com
modificações, nas quatro Comissões da Câmara dos Deputados que antecedem a
votação em Plenário, sob resistência de grupos privatistas adeptos ao neoliberalismo,
bem como do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP). Desde abril de 2015, contudo, o PL não foi mais apreciado. Conclui-se que,
após o processo do impeachment de 2016, tem-se implementado um novo programa de
governo, abandonando projetos anteriores. Desse modo, o INSAES tem sido
negligenciado, impossibilitando sua criação no atual contexto político.
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SISTEMAS DE GARANTIA DA QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR EM
PORTUGAL ACREDITADOS PELA A3ES. CONVERGÊNCIAS E
DIVERGÊNCIAS
Joaquim Mourato, João Emílio Alves, Francisco Morais,
Isabel Mourato, Albano Silva y Maria José Quarenta
Instituto Politécnico de Portalegre
Portugal tem assistido nos últimos anos à implementação de sistemas de gestão e
garantia da qualidade das suas instituições de ensino superior (IES). No momento
presente, 14 IES portuguesas, de natureza pública e privada, incluindo universidades e
institutos politécnicos, têm os seus sistemas de garantia da qualidade (SGQ) acreditados
pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
Com esta comunicação procura-se aprofundar um estudo anterior, da responsabilidade
dos mesmos autores, sobre a mesma temática, incidindo desta vez numa vertente mais
específica, procurando aferir um conjunto de indicadores relativos, quer à vertente
estratégica, quer à vertente operacional, inerentes à implementação dos respetivos SGQ.
Do ponto de vista metodológico, os dados apresentados decorrem de uma amostra de
instituições, representativas do universo das IES portuguesas, de maior e menor
dimensão e de diferentes geografias, num total de 6 casos de estudo.
Como instrumento de recolha de informação, utilizámos a entrevista semidiretiva,
dirigida aos responsáveis institucionais dos processos de Avaliação e Qualidade das
IES. No âmbito desta abordagem qualitativa é retomada a análise de conteúdo dos
relatórios de avaliação, produzidos pelas Comissões de Avaliação Externas e
disponibilizados pela A3ES. Visando uma análise mais integradora, analisa-se
igualmente a avaliação que as partes interessadas produzem sobre a eficácia dos
sistemas adotados pelas mesmas IES.
Os resultados finais, organizados numa perspetiva comparativa, salientam os pontos de
convergência e de divergência, decorrentes de diferentes estratégias de implementação e
operacionalização dos SIGQ, no sentido de evidenciar quais os modelos organizativos
mais utilizados e os respetivos mecanismos de monitorização.
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EVALUAR LAS EVALUACIONES: LA METAEVALUACIÓN Y LOS
CRITERIOS ÉTICOS Y DE CALIDAD DE LAS EVALUACIONES
Pedro Gil Madrona, Daniel Garrote Rojas, María Belén Sáez Sánchez
y Alejandro Prieto Ayuso
Universidad de Castilla-La Mancha
La metaevaluación es un procedimiento de análisis aplicado a la evaluación efectuada,
que consiste en la descripción de las actividades que hemos desarrollado para apreciar el
funcionamiento de la evaluación y la calidad técnica de la misma, y comprobar la
precisión del método utilizado, siendo necesaria realizarla para aceptar los resultados
obtenidos. El objetivo del presente trabajo ha sido poner de manifiesto la importancia de
la metaevaluación y los criterios éticos. La metodología empleada ha sido una revisión
de la literatura sobre distintas fuentes bibliográficas que han abordado este objeto de
estudio. Como principales resultados, se debe mencionar que la metaevaluación no se
limita a formular cuestiones exclusivamente sobre la metodología y efectos de una
evaluación, sino que amplía su objeto para incluir la estructura de la evaluación en su
conjunto y su impacto en la generación de información relevante. Además, en la
metaevaluación el interés se centra en fijar los criterios que permitan determinar la
calidad de la evaluación y una vez diseñados dichos criterios el meta-evaluador elegirá
los que más se ajusten a sus necesidades, bajo unos principios de utilidad, de viabilidad,
de corrección o legitimidad tanto ética como legalmente y el principio de exactitud.
Finalmente, se puede concluir que una evaluación es de calidad cuando los datos que
nos proporciona sirven para mejorar la realidad evaluada. Así, es por ello que la
metaevaluación intenta verificar y certificar el diseño evaluador, su proceso y sus
resultados y donde siempre estará guiada por unos principios éticos.
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EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN
DOCENTE EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO: +IDU
Catalina Guerrero Romera
Universidad de Murcia
El objetivo de esta comunicación es reflexionar acerca de la necesidad de analizar y
evaluar la calidad de las prácticas y proyectos de innovación docente en el contexto
universitario. A partir de la revisión de otras investigaciones y estudios sobre esta
temática se plateó esta investigación que tiene como finalidad diseñar y validar un
instrumento que permita evaluar la calidad y pueda ser aplicado en la evaluación de los
distintos proyectos y acciones de innovación docente. El método propuesto se centra en
la construcción y el diseño de un cuestionario para medir dicha calidad, a partir de la
revisión de la bibliografía especificada y de los criterios de las convocatorias de
proyectos y premios de innovación docente 2016 de la Universidad de Murcia.
Asimismo, se propone la validación de contenido mediante juicio de expertos. En esta
primera fase se ha diseñado una propuesta de indicadores preliminar a considerar en la
evaluación de los proyectos y prácticas innovadoras en la Universidad de Murcia que
hemos denominado e+iDu (evaluación de los proyectos de innovación docentes
universitarios). En este sentido, resulta fundamental contar con parámetros que nos
ayuden a promover una mejora de la calidad de la innovación docente y del desarrollo
de proyectos y prácticas de innovación que puedan ser identificadas como buenas
prácticas haciendo especial hincapié en la necesidad de contar con nuevos modelos de
formación del profesorado.
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EVALUACIÓN DEL GRADO INTEGRAL DE EXCELENCIA ACADÉMICA
ESTUDIANTIL: APLICACIÓN A LA UNIVERSIDAD INUSTRIAL DE
SANTANDER (COLOMBIA)
Olga Blasco-Blasco*, Sandra E. Parada Rico** y Vicente Liern*
*Facultat de Economía, Universitat de València;
** Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander
Las instituciones universitarias han incrementado sensiblemente su preocupación por la
mejora del rendimiento académico de sus estudiantes y por las condiciones de trabajo de
estos. Con esta intención, en el año 2013 la Universidad Industrial de Santander (UIS)
de Colombia puso en marcha el Sistema de Apoyo a la Excelencia Académica de los
Estudiantes (SEA). El objetivo de este proyecto es desarrollar programas y estrategias
que garanticen la permanencia en la universidad y la finalización de la formación de los
estudiantes. Con tal finalidad, la institución recopiló información relativa a cinco
dimensiones (económica, social, académica, cognitiva y de salud) a partir de la cual se
construyeron indicadores parciales que permitiesen analizar la situación de los
estudiantes en cada dimensión y medir el grado integral de excelencia académica de los
estudiantes en la institución.
La construcción de los indicadores está basada en técnicas estadísticas y lógica fuzzy
que permite el manejo del conocimiento experto.
A partir de los datos anuales de los estudiantes de distintas titulaciones de la UIS (sede
Bucaramanga), se determina el índice de excelencia académica de la institución.
Al analizar diferentes cursos académicos, se puede ver la evolución de este indicador en
el tiempo, lo que le permite a la institución tomar decisión en base a los resultados
obtenidos. Además, las puntuaciones de los estudiantes en cada dimensión, puede
permitir a la institución establecer políticas de becas, ayudas y/o apoyo a aquellos
estudiantes que más lo necesiten.
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LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE ECUADOR (2005-2015)
Carmen Hernández-Domínguez, Patricio Álvarez-Muñoz, Fernando Pacheco-Olea,
Carlos Amador y Exio Isaac Chaparro-Martínez
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador
La ciencia moderna propicia el establecimiento de la colaboración entre científicos de
distintas instituciones, países o campos de especialización. En este sentido, las políticas
científicas de los países, entre ellos, Ecuador, incentivan la cooperación para optimizar
recursos, inversiones y resultados de investigación. La colaboración científica, como
práctica social, ha sido analizada en múltiples contextos geográficos y disciplinares y se
observa un aumento de la producción científica en el caso de las colaboraciones con
investigadores de otros países. En el análisis métrico a nivel país se utilizó Scopus, con
una estrategia de búsqueda con filiación Ecuador y periodo, obteniéndose que la
producción científica ha aumentado un 50,68%, pasando de 146 artículos en 2008 a 220
en el año 2016. Las áreas más productivas identificadas son: Agricultural and Biological
Sciences con 620 artículos, Medicine (569), Environmental Science (336), Earth and
Planetary Sciences (225), Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (188) y Social
Sciences (166). El aumento de la cooperación internacional ha hecho que se incremente
el porcentaje de citación por documento, no presentando un crecimiento lineal del
12,10%, para cada una de las áreas de conocimiento: ; Agricultural and Biological
Sciences, 12,19%; Medicine, 14,10%; Environmental Science, 13,91%; Earth and
Planetary Sciences, 13,23%; y Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 16,32%.
Siendo estas últimas las que han presentado el mayor incremento de citación por
documento. Este incremento ha sido posible gracias a la cooperación internacional,
destacando Estados Unidos y España como los países que más colaboran con Ecuador,
con 585 y 155 colaboraciones respectivamente
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CONFUSIÓN ENTRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y LA
CONFIGURACIÓN DE UN ORDENADOR
José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarnación Pilar Aguayo Giménez
Univ. Politécnica de Cartagena
El diseño inicial del ordenador se inspiraba en la concepción del hombre de su propia
estructura neuro-psíquica, especialmente en lo referente a la formación de la memoria,
su estructura, su funcionamiento y su gestión. Pero esta inspiración es fácil de olvidar.
La rapidez con que el ordenador maneja la memoria, una propiedad cuantitativa, está
desplazando a la memoria humana, una inimitable habilidad de carácter cualitativo, en
su papel de protagonismo y referencia por su complejidad emocional, Consideramos al
ordenador como el mejor gestor de la memoria, y un gestor al que aspiramos a imitar.
La primera consecuencia es una contaminación lingüística que etiqueta por igual
procesos similares pero no equivalentes en el hombre y en el ordenador. La segunda es
comparar actuaciones del ordenador con las del ser humano, según criterios de
fiabilidad y rapidez. La tercera, de hondo carácter psicológico, tiende a atribuir y por
tanto exigir durante los procesos de aprendizaje de las personas, conductas más propias
de una computadora.
Este trabajo-ensayo, identifica, a partir de experiencias en Escuelas de Ingeniería,
algunos efectos de estas contaminaciones.
• Pretensión de un aprendizaje por enlaces y no secuencial.
• Noción de reanudación instantánea de tareas, olvidando las curvas de fatiga y las
curvas de olvido del alumnado.
• Consideración del tiempo de enseñanza-aprendizaje como homogéneo.
• Creencia de que la memoria del alumno puede de retener elementos aislados, no
necesariamente vinculados entre sí, como se almacenarían en un disco duro de
ordenador.
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LAS MATEMÁTICAS CON APELLIDOS EN LA ENSEÑANZA DE LA
INGENIERÍA
José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarnación Pilar Aguayo Giménez
Univ. Politécnica de Cartagena
Las carreras técnicas soportan un fuerte fracaso escolar en el que, como en la enseñanza
media, las Matemáticas, juegan un papel relevante. La Enseñanza de la Ingeniería debe
reflexionar sobre la noción docente de aplicabilidad de estas materias fundamentales en
el campo ingenieril.
La Enseñanza de la Ingeniería pre-Bolonia no limitaba estrictamente los contenidos ni el
tiempo preciso para su aprendizaje, y admitía una selección darwiniana en base a
recursos y resistencia que configuraba una estructura piramidal en la culminación de los
estudios. El contexto actual del Espacio Europeo de Educación Superior limita los
contenidos y el tiempo asignado, pero enfatiza el aprendizaje como objetivo y tiende a
equiparar el fracaso escolar al fracaso institucional.
Este estudio de revisión de doce “Guías Docentes” y varios “apuntes oficiales” en hojas
web de las Universidades Politécnicas de Valencia, Madrid, Barcelona y Cartagena,
indaga la naturaleza de la enseñanza de las Matemáticas en las Ingenierías. Se constata
una homogeneidad total. Frente a la Matemática académica, abstracta y homogénea para
cualquier rama técnica, la Enseñanza de la Ingeniería reclama una Matemática
contextualizada que establezca un puente entre la ciencia exacta y la ciencia aplicada, y
que responda a las demandas específicas de cada especialidad ingenieril. Los ingenieros
trabajan más cerca de las aproximaciones empíricas que de la pureza de los teoremas.
Necesitan soluciones prácticas reales. Además, debe apoyarse en un aprendizaje basado
en problemas, con problemas abiertos, poco estructurados y auténticos. En definitiva,
resultan necesarias unas Matemáticas con apellidos.
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INNOVACIÓN Y CONTRADICCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA
INGENIERÍA
José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarnación Pilar Aguayo Giménez
Univ. Politécnica de Cartagena
Un mantra, la innovación docente, se extiende por la Enseñanza de la Ingeniería, como
una obligación. Hay una creciente producción sobre innovación docente, tanto en lo
doctrinal como en iniciativas puntuales. Cabe preguntarse si esto mejora el desarrollo
académico diario, o si, por contra, respeta viejos malos hábitos, o incluso ayuda a
implementar vicios nuevos.
En este estudio se revisan procedimientos vigentes en los horarios, obtenidos de las
hojas web, de las Universidades Politécnicas de Madrid, Barcelona, Cartagena y
Valencia. Se comparan con los de las Facultades de Medicina de Valencia, Murcia y
Sevilla, y Derecho en Valencia y Madrid. Así como en Institutos de Murcia, Málaga y
Alicante. Se añade la experiencia personal reciente en las Escuelas Técnicas
Agronómica, de Industriales, de Industria Química y de Caminos, Canales y Puertos.
Se advierten algunas contradicciones en la práctica diaria de la Enseñanza de la
Ingeniería:
− Clases magistrales de dos horas de duración.
− Consideración cuantitativa de las horas de clase.
− Disminución del uso del libro de texto de referencia, privando de líneas de discurso.
− Utilización de pruebas de respuesta múltiple de elaboración propia, sin formación
específica.
− Creencia en la universalidad de metodologías.
− Descrédito del dibujo manual como competencia.
− Intento de una enseñanza-aprendizaje en idioma inglés sin verificar y acreditar un
conocimiento profundo del idioma en docentes y discentes.
− Atribuir condición de TIC’s a cualquier entidad digital, priorizando el soporte a la
metodología.
− Política de objetividad extrema despersonalizando contactos y evaluaciones, con
riesgo de cosificación del sujeto de aprendizaje.
La conclusión general es que se aplican algunas medidas docentes sin justificación
científica alguna
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PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE LA COORDINACIÓN
VERTICAL EN TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE LA UPCT
Julián Conesa Pastor, Rocío Escudero de la Cañina, Mª Socorro García Cascales,
Antonio García Martín, Josefina García León, Amanda Mendoza Arracó, Juan Pedro
Solano Fernández y Gemma Vázquez Arenas
Universidad Politécnica de Cartagena
La coordinación docente vertical se refiere a los objetivos generales de un título y a la
coherencia entre los resultados del aprendizaje previstos y los distintos aspectos del
proceso formativo que va a permitir alcanzarlos: plan de estudios, secuencia temporal
de las asignaturas, contenidos, reparto de competencias, etc. Permite estructurar el
aprendizaje y darle continuidad. Debe guiar el diseño de las memorias de verificación
de los títulos y, además, integrarse en los procedimientos sistemáticos de gestión de los
Centros. El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de herramientas que
faciliten a los responsables de los títulos la aplicación del procedimiento de diseño y
modificación de títulos en lo referente a la coordinación vertical. El trabajo se ha basado
en los estudios previos realizados en la UPCT y en la información recogida mediante
entrevistas personales con miembros de los equipos de Dirección de sus Centros. La
herramienta que se muestra como resultado ayudará al profesorado a establecer las
relaciones existentes entre las asignaturas del título. Su empleo es sencillo y no requiere
que sus usuarios reciban una formación específica. Permitirá a los Centros sistematizar
la recogida de información, que servirá de base para modificaciones del plan de estudios
relacionadas con la coordinación vertical, como la revisión de la secuencia temporal de
asignaturas y la eliminación de lagunas formativas y de repeticiones de contenidos
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LA COORDINACIÓN HORIZONTAL Y EL CRONOGRAMA CONJUNTO
Julián Conesa Pastor, Rocío Escudero de la Cañina, Mª Socorro García Cascales,
Antonio García Martín, Josefina García León, Amanda Mendoza Arracó, Juan Pedro
Solano Fernández y Gemma Vázquez Arenas
Universidad Politécnica de Cartagena
La coordinación docente horizontal se ocupa de racionalizar la distribución de la carga
de trabajo de los estudiantes a lo largo de cada uno de los cuatrimestres de un título.
Para ello, la primera actuación consiste en identificar las asignaturas del título cuya
carga se desvía apreciablemente de la prevista. La segunda actuación supone organizar
y distribuir en el tiempo las actividades docentes y de evaluación, de manera que se
minimicen las puntas de carga que podrían afectar al rendimiento de los estudiantes. El
objetivo principal de este trabajo es el diseño de herramientas que faciliten a los
responsables de los títulos la aplicación del procedimiento de coordinación horizontal.
El trabajo se ha basado en los estudios previos realizados en la UPCT y en la
información recogida mediante entrevistas personales con miembros de los equipos de
Dirección de sus Centros. Como principal resultado se muestra una herramienta que
denominamos cronograma conjunto. En él se recogen todas las actividades docentes y
de evaluación que requieren una cierta dedicación de los estudiantes durante el
curso/cuatrimestre, a partir de la información procedente de las programaciones del
profesorado del mismo. Se trata de una herramienta intuitiva, ágil y fácil de emplear,
que ayudará a distribuir adecuadamente la carga de trabajo de cada curso mostrando en
qué momentos se concentra esta y cómo conviene actuar para mejorar su reparto.
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PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CLASE
INVERSA: LECCIONES APRENDIDAS DE LA EXPERIENCIA EN LA UPV
Pilar Aurora Cáceres González, Susana Martínez Naharro y Juan Carlos Morales
Sánchez
Universitat Politècnica de València
Desde el curso académico 2014-2015, la Universitat Politècnica de València (UPV) se
encuentra inmersa en el proyecto Clase Inversa, cuyo objetivo es la introducción de esta
metodología en las asignaturas de grado y máster impartidas en sus tres campus con el
fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde entonces, cada vez son más
los profesores y asignaturas involucrados en el proyecto.
En estos momentos los servicios implicados en su puesta en marcha disponemos de
datos evaluativos que nos permiten ofrecer algunas pautas que consideramos
imprescindibles para una correcta implementación de esta metodología en las aulas
universitarias.
Los datos ofrecidos por las encuestas suministradas a los alumnos y profesores
participantes en esta experiencia, muestran cómo la inversión de tiempos y espacios
produce una mejora en el aprendizaje, no sólo en cuanto a su cantidad, sino también
respecto a su calidad, en mayor medida que con las metodologías tradicionales.
En la presente comunicación, comentaremos cómo surge esta iniciativa, qué
características tiene la implementación del proyecto en nuestra universidad atendiendo,
principalmente, a las funciones desarrolladas por los servicios implicados en la misma y
analizaremos los resultados de las encuestas de valoración que de la experiencia han
realizado, tanto los profesores participantes como los alumnos implicados. Con todos
estos datos, finalmente, ofreceremos unas recomendaciones para su implantación y
comentaremos los errores que se deben evitar.
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DESARROLLO DE PRÁCTICAS VIRTUALES EN CIENCIAS DE LA SALUD
A TRAVÉS DE PC VIRTUAL
Elisa Martín Montañez*, María García Fernández*,
Susana Gómez Ramírez**, Manuel Muñoz Gómez* y José Pavía Molina*
*Universidad de Málaga; **Hospital Virgen de la Victoria-Málaga
Introducción: El manejo de modelos virtuales en la docencia práctica de disciplinas de
Ciencias de la Salud, está ampliamente extendido. El alumno recibe una explicación y
adiestramiento sobre el manejo del software y los objetivos de la práctica a realizar
antes de que entre en contacto con el modelo virtual. Esta docencia que se suele impartir
en las aulas TIC de los centros educativos, se puede complementar con la utilización del
servicio Pc virtual, lo que puede facilitar su desarrollo al dar libertad al alumno.
Objetivos: Analizar las posibles diferencias entre realizar las prácticas desde el aula TIC
complementadas con Pc virtual y llevarlas a cabo íntegramente desde el Pc virtual.
Método: Encuestas anónimas dirigidas a los estudiantes y realizadas con LimeSurvey
disponibles desde la universidad durante el curso académico 2015-2016.
Resultados: No se observaron diferencias relacionadas con el desarrollo de las prácticas
en sí, consecución de objetivos, manejo del entorno de prácticas, ni en el tiempo
invertido para su realización. Ambos grupos valoraron positivamente la disponibilidad
de las prácticas a través de Pc virtual, y utilizaron los modelos virtuales para
complementar la parte teórica de la asignatura.
Conclusiones: El uso del Pc virtual es un buen sistema para desarrollar prácticas con
modelos virtuales ya sea éste el medio exclusivo para llevarlas a cabo o un
complemento a su realización en el aula TIC.
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LA UTILIZACIÓN DE KAHOOT! COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
Susana Collado Vázquez* y Jesús María Carrillo**
*Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos;
**Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
Introducción:
En las últimas décadas se han diseñado numerosos sistemas tecnológicos, aplicaciones
móviles y periféricos para facilitar la participación activa de los estudiantes durante la
clase o en actividades extracurriculares, contestando cuestionarios, exámenes o
participando en actividades lúdicas y competiciones.
Kahoot! es un sistema que de manera sencilla permite diseñar actividades y
cuestionarios que estimulan la participación e implicación de los alumnos en la
asignatura y pueden servir de ayuda como sistema de evaluación.
Objetivos:
Utilización de Kahoot! como sistema de evaluación y para estimular la participación de
los estudiantes en el aula.
Material Y Método:
Se utilizó Kahoot! en dos situaciones distintas, en primer lugar en la V Jornada de Cine
y discapacidad para evaluar de forma anónima y voluntaria el grado de satisfacción de
los asistentes a la jornada; en segundo lugar en la asignatura Procedimientos de
Fisioterapia, para realizar exámenes en el aula para ayudar a evaluar el proceso de
aprendizaje de los alumnos. Los alumnos en pequeños grupos habían elaborado
previamente las preguntas.
Resultados:
Kahoot! se convirtió en un método interactivo y ameno para realizar la evaluación del
grado de satisfacción de la jornada y para evaluar el proceso de aprendizaje de los
alumnos de la asignatura de Procedimientos de Fisioterapia.
Discusión y Conclusiones:
Los usuarios de este sistema se mostraron satisfechos con el mismo y lo valoraron
favorablemente. Como limitación algún estudiante manifestó que no había podido
conectarse, pero la gran mayoría pudo participar sin problemas e indicaron que había
sido un método útil y efectivo.
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LA MEDICINA EN LA OBRA DE CERVANTES
Susana Collado Vázquez* y Jesús María Carrillo**
*Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos;
**Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
Introducción:
La obra de Miguel de Cervantes contiene numerosas referencias sobre lesiones,
enfermedades y tratamientos médicos de la época. Tanto El Quijote como las Novelas
ejemplares ofrecen una información muy valiosa sobre la Medicina de la época de
Cervantes. Esto ha despertado el interés de escritores y médicos y se han realizado
numerosas publicaciones al respecto.
Objetivos:
Realizar un seminario en la Semana de la Ciencia sobre la Medicina en la obra de
Cervantes coincidiendo con el IV Centenario de la muerte del célebre autor.
Material y Método:
Se procedió a la lectura de El Quijote y de las Novelas ejemplares y a la búsqueda de
bibliografía que vinculara la Medicina con la obra cervantina. Se preparó un seminario
de 3 h de duración con una breve introducción sobre Cervantes y su obra, un análisis
sobre la procedencia de los conocimientos del autor, y se presentaron algunas de las
aportaciones más notables sobre lesiones, enfermedades, cirugía y diversos remedios,
como el bálsamo de Fierabrás. Se acompañó con textos de Cervantes y fragmentos
fílmicos.
Resultados:
En esta actividad de la Semana de la Ciencia se ofreció un completo análisis de la
presencia de la Medicina en la obra de Cervantes, y fue de utilidad para estudiar algunos
aspectos de la historia de la Medicina. Los asistentes al seminario mostraron su
satisfacción con el mismo.
Discusión y Conclusiones:
Este tipo de actividades ayudan al aprendizaje de manera dinámica y amena, y son útiles
para integrar ciencia y humanidades.
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ACTIVIDADES VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN
FISIOTERAPIA NEUROCOGNITIVA: UTILIDAD PARA LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA
Laia Sallés Oller*, Patricia Martín Casas** y Alfonso Meneses Monroy**
*Facultat de Ciències de la Salut de Manresa;
**Universidad Complutense de Madrid
Introducción: Los cambios producidos en la docencia universitaria a partir de la
creación del Espacio Europeo de Educación Superior requieren fomentar el trabajo
autónomo del alumno para la adquisición de competencias profesionales. Los campus
virtuales facilitan el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que aseguren su
participación activa con referencias directas a la actividad asistencial, aspecto clave en
disciplinas como la Fisioterapia.
Objetivo: Valorar los resultados de la implementación de actividades de enseñanzaaprendizaje virtuales para favorecer el aprendizaje autónomo de la Fisioterapia
Neurocognitiva.
Método: En el curso académico 2015-16 se diseñaron y elaboraron las actividades
virtuales. Dichas actividades se incluyeron en Moodle al inicio de la asignatura (curso
2016-17). Los alumnos de 3º de Fisioterapia valoraron cada actividad a través de
Moodle, con una escala Likert de 5 puntos, respondieron a un cuestionario de
satisfacción y las valoraron globalmente del 0 al 100. Se analizó la posible influencia de
factores relacionados con las características del alumnado. La satisfacción del
profesorado fue recogida de forma cualitativa mediante un análisis DAFO.
Resultados: Las puntuaciones de cada recurso fueron ≥ 4. La mediana (IC) de la
satisfacción con las actividades fue de 50 (49, 52) sobre un máximo de 60. La mediana
(IC) de valoración global fue de 90 (80, 90) sobre 100. No se encontró ninguna
característica del alumnado con influencia significativa sobre las puntuaciones. Los
profesores encontraron de utilidad la mayor parte de las actividades.
Conclusión: Los actividades virtuales resultaron de utilidad para alumnos y profesores.
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BANCO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN FISIOTERAPIA
NEUROCOGNITIVA: UTILIDAD PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Laia Sallés Oller*, Patricia Martín Casas** y Alfonso Meneses Monroy**
*Facultat de Ciències de la Salut de Manres;
** Universidad Complutense de Madrid
Introducción: La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior requiere el
trabajo del alumno para el desarrollo de competencias profesionales, mediante su
participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, resulta
fundamental el desarrollo de recursos específicos, que incluyan contenidos
audiovisuales y lo introduzcan en situaciones clínicas, lo que resulta especialmente
relevante en ámbitos como la Fisioterapia.
Objetivo: Evaluar el impacto de la implementación de un banco de recursos didácticos
que favorezcan el aprendizaje autónomo de la Fisioterapia Neurocognitiva.
Método: En el curso académico 2015-16 se diseñaron y elaboraron, con varios pacientes
reales, los recursos didácticos (material multimedia y documentación). Tras su
implementación (curso 2016-17), los alumnos de 3º de Fisioterapia, a través de Moodle,
valoraron cada recurso mediante una escala Likert de 5 puntos, rellenaron un
cuestionario de satisfacción y otorgaron una valoración global del 0 al 100. Se estudió la
posible influencia de las características del alumnado. La satisfacción del profesorado
fue recogida de forma cualitativa mediante un análisis DAFO.
Resultados: Las puntuaciones de cada recurso fueron ≥ 4. La mediana (IC) de la
satisfacción con los recursos fue de 50 (49, 52) sobre un máximo de 60. La mediana
(IC) de la valoración global fue de 90 (80, 90) sobre 100. Ninguna característica de los
alumnos demostró una influencia significativa sobre las puntuaciones. Los profesores
valoraron positivamente disponer de los recursos.
Conclusión: Los recursos didácticos resultaron de gran utilidad para alumnos y
profesores.
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE
RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Laia Sallés Oller*, Patricia Martín Casas** y Alfonso Meneses Monroy**
*Facultat de Ciències de la Salut de Manres;
** Universidad Complutense de Madrid
Introducción: En el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior toma relevancia
el desarrollo de recursos didácticos y actividades específicas para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, caracterizado por ser cada vez más activo, autónomo y basado
en la experiencia. Para asegurar la adquisición de competencias por parte del alumnado
e incrementar su satisfacción con el proceso, resulta primordial una buena planificación
y elaboración de dichos recursos y actividades.
Objetivo: Validar dos cuestionarios para determinar el nivel de satisfacción del
alumnado con los recursos didácticos y las actividades utilizados en la docencia
universitaria.
Método: Se consensuaron por comité de expertos 2 cuestionarios de 12 preguntas con
respuestas tipo Likert de 5 puntos. Fueron valorados, a través de Moodle, por los
estudiantes del bloque de Fisioterapia Neurocognitiva de 3º de Fisioterapia. Se
realizaron 2 rondas, de 3 días de duración con 1 semana entre ellas. Se estudió la
fiabilidad mediante consistencia interna y test-retest y la validez de grupos conocidos.
Resultados: Se registró una fiabilidad buena tanto en el cuestionario de recursos (alfa de
Cronbach= 0.880) como en el de actividades (alfa de Cronbach= 0.888). El coeficiente
de correlación intraclase para las puntuaciones totales en recursos fue de 0.92 y en
actividades de 0.90. Para la validez de constructo entre grupos de alumnos de mañana y
tarde, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en recursos
(p=0.166) y sí en actividades (p=0.02).
Conclusión: Ambos cuestionarios para la evaluación de recursos didácticos y
actividades muestran buena fiabilidad, con mayor variabilidad en el de actividades.
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PROCESOS DE ORIENTACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD: UNA
EXTENSIÓN DE LOS PAT PARA LA MEJORA COMPETENCIAL DEL
ALUMNADO. PROYECTOS H3LICE Y COLEGUITI
D. Carmona*, M. A. Jaramillo, L.A. Horrillo y F. Hipólito
*Universidad de Extremadura
Introducción
Los Procesos de Orientación Integral (POI) evolucionan desde Planes de Acción
Tutorial (PAT), extendiéndolos con un Plan de Acceso al Centro (PAC), un Plan de
Orientación Profesional (POP) y un Plan de Tutorización del Egresado (PTE).
Estos procesos permiten “mentorizar” al alumno desde antes de llegar a la Universidad
hasta después de acabar sus estudios: “toda una vida”.
Objetivos
Dar a conocer la importancia del POI en la EII (Universidad de Extremadura) en la
mejora del desempeño en competencias genéricas/transversales: técnicas, de
comportamiento y contexto.
Método y Resultados
El POI ha sido extendido este curso con los proyectos:
- ColeguITI: busca mejorar la implicación de los alumnos. Concebido para la
mentorización entre iguales, mejora la función mentora/orientadora de alumnos de
Grados/Máster, que mentorizan a otros del PAC y PAT. Participar en su acogida,
jornadas de puertas abiertas, visitas a centros de FP e Institutos,… mejoraron
competencias de mentores/tutorizados, trabajadas en el Curso de Desarrollo
Competencial (CDC) del POP.
- H3lice: sobre la triple hélice de Etzkowitz, se buscó atraer a alumnos egresados de la
EII que desempeñasen su labor en empresas, para formarles como mentores y
mentorizasen a alumnos de últimos cursos/másters. Entre las acciones destacamos:
planificación, desarrollo y puesta en práctica de II Jornadas E4W (Engineers for Work),
jornadas de orientación profesional, I Encuentro de Innovación y Jóvenes Ingenieros
(I&YE),…
Aumentaron la participación más de un 23% sobre el curso anterior.
Conclusiones
El POI es fundamental para mejorar el desempeño del alumnado en muchas de las
competencias necesarias de personas ECI (emocional y competencialmente inteligente).
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DE LA ENSEÑANZA DE ASIGNATURAS AL APRENDIZAJE PARA
COMPETENCIAS MEDIANTE METODOLOGÍA NPS
D. Carmona, M. A. Jaramillo, L.A. Horrillo y J. A. Álvarez
Universidad de Extremadura
Introducción
Numerosas señales hacen pensar que hemos de modificar nuestra forma de “enseñar” en
la Universidad en un Mundo que avanza bajo modelos competenciales.
Evolucionar desde la enseñanza tradicional mediante materias y temas al aprendizaje
para competencias mediante proyectos desarrollados bajo metodología npS®, puede ser
una solución.
Objetivos
Comprobar que npS® (no problems…Solutions), como metodología, facilita dicha
evolución convirtiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proyecto,
considerando competencia como interacción de 6 ámbitos: saber, decir, hacer, estar, ser
y querer.
Método y Resultados
La metodología para realizar la programación de diferentes proyectos formativos fue:
- Fijar COMPETENCIAS para mejorar el desempeño de alumnos.
- Definir OBJETIVOS desde enfoque alumno.
- Desglosar RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN (CE) en 6 saberes.
-Aplicar npS®, definiendo actividades formativas y “situación a resolver” que sirva de
elemento conductor. Desarrollar FICHAS npS® modelo por unidad temporal.
o Preparando el terreno... Decálogo npS®
o ¿Qué sé de la situación a resolver? Enunciarla.
o Cuantificarla. ¿Lo es? Ponderarla.
o Plantear soluciones.
o Aplicar plan npS® (proyectar).
o Elegir solución.
o Lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí?
- Definir sistema de evaluación de RA.
- Evaluar RA: rúbricas auto/co/hetero-evaluación.
- Feedback. Cierre.
Conclusiones
Aplicar npS® a diferentes proyectos formativos (asignaturas, cursos, másters…) mejoró
la satisfacción de profesorado/alumnos participantes frente a otras metodologías más
tradicionales. La mejora del desempeño competencial (media final 93/120 puntos en
rúbricas, frente a inicial de 24/120) en diferentes competencias genéricas claves,
específicas, técnicas, de comportamiento y contexto.
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GRADOS EN
INGENIERÍAS RELACIONADAS CON LA ELECTRÓNICA EN LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
José Luis Navas Borrero y Juan Ramón Heredia Larrubia
Universidad de Málaga
Dentro de las áreas temáticas de este Foro, "Evaluación de la Calidad Docente" y, más
concretamente, "Adaptación al EEES" y de sus objetivos de "conocer la nueva
organización de las enseñanzas universitarias" y "puesta al día de la situación actual del
proceso de Convergencia Europea en España", transcurridos varios años desde la
implementación de la nueva estructura de grados/másteres, así como extinción de las
licenciaturas/diplomaturas y/o ingenierías/ingenierías técnicas, los autores de este
trabajo han querido evaluar el estado actual de esta transición entre modelos
universitarios con objeto de realimentar y/o establecer puntos de debate que resulten en
la mejora de la calidad de la enseñanza. Este estudio se ha particularizado al ámbito de
las ingenierías relacionadas con la electrónica en la Universidad de Málaga donde
ambos profesores pertenecen al área de Tecnología Electrónica que imparte docencia en
estas titulaciones.
Esta estructura educativa basada en grados/másteres, inicialmente debía estar orientada
a la formación de unas bases sólidas en el área temática en general en los grados, para
dar paso a una especialización (profesional ó de investigación) en el marco de los
másteres. Sin embargo, en el proceso de implantación de estas titulaciones, se observa
una explosión de grados con altos contenidos de especialidad.
Este estudio no tiene estrictamente la consideración de un trabajo de investigación sino
de evaluación y análisis de la implementación de estas titulaciones por lo que la
metodología se fundamenta en el manejo de datos (principalmente competencias de los
títulos e indicadores de seguimiento obtenidos del SGC).
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LA ENSEÑANZA DEL FUTURO EN EL PRESENTE. APLICACIÓN A LA
FORMACIÓN CONTINUA EN LEAN MANUFACTURING
Manuel Rajadell Carreras y Federico Garriga Garzón
Universidad Politécnica de Cataluña; Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
No son pocas las publicaciones aparecidas recientemente en los medios haciendo
referencia a los trabajos que desaparecerán en los próximos años por la irrupción de las
nuevas tecnologías, entre ellos se relaciona el de profesor. El presente trabajo trata de
poner en contexto la no desaparición sino profunda transformación que entendemos se
producirá en dicha profesión. Para ello exponemos el trabajo de investigación que
venimos realizando en dicho ámbito, analizando los nuevos requerimientos que se
exigen a los profesores, y fundamentalmente llevando a la práctica la experimentación
de nuevas metodologías en la enseñanza profesional de postgrado donde entendemos se
iniciará el revolucionario proceso de transformación. Metodologías basadas en la
utilización de las nuevas tecnologías (libros electrónicos, material multimedia,
vídeostreaming, etc.). Exponemos en esta ponencia nuestra experiencia en el desarrollo
de un curso de formación continua en lean manufacturing, analizando las bondades de la
sustitución de la figura del profesor tradicional por la del tutor que orienta a los
estudiantes cómo y qué deben estudiar, toda vez que proponiéndoles tareas que
desarrollen su aprendizaje, eliminando así la formación tradicional a través de clases
presenciales, que además de resultar aburridas, incrementan el uso de recursos y por
tanto el coste de la formación. El estudio lo hemos completado al margen de la
experiencia adquirida, en una encuesta que se ha pasado a los estudiantes con el
objetivo de verificar la hipótesis que la metodología propuesta resulta de interés para el
aprendizaje, al tiempo que más atractiva y menos costosa que la actual.
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INNOVACIÓN DOCENTE APLICADA A LA GENERACIÓN DE
CONTENIDOS MULTIMEDIA SOBRE FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA
GRÁFICA
José Ignacio Rojas-Sola, Miguel Antonio López-Martín, Manuel Joaquín Pérez-Serrano,
Ángel Inocencio Aguilera-García y Manuel Jesús Hermoso-Orzáez
Universidad de Jaén
Introducción
La ingeniería gráfica es el método utilizado para documentar un diseño, siendo 5 sus
fases habituales: definición de la forma, dimensionamiento, aplicación del material,
aplicación de las tolerancias (geométricas y dimensionales), y dibujo de producción. Sin
embargo, la adquisición de dichos conocimientos no siempre es fácil e intuitiva.
Objetivo
El objetivo principal de esta investigación ha sido desarrollar material docente
multimedia para facilitar el aprendizaje de los fundamentos de la ingeniería gráfica en
sus dos primeras fases, y su posterior autoevaluación.
Método
Se han obtenido diferentes videos con la versión gratuita del software ActivePresenter
Free Edition de la empresa Atomi Systems, que consiste en un programa de
screencasting y eLearning, es decir, un grabador y editor de video, así como una
herramienta de software de autor para el aprendizaje electrónico rápido. Asimismo, el
software de modelado paramétrico utilizado ha sido Autodesk Inventor Professional.
Resultados
Se han obtenido cuatro vídeos que muestran todos los procesos seguidos. El primero de
ellos, sobre el modelado paramétrico de una pieza, otros dos vídeos sobre el proceso de
obtención de la sección plana a la pieza a partir de un plano definido por 3 puntos no
alineados mostrando la información que proporciona el software acerca de la misma
(perímetro, área, ángulos, distancias, momentos de inercia,…) por dos procedimientos
diferentes, y por último, un vídeo sobre la obtención automatizada de las vistas
normalizadas de la pieza junto a la acotación de la misma según norma UNE.
Conclusiones
Las pruebas de autoevaluación han sido muy satisfactorias.
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APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA ASIGNATURA “SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN”: EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS
Carlos Gómez Peña, María García Gadañón, Jesús Poza Crespo
y Roberto Hornero Sánchez
Universidad de Valladolid
Introducción. El Proceso de Bolonia ha impulsado un nuevo modelo educativo que
pretende centrar las metodologías docentes en el aprendizaje de los estudiantes,
priorizando el manejo de herramientas por encima de la mera acumulación de
conocimientos. Objetivo. El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia del
aprendizaje colaborativo en la asignatura “Sistemas de Comunicación”, que se imparte
en la E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Método.
Se emplearon diferentes herramientas basadas en el aprendizaje colaborativo dentro de
la “Práctica sobre telefonía móvil de cuarta generación”. Dicha práctica está compuesta
por diferentes actividades: (i) Trabajo escrito individual; (ii) Actividad de revisión por
pares; (iii) Debate; (iv) Actividad puzle; (v) Trabajo escrito grupal; y (vi) Exposición y
defensa del trabajo grupal. Resultados. Las encuestas realizadas a los alumnos
mostraron que están muy satisfechos con esta práctica, puesto que les ha permitido
desarrollar diferentes competencias transversales. Además, los alumnos obtuvieron una
mayor calificación en el examen final de la asignatura en la pregunta sobre telefonía
móvil de cuarta generación (Calificación sobre 1 punto = 0.59 0.33 puntos, media
desviación estándar) que en la pregunta análoga sobre telefonía móvil de tercera
generación, tema impartido utilizando una metodología docente tradicional
(Calificación sobre 1 punto = 0.51 0.34 puntos). Conclusiones. El aprendizaje
colaborativo no sólo permite a los alumnos adquirir competencias transversales, sino
que además les permite interiorizar más conocimientos teóricos que la docencia
tradicional.
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INICIACIÓN A LA MEDIDA Y EXPLICACIÓN DE LA CONDICIÓN
FINANCIERA MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE LIBRE EN LA MATERIA
GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PÚBLICOS
José Caamaño Alegre
Universidade de Santiago de Compostela
y Governance and Economics research Network (GEN)
Introducción: Frente al planteamiento más convencional de impartición de la asignatura
Gestión de Recursos Económicos y Financieros Públicos que se venía adoptando
anteriormente en la USC, el curso 2013-2014 se optó por aproximarse a su objeto de
una forma más innovadora y eminentemente práctica. Objetivos: i) acercar al alumnado
a la realidad del gasto público, el presupuesto y su ejecución mediante un análisis de la
condición financiera en ayuntamientos españoles; y ii) despertarle, a través de su
utilización de ciertos programas informáticos, la curiosidad e interés por las técnicas de
análisis estadístico. Método: Se comenzó con una introducción teórica e indicando la
metodología a seguir. Luego se pidió a los alumnos que formasen grupos y escogiesen,
para cada uno, veinte municipios del mismo tramo poblacional. El trabajo consistió en:
i) comprender el significado de las ratios a utilizar; ii) acceder a bases de datos para
descargarse los necesarios y trasladarlos a la hoja Excel; iii) calcular las ratios, agrupar
por cuartiles los resultados y asignar puntuaciones según el cuartil; iv) obtener el índice
de condición financiera; v) indagar los determinantes de esta, sirviéndose del software
libre GRETL para aplicar análisis de correlaciones y regresión múltiple. Resultados:
Pese a la relativa heterogeneidad del alumnado, todos los grupos lograron culminar el
ejercicio, si bien difiriendo en el grado de profundidad y creatividad. Conclusiones: La
actual disponibilidad de bases de datos y software libre hace que, incluso para alumnos
"de letras", resulte cada vez más asequible e interesante abrirse a la indagación
empírica.
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COMPETENCIAS FORMATIVAS DEL ECONOMISTA DEL SIGLO XXI
Iñaki Periañez Cañadillas, Jon Charterina Abando y Julián Pando García
Universidad del País Vasco
La Educación Superior ha cobrado consciencia de la trascendencia que tiene el
aprendizaje frente a la instrucción, en la impartición de grados y titulaciones. Uno de los
objetivos fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha sido
transformar una educación centrada en la enseñanza por una centrada en el aprendizaje.
Tras siete años de la verificación de nuestros títulos oficiales, tenemos que comprobar si
las competencias demandadas en la actualidad han experimentado algún cambio
respecto a las que se verificaron.
El objetivo principal de este trabajo es detectar cuáles son las competencias que
requieren las personas empleadoras y que deberían adquirirse en las nuevas titulaciones
de Economía y de Empresa.
En primer lugar, se ha revisado la bibliografía existente al respecto así como un trabajo
previo realizado por estos autores en el 2008 sobre las competencias demandas de las
personas empleadoras en un recién graduado/a. Posteriormente, se han realizado
entrevistas en profundidad a expertos relacionados con recursos humanos. Finalmente,
se ha procedido al análisis de la información recogida extrayendo de ella como
conclusiones que las competencias más valoradas son los valores (el compromiso y la
ética), las actitudes (auto-aprendizaje, afán de superación, integración y fidelidad) las
habilidades (capacidad de aprendizaje, expresarse con fluidez tanto de forma oral como
escrita y ser capaz de trabajar en equipo) y los conocimientos (resolución de problemas
e idiomas).
En un futuro inmediato la profesión demandará personas orientadas a la tecnología, y
que sepan desenvolverse en temas relacionados con Big data, digitalización y webs.
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ESTUDIO INTERUNIVERSITARIO DE EVALUACIÓN DE LA
COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO A TRAVÉS DE ASIGNATURAS
DE CONTABILIDAD
Alba Mª Priego de la Cruz*, Cristina Ferrer García**, Mª José Martínez Romero*** y
Mª Pilar Casado Belmonte***
*Universidad de Castilla-La Mancha; **Universidad de Zaragoza;
***Universidad de Almería
Introducción
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior está desencadenando una
multitud de cambios en el proceso de aprendizaje, los cuales están orientados hacia la
necesidad de obtención de un conjunto de competencias. En este sentido, una de las
competencias más destacadas hacia las cuales se hace mención tanto en el mundo
académico, profesional y social es la de trabajo en equipo (Chica, 2011).
Objetivos
En relación con lo antedicho, el objetivo de este trabajo se basa en el tratamiento de la
competencia de trabajo en equipo en estudiantes que cursan asignaturas de contabilidad.
Método
Para ello, se propone la realización de un trabajo en grupo en diversas asignaturas de
contabilidad en estudiantes de los grados de ADE y FYCO en las universidades de
Almería, Zaragoza y Castilla-La Mancha. En este sentido, la delimitación del trabajo en
grupo conlleva la propuesta, por parte del profesorado, de una guía de actuación para el
estudiante en la realización del trabajo, así como la evaluación de la competencia de
trabajo en equipo.
Resultados
Los resultados, los cuales serán recopilados a través de la herramienta de cuestionarios
online, se espera que arrojen un análisis detallado del desarrollo y evaluación de la
competencia de trabajo en equipo.
Conclusiones
En relación con los resultados obtenidos, se espera que el estudiante desarrolle la
competencia de trabajo en equipo y esta le permita mejorar su proceso de aprendizaje.
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UNA EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR EN LA
ENSEÑANZA DE CONTABILIDAD
Melguizo Garde, Marta, Rueda Tomás, Mar y Borraz Mora, Javier
Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza
Pese a que la implantación de los grados ha supuesto reforzar las horas prácticas de
clase así como encumbrar la importancia de las habilidades y destrezas, más allá de la
comprensión y el aprendizaje memorístico, seguimos observando como los estudiantes
consideran cada asignatura como independiente e inconexa del resto lo que les impide
avanzar en un aprendizaje profundo a la vez que les dificulta su inserción laboral. Como
docentes podemos combatir esas inercias educativas a partir de la cooperación docente
multidisciplinar.
El objetivo de este trabajo es analizar si la realización de una actividad coordinada entre
los profesores de fiscalidad y contabilidad facilita el aprendizaje de contenidos
abstractos de estas materias. Para ello se expone una experiencia de innovación docente
desarrollada con los alumnos de Contabilidad Financiera en la Facultad de Economía y
Empresa de Zaragoza.
Tras analizar los conocimientos y las competencias necesarias para el ejercicio de la
profesión de economista, se ha implementado una práctica docente interdisciplinar y
plural implementada en Moodle. Dentro de las metodologías de participación activa,
proponemos una actividad práctica a través de las TIC e integrando contenidos de dos
asignaturas de diferentes áreas de conocimiento. Los recursos que se utilizan son
programas informáticos de software libre específicos de las dos materias. A partir de
una encuesta realizada con Google Drive, se comprueba la percepción de su utilidad por
parte de los estudiantes.
El trabajo realizado demuestra que la cooperación docente interdisciplinar induce
mejoras cualitativas en el aprendizaje de los estudiantes.
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RETOS DE LAS PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Nuria Esther Hurtado Torres, Blanca Luisas Delgado Márquez
y Eulogio Cordón Pozo
Universidad de Granada
Recientes avances en bibliometría permiten organizar el conocimiento de una disciplina
científica y valorar adecuadamente la actividad investigadora que se desarrolla en la
misma. Esto constituye un aspecto clave para poder orientar la política científica, tanto
universitaria como a nivel país. En este trabajo planteamos conocer la evolución de la
actividad investigadora y la producción científica del área de “Economics and Business”
en España en general, y de la Universidad de Granada en particular. Además,
establecemos propuestas de mejora tras identificar puntos débiles. Los resultados
muestran cambios en los hábitos de las publicaciones españolas de esta área, con una
orientación mayor hacia publicaciones internacionales de impacto. España se situó en el
periodo 2005-2015 en noveno lugar a nivel mundial, siendo su principal punto débil el
impacto de las publicaciones medido a través del número medio de citaciones por
documento. En el área de “Economics and Business”, la Universidad de Granada debe
de realizar un esfuerzo por aumentar el número de publicaciones y, más importante aún,
por incrementar el impacto de las mismas.
Método: Estudio descriptivo. A partir de los datos publicados por Web of Science en el
apartado de "Essential Science Indicators", se ha descrito la actividad investigadora y la
producción científica, en el periodo 2005-2015, del área de “Economics and Business”
en España en general, y de la Universidad de Granada en particular. Además, dicha
información se ha completado con los indicadores de investigación e “innovación y
desarrollo tecnológico” publicados en el informe U-ranking 2016 de la Fundación
BBVA-Ivie.
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LA EFICACIA DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA SOBRE EMPRESA
José Aureliano Martín Segura
Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta,
Universidad de Granada
Introducción
Un objetivo básico de la universidad es la formación de un alumno interactivo,
reflexivo, crítico, que construya su propio conocimiento con el apoyo del docente y de
sus compañeros, profesionalmente competente y capaz de potenciar su esfuerzo
mediante el trabajo en equipo.
Objetivo
La guía de trabajo autónomo (en adelante, GTA) es una herramienta docente que se
enmarca dentro del aprendizaje por indagación, que tiene como objetivo el involucrar a
los alumnos/as en su propio proceso de formación, promoviendo un aprendizaje por
descubrimiento.
Método
Con esta idea se desarrollaron dos proyectos de Innovación Docente por parte de un
grupo de profesores del Departamento de Organización de Empresas de la UGR. En la
primera fase se elaboraron GTAs y se implantaron en una sesión de su asignatura. Tras
esto, se procedió a la elaboración de un cuestionario de satisfacción y de nivel de
conocimiento.
Resultados
Lo nuevo que se aporta en este trabajo es un desarrollo estadístico más profundo de los
resultados de dichas encuestas, efectuando comparaciones entre grupos de alumnos,
asignaturas y centros, al objeto de ver si existen diferencias estadísticamente
significativas, para así evaluar el nivel de efectividad de la herramienta tanto en
términos de satisfacción del alumnado como en términos de adquisición de
conocimientos.
Conclusiones
Lo que se espera obtener del análisis estadístico es la confirmación del primer análisis
descriptivo realizado, en el sentido de que la herramienta es útil para la enseñanza, tanto
en términos de adquisición de conocimientos, como en términos de satisfacción del
alumnado.

435

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

CURSOS CERO PARA LAS TITULACIONES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Vanessa M. Martos Núñez, Marta Anguiano Milán, Oscar Ballesteros Garcia, María
Gracia Bagur González, Ignacio José Blanco Medina, María José Burgos Navarro,
María Josefa Cáceres Granados, Jorge Fernando Fernández Sánchez, Ana Isabel García
López, Pedro Abelardo García Sánchez, María Luisa Jiménez Olivares, Esperanza
López Garrido, Jesús Mataix Sanjuán, Claudio Marchesi, José Vicente Pérez Peña, M.
Magdalena Rodríguez Pérez, José A. Traverso Gutiérrez y Sergio Navas Concha
Universidad de Granada
Es un hecho contrastado que un porcentaje elevado de los estudiantes que se inicia en
los diferentes Grados ofertados en la Facultad de Ciencias no ha cursado en Bachillerato
alguna de las materias básicas (Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología).
Obviamente, esto genera problemas de adaptación para el alumnado y retrasos para el
profesorado a la hora de cumplir con los cronogramas previstos de la asignatura. Estos
estudiantes necesitan de ayuda para adquirir unos conocimientos básicos que les
permitan seguir el ritmo normal de la clase y nivelarse con aquellos compañeros que sí
cuentan con formación previa. De no hacerlo, el riesgo constatado de desmotivación y
abandono aumenta.
En esta ponencia presentaremos el estado actual de implementación de los Cursos Cero,
un ambicioso proyecto que pretende poner al alcance del alumnado una herramienta
útil, práctica y potente que dé respuesta a esta necesidad manifiesta. El material docente
(entorno Moodle) es modular y flexible de modo que el alumno tiene la libertad para
determinar su propio itinerario de aprendizaje y su nivel de implicación en el Curso. Se
fomentan las destrezas para el autoaprendizaje y la autoevaluación, facilitando su
espíritu crítico.
El trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Innovación Docente 16-87
financiado por el “Programa de Innovación y Buenas Prácticas Docentes UGR
2016/2018, proyectos avanzados y coordinados”. Cuenta con la participación de 18
profesores adscritos a 15 Departamentos diferentes, y con la colaboración del Centro de
Enseñanzas Virtuales (CEVUG).
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REFUERZO EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PROCEDIMENTALES CON LA UTILIZACIÓN DE TICS
Rosa María Giráldez-Pérez, Antonio Ugia-Cabrera, Elia María Grueso-Molina,
y Pilar Pérez-Tejeda
Universidad de Sevilla
La experiencia se llevó a cabo con estudiantes del Grado de Biología en la Universidad
de Sevilla.
Objetivo: Con un enfoque metodológico procedimental, se pretende el refuerzo de las
competencias relacionadas con la correcta utilización del instrumental y herramientas
que acercan al desarrollo de las futuras actividades profesionales con utilización de
TICs.
Metodología: Se utilizaron videos didácticos de elaboración propia, además de los
ofrecidos por plataformas de internet y fabricantes del material utilizado. Tras analizar
en grupo estos vídeos se procedió a la aplicación de lo aprendido en el desarrollo de los
protocolos adecuados para la visualización de las muestras en distintos instrumentos,
lupas y microscopios. Se realizaron diversos experimentos donde poner en práctica los
procedimientos aprendidos en la preparación de muestras, según sus características y
protocolos aprendidos. Para el cálculo de variables que intervienen se emplearon
aplicaciones con simulación de las características en las preparaciones a utilizar.
Resultados: En todas las actividades se orientó el trabajo a realizar con las condiciones
más parecidas a las empleadas profesionalmente. Esto ha permitido mejorar la
motivación hacia las tareas básicas a realizar en los experimentos biológicos, que se
llevan a cabo de forma transversal en muchas de las asignaturas del Grado de Biología.
En el desarrollo de la experiencia se ha obtenido un alto nivel de superación de la
asignatura.
Conclusiones: La utilización de estos recursos TICs, ha conducido a la integración de
los conocimientos teóricos conceptuales estudiados con los procedimentales,
integrándolos en la construcción del propio conocimiento de los alumnos.

437

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN LA EVALUACIÓN CON FUNCIÓN
EXPLORATORIA, MOTIVACIONAL Y DE ORIENTACIÓN
Rosa María Giráldez-Pérez, Antonio Ugia-Cabrera, Elia María Grueso-Molina,
y Pilar Pérez-Tejeda
Universidad de Sevilla
La experiencia innovadora se ha llevado a cabo con 80 alumnos en la asignatura de
Principios de Instrumentación, Metodologías en Biología Celular y Microbiología del
Grado de Biología en la Universidad de Sevilla.
Objetivo: Se ha pretendido valorar la incidencia de la evaluación utilizando distintos
dispositivos, móviles, tablet, PC portátil, que los alumnos emplean habitualmente en su
vida cotidiana, explorando el aspecto motivacional y de orientación de la evaluación,
junto con otros instrumentos utilizados para la evaluación.
Metodología: Se ha utilizado el software Socrative en distintas secuencias de
aprendizaje que integran la asignatura, aprovechando las posibilidades que ofrece la
aplicación, para reforzar la construcción del propio aprendizaje, constituyendo en
muchos casos el feedback adecuado en las continuas revisiones realizadas en la
conclusión de los bloques temáticos. Se les ha planteado diversas cuestiones de elección
múltiples, con opción de verdadero o falso o con contestaciones cortas. La aplicación
permite recibir respuesta inmediata sobre la contestación adecuada a las preguntas
realizadas en tiempo real.
Resultados: La experiencia ha sido acogida de forma entusiasta por los estudiantes que
rápidamente la han integrado dentro de la dinámica de la clase con la misma naturalidad
con la que utilizan sus dispositivos. Por otra parte en los resultados finales, se ha
obtenido un 97% de alumnos que han superado la materia.
Conclusiones: La herramienta utilizada, junto con los demás instrumentos de
evaluación, de las distintas secuencia de aprendizaje, ha posibilitando la mejora de la
comprensión de los aspectos que supusieron mayor dificultad en la asignatura.
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EMPLEO DE LAS TIC EN EL ESTUDIO DE NUEVOS MATERIALES Y EN
LA CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA DE CÉLULAS VEGETALES
Josefa Isasi Marín, Natalia Abuin Vences, Lorena Alcaraz Romo, Pablo Arévalo Cid,
Rosario Criado García, Khalid Boulahya, Mario Fernández González, Maria Isabel
Villa García, Mónica Pradillo Orellana, Marina Martínez García, Pablo Parra Núñez,
Carlos de la Puente Viedma y Luis Espada Morán
Universidad Complutense de Madrid
Introducción. El enorme interés social que puede suscitar la difusión de investigaciones
focalizadas a atender ciertas demandas sociales hace posible la iniciativa planteada en
este trabajo. Se trata de recoger en imágenes la metodología experimental asociada a
experimentaciones centradas en la síntesis de nuevos materiales o en la caracterización
microscópica de células vegetales, de modo que el estudiante (o cualquier persona
interesada en la materia) pueda llegar a entender la investigación desarrollada.
Objetivos. El objetivo fundamental supone la incorporación al canal de YouTube de una
serie de vídeos inéditos que hacen referencia a la síntesis de materiales con extenso
potencial de aplicación o al análisis de células vegetales relacionadas con la formación
de granos de polen, junto con otros vídeos que describen los fundamentos teóricos de
técnicas de caracterización y la información extraíble de su uso.
Método. En el marco de dos proyectos de innovación educativa UCM, PIMCD 96/2015
y 41/2016, se han grabado y confeccionado diferentes vídeos que incluyen música
electrónica inédita que ayuda al estudio y a la reflexión de los contenidos. Tras su
difusión mediante YouTube, se está computando el número de entradas y evaluando el
grado de satisfacción por este trabajo.
Resultados. Productos del trabajo realizado son siete vídeos ilustrativos de la
metodología experimental y otros diez que incluyen los fundamentos de diferentes
técnicas de caracterización y la información extraíble de su utilización.
Conclusiones. El elevado número de entradas al canal y la estadística realizada a los
estudiantes han puesto de manifiesto unos resultados muy satisfactorios.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA
APLICADA
Elia Grueso, Rosa María Giráldez-Pérez y Pilar Pérez-Tejeda
Universidad de Sevilla
Introducción: El método ABP se ha empleado en la actualidad como método para
incentivar y mejorar el aprendizaje del alumnado. En asignaturas de carácter teóricopráctico como es la asignatura de Física Aplicada, este tipo de aprendizaje que favorece
el trabajo en equipo y un papel activo del alumnado, es fundamental para lograr una
aprendizaje crítico y significativo. En este trabajo se pretende evaluar el aprendizaje
grupal del alumnado de primer curso del Grado en Farmacia empleando metodologías
activas.
Metodología: Para la realización de esta experiencia docente se ha empleado un boletín
de problemas en el apartado de Mecánica, que fue resuelto en pequeños grupos de
alumnos. A partir de él, los alumnos elaboran un boletín de casos resueltos indicando
las dificultades encontradas en la resolución de los mismos. La evaluación del
aprendizaje se realiza empleando una rúbrica de evaluación.
Resultados: De los resultados obtenidos se deduce que la experiencia docente fue
satisfactoria, superando la tarea un 78% del alumnado, de los cuales el 42.9% obtuvo
una calificación de sobresaliente y el 28.6% de notable. La experiencia del alumnado es
bastante positiva, planteando incluso extender esta práctica a otros temas de la
asignatura.
Conclusiones: Finalizada esta experiencia cabe destacar la potenciación entre los
aspectos teóricos trabajados y su aplicación práctica, el desarrollo de competencias
como la capacidad de resolver problemas, la actitud crítica y el trabajo en equipo.
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¿HAY VARIABLES ACADÉMICAS Y/O ECONÓMICAS QUE EXPLIQUEN EL
ABANDONO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO?
Aparicio-Chueca, P., Dominguez-Amorós, M. y Maestro-Yarza, I.
Universidad de Barcelona
Introducción:
El abandono es un fenómeno que cada día preocupan más a las aulas universitarias: son
estudiantes que ocupan plazas financiadas con recursos públicos y que posteriormente
no finalizar sus estudios. Por tanto, para la gestión universitaria es un término que se
asocia os identifica con el fracaso universitario.
Objetivos:
Comparar las variables académicas y económicas entre los estudiantes de primer curso
que han abandonado y los que persisten en la facultad de Economía y Empresa desde la
implantación de los grados.
Método:
A partir de análisis de comparación de muestras se examina, mediante variables
académicas y económicas, la información de los estudiantes de nuevo acceso de primer
curso de la Facultad, con las mimas variables de los estudiantes que han abandonado
intentando demostrar la existencia de dos poblaciones diferentes. Variables académicas
como el número de créditos matriculados, nota de las PAU, via de acceso, el ritmo de
estudios, e incorporando variables económicas como la obtención de beca, la existencia
de impago en la matrícula.
Resultados y Conclusiones:
Desde la implantación de la actual normativa de permanencia de la UB, 2012, hay 2.524
estudiantes que han abandonado alguno de los cinco grados que imparte dicha facultad,
de los cuales un 78,6% no superaron ni un curso académico, siendo su nota media entre
el 5 y el 6. Existen tipos de abandono por traslados, por impagos, por normativa de
permanencia.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON
SU PROFESORADO MEDIANTE ÍTEMS DIRECTOS E INDIRECTOS:
¿INDULGENCIA, CORTESÍA O RECELO?
Miguel. Á. Pérez, Javier Marín y Antonio Valera
Universidad de Murcia
En la Universidad de Murcia, la encuesta usada para evaluar la satisfacción del
alumnado con su profesorado incluye un ítem referido a una valoración global y directa
(“Valora de forma global el trabajo realizado por el/la profesor/a, considerando todos
los aspectos anteriores), al que se responde mediante una escala Likert de 1 (deficiente)
a 5 (excelente). En este estudio se presentan los resultados comparativos de la
valoración obtenida mediante un ítem análogo al anterior, pero formulado de forma
indirecta (“¿Cómo crees que valoran tus compañeros el desempeño de el/la profesor/a
en esta asignatura?”), con respuesta en la misma escala anterior. Nos basamos en la
idea, formulada por Fisher (1993), de que los ítems indirectos son más adecuados para
evaluar aspectos que pueden estar condicionados por la deseabilidad social o el sesgo de
cortesía, como puede entenderse que ocurre en la evaluación docente. Tomando los
datos de dos cursos académicos (más de 110.000 encuestas, sobre más de 3.100
docentes distribuidos en más de 80 títulos), se realizan análisis por docentes y por
títulos. Los resultados muestran claramente que: ambos ítem correlacionan positiva y
fuertemente (r = 0,806), b) el ítem indirecto recibe significativamente valoraciones
inferiores al directo (diferencia media = 0,25 puntos). Se discuten las implicaciones
sobre validez y fiabilidad de los ítems directos en evaluación docente y se realiza una
reflexión sobre las posibles causas de que los estudiantes valoren peor a su profesorado
de forma indirecta: ¿responden indulgente, cortés o recelosamente?
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EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. UNA
COMPARATIVA ESPAÑA-FINLANDIA
Alberto Pérez Ruiz y Sergio Pérez Ruiz
Universidad Rey Juan Carlos
El trabajo presenta una perspectiva comparada de los sistemas educativos en España y
Finlandia, prestando especial atención a la etapa educativa de educación secundaria. En
primer lugar, se contextualizan ambos sistemas desde el punto de vista legislativo y
posteriormente se estudia en detalle el sistema educativo actual en cada uno de los
países, apuntando las diferencias que se encuentran en relación a la formación del
profesorado y sus efectos sobre la calidad educativa. Finalmente, se analizan las
inversiones en educación realizadas por ambos países y los resultados académicos
obtenidos en la prueba PISA.
El objetivo es evaluar ambos sistemas educativos para extraer propuestas de mejora
trasladables a nuestro país que solventen las carencias y aumente la eficiencia educativa.
La comparativa se fundamenta en una revisión bibliográfica y documental, que va a
permitir conocer en detalle la efectividad que produce cada sistema educativo.
En el ámbito internacional, utilizando como referencia el Informe PISA de la OCDE
que mide el rendimiento y las competencias de los estudiantes, España obtiene unos
resultados claramente mejorables, puesto que se encuentra por debajo de la media de la
OCDE y la evolución en los últimos años no parece arrojar mejores expectativas.
Como conclusión podemos destacar como la formación del profesorado en el sistema
educativo español es poco ambiciosa ya que se limita al logro de las titulaciones
necesarias para poder ejercer la profesión de docente mientras que en Finlandia, sólo los
estudiantes mejor cualificados y con calificaciones más altas tienen acceso a dicha
formación.
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EL FRACASO ESCOLAR EN ESPAÑA
Sergio Pérez Ruiz y Alberto Pérez Ruiz
Universidad Rey Juan Carlos
Este trabajo pretende contribuir al debate sobre la importancia que tiene el fracaso
escolar en el sistema educativo español y su posterior influencia en el mercado laboral.
Para ello, es necesario profundizar en el concepto de fracaso escolar y ver su evolución
histórica, así como su relación con los cambios legislativos. Este objetivo general, se
divide en dos objetivos específicos que incluyen, por un lado, determinar algunos de los
factores más importantes que influyen en el fracaso escolar y que pueden causarlo, así
como las consecuencias que se generan cuando se produce y, por otro, hacer un análisis
geográfico del fracaso escolar en España, tanto a nivel nacional, como europeo.
Los resultados de este estudio nos muestran como España es el segundo país con la tasa
de abandono escolar más alta de la Unión Europea (en torno al 20%), sólo por detrás de
Malta. Esta elevada cifra, aún dista mucho del objetivo marcado por la Unión Europea
en la Estrategia Europa 2020, donde se establece una tasa máxima del 10% de abandono
prematuro de los estudios para los países miembros de la UE.
Este trabajo se ha diseñado a partir de una revisión documental y bibliográfica relativa
al concepto de fracaso escolar y centrado para el caso de España.
Como conclusión a esta investigación se pueden extraer valiosas lecciones para
comprender el impacto que puede generar el fracaso escolar en el sistema educativo
español. Además, nos servirá para diseñar políticas correctoras eficaces acordes con
nuestras necesidades y características.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES COTISTAS NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL
Neusa Chaves Batista
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Em 2007 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) inicia o processo de
implantação de uma política de ação afirmativa tendo como finalidade reduzir as
desigualdades educacionais, garantindo acesso à educação superior pública por meio de
reserva de vagas aos estudantes oriundos de escolas públicas. Em 2012, o percentual de
reserva chega a 50% em função do atendimento da Lei Federal de Cotas nº 12.711. A
política gera polêmica porque no Brasil a educação superior pública é um bem social
escasso dada a regulação tardia de seu processo de universalização. Historicamente, tal
nível de ensino tem sido apropriado pela elite brasileira, a qual, elabora discursos
reforçando argumentos sobre a desqualificação das universidades federais em vista da
política de cotas. O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação do desempenho
acadêmico dos estudantes cotistas, em contraste com os não cotistas, no período de
2013-2015 a fim de evidenciar se existem diferenças substanciais entre os dois grupos.
Metodologicamente, analisa-se dados secundários (ingresso/retenção/evasão)
produzidos pela Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações
Afirmativas da UFRGS (CAF), órgão responsável pela avaliação da política na
Universidade. Os dados apontam que a retenção e evasão são problemas que antecedem
a política de ação afirmativa - cotas para egressos de escolas públicas. Como conclusão
se pode inferir que a reserva de vagas na UFRGS explicita a disputa entre grupos sociais
por este nível de ensino.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho; ação afirmativa; educação superior.
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DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE.
DIAGNÓSTICO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO
MSc. Daniel Jiménez Pérez
Universidad Nacional, Costa Rica
Introducción: Ante los nuevos escenarios formativos en la educación superior, surge la
necesidad de diseñar estrategias propicias para la evaluación docente, con miras a la
mejora continua y a un progreso en la calidad educativa.
Objetivo: Conocer los principales desafíos a los que se enfrenta la Evaluación del
Desempeño Docente, desde la percepción de los estudiantes mediante un diagnóstico
para el mejoramiento de la calidad de la docencia universitaria en la Universidad
Nacional Costa Rica.
Método: Enfoque cualitativo transversal descriptivo. Las fases: formulación,
recolección, descripción de la información y establecimiento de hallazgos. Se ha
utilizado un cuestionario en línea completado por 397 estudiantes de distintas carreras,
además se han desarrollado sesiones de trabajo, conversatorios y se ha aplicado un
instrumento de forma escrita a representantes estudiantiles.
Resultados: Los desafíos en para la evaluación docente se relacionan con la
participación de los distintos actores del proceso, la credibilidad en los procesos de
evaluación, los lineamientos emanados, el instrumento de evaluación docente que se
aplica a los estudiantes, el sistema usado para el suministro de información, la toma de
decisiones posteriores a los resultados, la estrategia de comunicación que implemente
una cultura por la evaluación.
Conclusión: La población estudiantil muestra mucho interés en participar en el proceso
de evaluación, se visualiza como un medio para lograr cambios en cuanto a la calidad de
la formación profesional.
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EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES EN BRASIL A PARTIR DE LAS MONOGRAFÍAS: UNA
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Aline Borges de Oliveira*, Elea Giménez-Toledo** y Carlos-Miguel Tejada Artigas*
*UCM; **CHS
El libro es hoy uno de los representantes más importantes de la cultura y de la ciencia, y
uno de los principales medios de comunicación científica en Humanidades y en
Ciencias Sociales. A lo largo de los últimos años, se han desarrollado algunos sistemas
que evalúan la calidad de los libros y de las editoriales. En Brasil, el órgano que realiza
la evaluación de la enseñanza superior es la Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) y, en 2010 publicó por primera vez, la evaluación
de los libros de 31 de sus 48 subáreas de conocimiento. Algunas de estas subáreas, para
la evaluación, se basan en la calidad del libro, mientras que otras en la calidad de la
editorial. Además, hay 6 subáreas que utilizan un software en la evaluación, lo cual fue
desarrollado por el Centro de Procesamiento de Datos de la universidad Federal do Rio
Grande do Sul. La investigación que se presentará se está realizando en el marco del
grupo ÍLIA del CSIC y pretende: describir el panorama del sector editorial del área de
las CHS de Brasil, y desarrollar un indicador de calidad de las editoriales brasileñas. La
metodología que se está aplicando es cuantitativa con dos cuestionarios: uno dirigido a
las editoriales brasileñas (329 comerciales y 124 universitarias), y otro a los
coordinadores brasileños de los grupos de investigación de las CHS y Lingüistica
(19.747 investigadores), los cuales, entre otras cuestiones, identifican las editoriales de
más prestigio en sus áreas.
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RANKINGS ACADÉMICOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EL RANKING
DEL PERÍODICO EL MUNDO (ESPANHA) Y EL DEL PERIODICO FOLHA
DE SÃO PAULO (BRASIL) EN PERSPECTIVA COMPARADA
Adolfo-Ignacio Calderón
Pontificia Universidad Católica de Campinas, Brasil
Considerando la importancia que los rankings académicos vienen adquiriendo en el
espacio iberoamericano, particularmente aquellos producidos y divulgados por
empresas del segmento mediático, la presente comunicación tiene como objetivo
realizar una análisis comparativa de dos importantes rankings nacionales: 50 Carreras Los Mejores Centros Universitarios, del periódico español El Mundo y el Ranking
Universitario Folha – RUF, del periódico brasileño Folha de São Paulo. Los
procedimientos metodológicos utilizados envuelven una investigación bibliográfica y
documental junto a fuentes primarias y secundarias. El análisis comparativo de los
rankings estudiados fue realizado a partir de siete categorías analíticas: concepto de
calidad universitaria; objetivos; criterios utilizados para la construcción de las tablas
clasificatorias; diseño de las tablas clasificatorias; construcción de indicadores, colecta y
tratamiento de datos; y consistencia de los resultados. El estudio realizado evidenció
puntos de aproximación y de distanciamiento entre los rankings estudiados. Aunque
tengan objetivos explícitos bastante semejantes y sus diseños, de forma general, estén
muy próximos, existen aspectos en que presentan grandes diferencias. El concepto de
calidad universitaria existente en cada uno de los rankings estudiados es diferente lo que
se traduce, indirectamente, en importantes diferencias en los criterios adoptados, en las
fuentes de información utilizadas; y en la forma como son producidos, colectados y
tratados los datos. La utilización de indicadores subjetivos, presentes en mayor o menor
grado en los dos rankings, los aproxima en un aspecto importante: ambos carecen de
mayor consistencia en lo que se refiere a los resultados generados a lo largo de
sucesivas ediciones.
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LOS RANKINGS ACADÉMICOS EN LA LITERATURA INTERNACIONAL:
TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
Adolfo-Ignacio Calderón
Pontificia Universidad Católica de Campinas, Brasil
En esta comunicación se presenta el estado de la cuestión acerca de las implicaciones de
los rankings académicos globales en la educación superior, como un dos resultados de
la investigación “Rankings académicos del sector privado en el Brasil: trayectoria y
metodologías adoptadas en una perspectiva comparativa con rankings del espacio
iberoamericano”, financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones del
Brasil. Es un estudio de naturaleza bibliográfica, envolviendo técnicas de análisis de
contenido, dentro de una perspectiva analítica, descriptiva e exploratoria. Entre as
centenas de estudiosos localizados en las principales bases científicas internacionales,
Scopus e Web Science, fueron seleccionados 23 artículos científicos como corpus de
análisis. Las implicaciones identificadas fueron organizadas en tres grupos:
internacionalización y competición; gobernanza y autonomía; y calidad y productividad.
A literatura científica presenta universidades procurando mejores posiciones en los
rankings académicos, eventualmente apoyadas por gobiernos nacionales, deseando
entrar en el selecto circuito de Universidades de Clase Mundial. El estudio realizado,
destaca el estímulo a la internacionalización de las instituciones de educación superior,
especialmente en países asiáticos, por medio del aumento de la publicación de artículos
científicos y, en muchos casos, por medio de acuerdos de importación de modelos
consolidados de las universidades que están en la cumbre de los rankings.
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IMPACTO DE LAS POLÍTICAS ECUATORIANAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA: PROYECTO PROMETEO, EN LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA DE LAS UNIVERSIDADES, PERÍODO 2005-2016
Exio Isaac Chaparro-Martínez, Patricio Álvarez-Muñoz, Fernando Pacheco-Olea,
Carlos Amador y Carmen Hernández-Domínguez
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador; Universidad Agraria del Ecuador
El gobierno de Ecuador en sus políticas de ciencia y tecnología, desarrolla el Proyecto
Prometeo, el cual busca fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de
conocimientos, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos
residentes en el exterior. Está dirigido a universidades e institutos públicos de
investigación. Considerando la importancia del Proyecto, el objetivo de esta ponencia es
identificar el impacto del Proyecto Prometeo, en la actividad investigadora de las
universidades ecuatorianas, en el período 2005-2016. Se realizó un estudio métrico a
nivel país, utilizando indicadores bibliométricos. Se usó la fuente de información:
Colección principal de WoS (SCI-EXPANDED, SSC y A&HCI). Periodo: 2005 al
2016. Estrategia de búsqueda: Entidad financiadora: (Prometeo) Tipos de documento
(Articulos). La producción científica es de 76 artículos científicos. En 2016 hay la
producción máxima (39 artículos), publicados en inglés. Muy pocos artículos (5) son de
acceso abierto, la mayoría (71) son de acceso restringido. Todas las revistas donde se
publicaron los artículos son editadas fuera de Ecuador y la mayor colaboración
científica se hace con instituciones de España (14), USA y Venezuela (10). Las
universidades: ESPE y ESPOL son las que tienen mayor participación en la producción
científica. Las categorías WoS: Enviromental Science y Chemistry Physical son las
áreas científicas de mayor producción. Hay que señalar que, la producción científica
generada en el Proyecto Prometo se enfoca a la producción más internacional indexada
en la WoS donde se publican revistas científicas de mayor impacto, lo que significa una
mayor visibilidad.
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EL DESAFÍO DE CREAR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA DESDE
CERO: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS (CHILE)
Carlos Pérez Wilson
Universidad de O'Higgins
El concepto, contexto y debate de lo que es una Universidad suele estar asociado a
instituciones de educación superior en estado de régimen, sobre las cuales operan
ciertos procesos de innovación propios de su plan de desarrollo. No obstante, la
creación de una nueva Universidad involucra el diseño e implementación de un
proyecto académico que debe ser, además, realizado en momentos históricos
particulares de una sociedad altamente involucrada y crítica en los aspectos
relacionados con la educación. La Universidad de O'Higgins (UOH) es una de las dos
nuevas universidades del estado chileno, decretadas el año 2015 por mandato
presidencial. La instalación de esta Universidad, cuyo sello se basó en la excelencia
académica, relevó una serie de aspectos no previstos en el marco regulatorio de la
Educación Superior, y es un caso de estudio de diseño de políticas públicas en Chile.
Este simposio tiene la finalidad de compartir elementos y detalles importantes del
proceso de diseño, planificación y proyección de dicho proyecto académico, y comentar
los alcances sociales de la instalación de la UOH en una región sin sede universitaria
previa, contribuyendo con ello a la identificación de factores que pueden ser relevantes
en la gestión para aquellas instituciones que prospecten crecimiento orgánico en
regiones o territorios.
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COMITÉ UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO – CUEE-, COMO
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
Henry Alberto Mosquera Abadía
Universidad del Valle, Colombia
El trabajo presenta los resultados de la alianza Universidad – Empresa- Estado, como un
modelo de interacción, facilitador de planificación, toma de decisiones y evaluación de
políticas públicas, en relación con los sectores productivos, la educación superior y la
investigación; de la cual debe emerge la cultura del emprendimiento, la Innovación y la
asociatividad, como factores claves de la competitividad regional y del país.
La investigación tuvo como objetivo identificar las características de la relación
Universidad- Empresa- Estado siendo los principales actores: la Universidad del Valle,
las empresas del Valle del Cauca que participan de forma estratégica y el Estado
colombiano como regulador.
El estudio es descriptivo, debido a que se caracterizó las relaciones e interrelaciones de
la Universidad, el Estado y los representantes del sector productivo. Para su elaboración
se utilizaron como instrumentos de recolección de la información los siguientes:
entrevista a los principales actores de la relación antes descrita, análisis documental con
las consultas bibliográficas de la literatura científica relacionada con las temáticas
asociadas a la investigación y la aplicación de un cuestionario estructurado.
Los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE), son organismos regionales creados
en Colombia en la década del 90, como una estrategia de conocimiento colectivo,
organizados como acuerdos entre: universidades, centros o institutos de investigación y
empresas del sector real con el fin de desarrollar proyectos de investigación, enfocados
a la satisfacción de necesidades tecnológicas y no tecnológicas de las empresas.
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DETECCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS A TRAVÉS DE ENTREVISTAS
DE ENFERMERÍA
Amparo del Pino Gutiérrez y Maria Romeu Labayen
U. B.
Introducción: Las enfermeras especialistas en salud mental han estado contribuyendo
durante muchos años a la prevención y tratamiento de las adicciones.
Así mismo, desde la salud pública enfermería interviene en la detección de estos
trastornos antes de que el individuo experimente un deterioro de las relaciones
familiares y de pareja y sufra serias consecuencias a nivel laboral, legal, etc.
Objetivo: El propósito de la asignatura optativa de nueva creación "Adicciones:
Consulte a la enfermera", es que los estudiantes aprendan a identificar problemas
potenciales de adicción.
Metodología: Al inicio del curso cada estudiante creó una entrevista para detectar
comportamientos adictivos. Seguidamente se les proporcionaron herramientas para el
pensamiento crítico sobre el comportamiento adictivo, a través de un enfoque centrado
en la toma de decisiones y en la responsabilidad profesional y social. Para finalizar el
curso, cada estudiante pudo modificar la entrevista inicial que había creado.
Resultados: En la actualidad se están acabando de analizar los datos recogidos. Los
resultados muestran que los estudiantes han valorado positivamente la asignatura y su
aprendizaje.
Conclusiones: Aunque es necesaria la continuidad de aprendizaje en la entrevista de
enfermería, los estudiantes de esta optativa han podido indagar en la detección precoz
de comportamientos adictivos.
Consideramos estas iniciativas consecuentes con un modelo bio-psicosocial de
enfermería que busca intervenir a nivel del individuo, la familia y la comunidad

.
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EL ENTORNO VIRTUAL DE LAS ASIGNATURAS COMO MEDIO PARA EL
CAMBIO DE ACTITUDES EN LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA
SALUD
Cristina Romero Blanco y Julián Javier Rodríguez Almagro
Universidad de Castilla-La Mancha
Introducción
Los estudios de Ciencias de la Salud incluyen la formación en Salud Pública, que busca
la adquisición de habilidades para fomentar actitudes saludables. Nuestro interés desde
el ámbito académico es, no solo que los estudiantes aprendan a modificar hábitos en la
comunidad, sino que ellos mismos los pongan en práctica.
Método
Se ha llevado a cabo una experiencia de nueve semanas de duración, dirigida a 72
estudiantes de 3º de Grado de Fisioterapia. A través del entorno virtual de la asignatura
se les han planteado “retos” semanales para la adquisición de hábitos saludables en
cuanto a alimentación, sueño y actividad física. Se ha utilizado el espacio virtual como
medio de información y motivación para la adquisición de conductas, así como para la
evaluación anterior y posterior de la actividad realizada. Los datos han sido analizados
estadísticamente con el programa SPSS 22.0 mediante el test de McNemar.
Resultados
Los alumnos mostraron resultados significativos en las variables de sueño y actividad
física. Sin embargo, cinco semanas después de finalizar la intervención a través se
realizó un nuevo análisis, observando que solo se mantenían los cambios de actitud en
cuanto a actividad física (test de McNemar: 0,002).
En cuanto a la alimentación no se observaron cambios ni en la reducción del consumo
de grasas saturadas, ni en el aumento de frutas y verduras.
Conclusiones
El entorno virtual ha resultado ser una herramienta positiva para la modificación de
algunos hábitos de los estudiantes, aunque debería complementarse con otras estrategias
para conseguir resultados más satisfactorios.
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MICRODESCANSOS DIRIGIDOS: ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS
Cristina Romero Blanco y Julián Javier Rodríguez Almagro
Universidad de Castilla-La Mancha
Introducción:
La docencia en nuestra facultad se estructura en clases magistrales y seminarios
prácticos. La duración habitual de las lecciones teóricas suele ser de unas dos horas.
Debido al alto número de alumnos matriculados en nuestras asignaturas, que suele ser
en torno a cien personas, mantener el nivel de atención más de 60 minutos puede ser
bastante complicado. El objetivo de esta iniciativa fue poner en marcha una herramienta
que permitiese optimizar el tiempo dedicado a la docencia teórica. Para ello se pusieron
en marcha lo que denominamos “microdescansos dirigidos” con los alumnos de primero
de Enfermería de nuestra Facultad.
Metodología:
Se invitó a participar a todos los alumnos de primer curso. La intervención consistió en
realizar un descanso dedicado a realizar ejercicios de estiramiento y movimientos
coordinados al ritmo de la música durante 3-4 minutos en cada clase magistral que
tuviese más de una hora y media de duración. La actividad fue dirigida por el
responsable de la asignatura o por los alumnos que se hubieran ofrecido a colaborar.
Al finalizar la asignatura se pidió a los participantes su opinión a través de un breve
cuestionario.
Resultados:
Participaron un total de 116 alumnos en esta experiencia de las cuales se han obtenido
77 respuestas a través del cuestionario.
El 89,2% de los estudiantes valoraron la experiencia como muy positiva, afirmando que
ayudaba a una mejor atención del contenido docente.
Conclusiones:
Los microdescansos dirigidos han permitido mejorar la capacidad de atención en
nuestros alumnos durante las clases magistrales.
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KAHOOT! UNA EXPERIENCIA DE GAMIFICACIÓN EN EL ÁMBITO
UNIVERSITARIO
Julián Javier Rodríguez Almagro, Cristina Romero Blanco y Antonio Hernández
Martínez
Facultad de Enfermería de Ciudad Real,
Universidad de Castilla la Mancha
Introducción
La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar
acciones concretas, entre otros muchos objetivos.
Objetivos
Facilitar la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una
experiencia positiva en el estudiante, a través de una actitud más participativa,
convirtiendo el aula en un entorno más divertido y predispuesto para aprender los
contenidos de la asignatura.
Método
Kahoot, es una herramienta usada en entornos educativos para gamificar el contenido
académico y fomentar la participación de los alumnos, con la que se podrán crear
distintos cuestionarios y concursos con los que ganar puntos respondiendo a preguntas
sobre el contenido enseñado en clase, la participación se realiza a través de cualquier
dispositivo, contestando preguntas en tiempo real.
Estudio descriptivo y transversal en la clase de la asignatura psiquiatría y salud mental
en enfermería, al finalizar la asignatura se realizó un cuestionario ad-hoc con una serie
de preguntas tipo Likert del 1 al 5, sobre este tipo de metodología realizando un análisis
descriptivo con SPSS 24.
Resultados
Los resultados muestran que el uso de Kahoot en la docencia universitaria ha resultado
muy útil para transmitir y enseñar los conocimientos de la asignatura.
Conclusiones
El modelo de juego Kahoot realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos,
desarrollando un mayor compromiso de las personas, e incentivando el ánimo de
superación en la docencia universitaria.
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PREPARANDO PROFESIONALES SANITARIOS: DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA “APRENDER A APRENDER” EN ESTUDIANTES DEL
GRADO DE ENFERMERÍA MEDIANTE ABP
Carmen Enrique, Emilio González-Jiménez y Juan Antonio González-García
Universidad de Granada
Introducción: Los profesionales de Enfermería deben ejercer a diario su profesión con
autonomía, capacidad de respuesta ante situaciones diversas y habilidades de
cooperación dentro de equipos interdisciplinarios. El Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) permite que los estudiantes puedan “aprender a aprender” mediante la búsqueda
de solución a problemas clínicos reales.
Objetivo: Presentar las potencialidades, el valor y la finalidad de la metodología ABP
en la adquisición de competencias del alumnado de Enfermería, en particular en el
aprendizaje autodirigido, a través de una intervención educativa.
Método: Se ha utilizado la metodología ABP en pequeños grupos de prácticas de varias
asignaturas de primer curso del Grado en Enfermería de forma coordinada. El
aprendizaje autodirigido se ha medido mediante una escala tipo Likert 0-4 puntos
diseñada ad hoc compuesta de 26 item. La fiabilidad se determinó mediante -Cronbach
y la validez de constructo por Análisis Factorial Exploratorio.
Resultados: Existen diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo control
en la autodirección del aprendizaje evaluada mediante la curiosidad por investigar y
descubrir, la capacidad para interpretar información y para extraer conclusiones junto al
desarrollo de actitud crítica así como por la motivación, independencia y autonomía del
alumnado.
Conclusiones: La aplicación del ABP ha supuesto una alta motivación por el
aprendizaje entre los estudiantes cuyo rol fue activo frente al rol de los profesores como
guías. El aprendizaje autorregulado se aprende y se desarrolla, por esto se habla de la
competencia “aprender a aprender” enseñando por medio de instrucción y práctica
repetida de experiencias en diferentes contextos.
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ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DEL CAMBIO DE PARADIGMA EN LAS
RELACIONES INTERPERSONALES
Begoña Gutiérrez San Miguel y Elena Calvo Ortega
Universidad de Salamanca
Partiendo de las teorías de Giddens (1997) y la “nueva modernidad” para definir el
cambio de las sociedades globalizadas e individualizadas actuales, con los medios de
comunicación digitales transformadores de dinámicas sociales, como el concepto del
amor romántico al amor líquido (Bauman, 2006). De esta forma, en las relaciones
amorosas, el contacto “cara a cara” será sustituido por la mediación tecnológica. La
mujer abandona el papel de sumisión y secundariedad.
Analizar escenarios amorosos e identificar su reflejo en el cine a través de dos estudios
de caso; comprobar si conlleva cambio de roles en las relaciones amorosas
heterosexuales, es el objetivo. La muestra elegida forma parte de un estudio más amplio,
analizando las tendencias del cine contemporáneo cuyas temáticas son la ciencia, la
tecnología y el cambio social.
Blade Runner supone un hito del cambio de paradigma; el papel femenino comienza a
cambiar y Her la última de las analizadas, antes de pasar a las series televisivas, donde
la mujer en la relación amorosa es sustituida por una máquina.
La metodología utilizada; el vaciado de contenidos y análisis del discurso desde los
planteamientos cualitativos basados en los estudios de género
Resultados: Blade Runner (1982), centrada en los cyborg y la inteligencia artificial,
introduce el concepto del amor y de las emociones en los replicantes frente a la
deshumanización de los humanos. Her (2014) plantea una relación amorosa entre un
humano y un sistema operativo frente al amor romántico.
Conclusiones: Cambios de paradigma del concepto amor romántico al amor confluente
o líquido.
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ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Patricia Espejo Megías
Universidad De Castilla-La Mancha
Introducción
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, España asume un nuevo compromiso en materia de
igualdad desde una perspectiva de género. Se trata de una Ley transversal que aborda,
como no podía ser de otro modo, la acción administrativa para la igualdad en el ámbito
educativo, haciendo expresa mención al espacio de educación superior.
Objetivos
El objetivo perseguido es analizar esta cuestión desde una triple perspectiva: inclusión
en los planes de estudio de enseñanzas en materia de igualdad de género, creación de
postgrados específicos y realización de estudios e investigaciones especializadas en la
materia.
Método
Para ello, se propone la realización de una guía común sobre igualdad para las
asignaturas del área de derecho del trabajo de los grados de Derecho y RRLL de la
UCLM. Se tomarán como base los artículos 23-25 de la referida Ley para aplicar
criterios mínimos de igualdad desde una perspectiva de género en las referidas materias.
Resultados
Los resultados serán expresados en un trabajo científico para cuya realización, además,
se llevará a cabo un trabajo de campo (entrevistas, cuestionarios, etc.) tomando como
referencia el profesorado y el alumnado de la UCLM.
Conclusiones
El fin último de este estudio es, de un lado, que el PDI incluya la variable de género
tanto en la enseñanza-aprendizaje como en la realización de investigaciones y, de otro,
que ello sea valorado por las Agencias de evaluación de la calidad y acreditación.
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TRANSFERENCIA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN ESTUDIOS DE
GÉNERO: UNA PROPUESTA EN TORNO A LAS POETAS
HISPANOAMERICANAS
Milena Rodríguez Gutiérrez
Universidad de Granada
Introducción: Desde el año 2014 se lleva a cabo el Proyecto de Investigación “Las
poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas (Siglos XIX-XXI)”,
financiado por MINECO durante dos períodos (FEM2013-42041-P y FEM2016-48178P), vigente en la actualidad y del que soy Investigadora Principal. Página Web:
http://proyectopoetashispanoamericanasxix-xxi.com/
Algunas propuestas y resultados de estos I + D se han transferido a la docencia, en
concreto, a la desarrollada dentro del Máster Europeo Erasmus Mundus en Estudios de
las Mujeres y de Género (GEMMA).
Objetivos: Se ha pretendido poner en valor el texto literario, la poesía escrita por
mujeres y la obra específica de las poetas hispanoamericanas dentro de la asignatura
impartida en el GEMMA “Metodologías Feministas, Bloque B: Análisis de textos
literarios e imágenes de mujeres”.
Metodología: Se parte de la idea de la mayor implicación subjetiva que puede producir
el texto poético respecto a otros textos literarios. Se ha utilizado la lectura en voz alta, el
comentario de textos, el debate individual y el trabajo en grupo para analizar distintas
variables que intervienen en la construcción de la poesía escrita por mujeres en
Hispanoamérica, como la identidad femenina, las elaboraciones en torno a la nación y
las reivindicaciones feministas.
Resultados: Uno de los trabajos de evaluación del curso ha consistido en unas
Reflexiones en torno al mismo, donde se ha puesto de manifiesto el interés e
implicación subjetiva del estudiantado.
Conclusiones: Se demuestra que la poesía y en particular la poesía escrita por mujeres,
puede ser un instrumento de gran utilidad en la docencia.
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INVESTIGACIONES FEMINISTAS DESDE EL ARCHIVO DE LA REAL
AUDIENCIA Y CHANCILLERÍA DE GRANADA
Celia Prados García
Universidad De Sevilla
Introducción
Se pretende mostrar una experiencia docente llevada a cabo en el seminario “Mujer y
Derecho. Una visión histórico-jurídica”, de 8 horas de duración, en el marco de la
asignatura “Investigaciones feministas: casos de estudio (I)”, del Erasmus Mundus
Master’s Degree in Women’s and Gender Studies.
Objetivos
Se persigue mostrar, a un alumnado procedente de titulaciones varias (Historia,
Economía, Derecho, Antropología, Enfermería, etc.), el método histórico-jurídico, en
estudios feministas, a través de fuentes documentales desde el interior del Archivo de la
Real Audiencia y Chancillería de Granada.
Método
Tras una sesión teórico-expositiva sobre la evolución histórico-jurídica del sexo y el
estado civil como causa modificativa de la capacidad de obrar, se realiza una visita
Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Granada. Con carácter previo, se ha
realizado una búsqueda en el catálogo de fuentes documentales sobre ejecutorias de
esclavas, castigos físicos a mujeres públicas, delitos de adulterio, rapto o violación y
licencias maritales, entre otros. De esta forma, las alumnas pueden manipular fuentes
documentales, al tiempo que disfrutan de la experiencia de una sesión trabajo de campo
con investigadores experimentados.
Resultados
La experiencia se ha llevado a cabo en dos cursos académicos consecutivos, contando
con la aceptación mayoritaria de la coordinación de la asignatura y del propio
alumnado.
Conclusiones
La visita, desde un punto de vista colaborativo, permite un aprendizaje social, al tiempo
que capta la motivación y atención de los estudiantes, en contraposición a la lección
magistral que los sitúan como meros receptores pasivos.
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EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE GÉNERO ENTRE DOCENTES,
ALUMNOS Y TITULADOS EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA DE LA UPM
Mercedes González Redondo, Juan Francisco Padial Molina
y Pilar Rodríguez-Monteverde Cantarell
Universidad Politécnica de Madrid
Introducción
Considerando que la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo y que La Ley Orgánica 3/2007 dicta que se ha de
“Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de
datos que se lleven a cabo”, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de la
evolución de la proporción entre hombres y mujeres en el ámbito de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM).
Objetivo
Conocer la realidad de género, su evolución en el tiempo y su implicación en un futuro
cercano tanto a nivel de PDI (personal docente e investigador) como de estudiantes
matriculados y egresados en la ETSAM.
Metodología
Se utilizan varias fuentes de información, destacando las bases de datos de las que
dispone la Universidad Politécnica de Madrid, en relación al personal docente e
investigador y a los estudiantes de la ETSAM.
Conclusiones
La proporción de mujeres en el PDI es muy inferior al de alumnas, en gran parte debido
a que la edad media del PDI es elevada y arrastra las desigualdades de género desde su
fundación como universidad. El número de alumnas ha aumentado considerablemente
desde el 48,8% en 2002 hasta el 54,3% que hay actualmente. Se aprecia igualmente un
incremento en el número de tituladas (del 46% a 59,5%). Además, en el PDI se observa
una evolución al alza en función de la fecha de incorporación siendo actualmente
cercana al 50%.
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COORDINACIÓN DOCENTE EN POSGRADO: EL CASO DE LA
ASIGNATURA CURRICULUM INTERCULTURAL DEL “MASTER
UNIVERSITARIO EN DIVERSIDAD CULTURAL
Carmen Enrique Mirón, M.ª José Molina García, Luis Serrano Romero, Sebastián
Sánchez Fernández y Ramón Galindo Morales
Universidad de Granada
Uno de los hábitos frecuentes en el profesorado universitario es su excesiva
individualidad, hábito que si bien no afecta al desarrollo de la clase magistral, sí
dificulta la metodología que actualmente se exige en la Universidad del siglo XXI. En
este sentido, la coordinación y el trabajo en equipo del profesorado se presenta como
uno de los retos y, a su vez, asignatura pendiente, siendo necesario fomentar
experiencias que posibiliten la emergencia de nuevas identidades docentes como son los
equipos de profesores/as interdisciplinares trabajando de forma conjunta en escenarios
comunes.
La experiencia docente que presentamos implica al profesorado que, desde el curso
2012-2013 imparte, de forma conjunta y coordinada, la asignatura Curriculum
Intercultural en el itinerario educativo del “Master Universitario en Diversidad Cultural:
un enfoque multidisciplinar y transfronterizo” impartido en el Campus de Melilla de la
Universidad de Granada. En ella se encuentran implicados cinco profesores de áreas de
conocimiento diversas como son Química Inorgánica, Didáctica de la Lengua y la
Literatura, Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la Matemática y Didáctica y
Organización Escolar, que mediante la formación de un equipo docente diseñan,
organizan, imparten docencia y evalúan al alumnado matriculado en la asignatura
mencionada.
Pese a las dificultades encontradas, el mismo alumnado reconoce su alto grado de
satisfacción curso tras curso, hasta el punto de haber sido esta experiencia un ejemplo
de buen hacer durante el proceso de Renovación de la Acreditación del Máster llevado a
cabo en el presente curso académico.
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USO DE GEOGEBRA PARA EXPLICAR CONCEPTOS TEÓRICOS DE
MATEMÁTICAS EN LOS GRADOS DE ADE Y ECO
Mikel Álvarez Mozos, Mercedes Boncompte Pons, Anna Castañer Garriga, José María
Izquierdo Aznar, Jesús Marín Solano, Jorge Navas Ródenes,
Marina Núñez Oliva y Gonzalo Rodríguez Pérez
Universitat de Barcelona
GeoGebra es un software gratuito especialmente ágil para visualizar conceptos
matemáticos que frecuentemente no son fáciles de representar en la pizarra.
A partir del proyecto financiado por la Universitat de Barcelona “Aprenentatge de
Matemàtiques en els Graus d’Economia i Empresa utilitzant GeoGebra i Wiris”
(2014PID-UB/063), se desarrollaron talleres para familiarizarse con el programa
GeoGebra y se elaboró un conjunto de materiales (applets) para su uso en las distintas
asignaturas cuantitativas de los grados de ADE y ECO. Con la ayuda de la plataforma
Moodle, estas applets se han puesto a disposición de los alumnos y profesores de estos
grados.
Nuestro principal objetivo ha sido diseñar unas applets con las que el estudiante pueda
“entender” los conceptos que se le quieren explicar de la manera más autodidacta
posible. Para ello, al visualizar las applets, el alumno encuentra la pantalla dividida en
dos partes. A la izquierda, aparece el texto que le guiará en el aprendizaje, y a la
derecha, el gráfico con el que el alumno podrá interactuar haciendo que las funciones y
los vectores “cobren vida” cuando siga las instrucciones que se le dan en el texto de la
izquierda.
Uno de los puntos débiles del programa GeoGebra es su limitación en el cálculo con
funciones de más de una variable. En cambio, el potencial que tiene para explicar
conceptos matemáticos en R^2 convierte a GeoGebra en una gran ayuda para el
estudiante, como queremos mostrar con nuestro trabajo.
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PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN DUAL EN EL
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
José María Beraza Garmendia y Itziar Azkue Irigoyen
Universidad del País Vasco
En el presente trabajo se analiza una modalidad docente denominada Formación Dual o
en Alternancia que tiene un cierto recorrido en las universidades de diversos países
europeos como Alemania o Francia, y que se está implantando gradualmente en la
Formación Profesional española. El trabajo consta de dos partes. En la primera parte, a
partir de una revisión de la literatura, se define el concepto de formación dual, los
objetivos que persigue, las ventajas que reporta, los principales retos de carácter
pedagógico y de funcionamiento que trae consigo la implantación de esta modalidad de
formación, el desarrollo que está teniendo en Europa y la incipiente experiencia en
España. En la segunda parte, tomando como referencia el análisis anterior, la
experiencia del Grado en Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos que imparte
la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual del IMH (Instituto de Máquina
Herramienta), centro adscrito a la Universidad del País Vasco, y las características del
Grado en Administración y Dirección de Empresas que se imparte en la UPV/EHU, se
presenta la propuesta concreta de implantación de la formación dual en dicho Grado que
se imparte en la Facultad de Economía y Empresa (Sección Gipuzkoa), mediante el
establecimiento de un minor o especialidad, que se ha descompuesto en 5 elementos:
captación, selección y contratación; establecimiento del proyecto empresarial y perfil;
programa académico; evaluación del alumnado y evaluación del Itinerario. Los
resultados del estudio pueden ser una buena guía para las autoridades académicas
interesadas en la implantación de esta modalidad de formación.
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INTRODUCCIÓN DE JUEGOS COMPETITIVOS EN LA EVALUACIÓN DE
LA ASIGNATURA DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Manuel Rajadell Carreras y Federico Garriga Garzón
Universidad Politécnica de Cataluña
En el contexto del EES la introducción de juegos competitivos representa un nuevo
elemento a considerar en la evaluación continuada, que contribuye a incrementar la
motivación de los estudiantes y facilita el aprendizaje activo. En la asignatura Dirección
de Operaciones de diversos masters profesionales de posgrado del ámbito de la gestión
de empresas, hemos puesto en marcha dos actividades de gamificación que se presentan
en este trabajo. La primera denominada vender la caja consiste en repartir una caja de
cartón (de 20 x 30 x 15 cm.) a cada grupo del aula para que la decore con el objetivo de
vender las ventajas de la filosofía lean manufacturing. El diseño creativo de la caja
implica un análisis profundo de las características del concepto. La actividad se
desarrolla fuera del aula y el día fijado para la presentación cada grupo dispone de tres
minutos para vender su caja. La segunda actividad consiste en la utilización en el aula
de cuestionarios tipo test de respuestas múltiples elaborados con la aplicación Kahoot,
contando con los smartphones de los estudiantes. El sistema permite obtener la
evaluación individual de cada alumno así como estadísticas de los resultados obtenidos.
Es especialmente recomendable su uso al inicio de clase como herramienta para
recordar conceptos expuestos con anterioridad. Mediante la metodología de
investigación cuantitativa basada en encuestas se concluye que estas actividades, que
requieren pocos recursos para su utilización, incrementan notablemente el interés por la
asignatura al tiempo que contribuyen positivamente al aprendizaje.
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EL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO UN RECURSO ORIENTADO AL
MERCADO LABORAL: EL CASO DE LOS TITULADOS EN ADE
María José Aznar Unzurrunzaga
Universidad de Granada
En el ámbito de la Universidad, todo lo que sea facilitar al estudiante su acceso al
mercado de trabajo debe ser considerado prioritario. En este contexto, el
APRENDIZAJE-SERVICIO emerge como una fórmula bien enfocada para la
adquisición de determinadas habilidades, proporcionando un refuerzo de las
competencias reconocidas en el título.
Para la formación en Administración y Dirección de Empresas, las acciones que se
puedan desarrollar en el marco de esta experiencia significan un estímulo de primer
orden por cuanto impulsan el ejercicio práctico de la enseñanza recibida en las aulas, lo
que ayuda a perfeccionar y matizar el perfil profesional en campos tan variados como el
Marketing, la Contabilidad o la Fiscalidad.
La presente propuesta pretende lograr la optimización de un aprendizaje basado en este
sistema, así como las posibilidades de que se traduzca en un valor añadido que facilite el
acceso al entorno laboral.
El método consiste en la puesta en práctica de una experiencia basada en las siguientes
fases:
- Identificación de las áreas en las que los estudiantes de ADE pueden desarrollar un
aprendizaje-servicio y especificación, para cada área, de las posibles modalidades a
desarrollar, destacando los objetivos a conseguir en cada una.
- Valoración de los objetivos alcanzados en cada área y para cada modalidad de
aprendizaje-servicio en función de la consecución de diferentes indicadores de logro.
- Evaluación de los resultados desde la perspectiva de la mejora del aprendizaje y de la
utilidad que pueda generarse en cuanto a posibilidades de inserción en el mercado de
trabajo.
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EL ABANDONO DE PRIMER CURSO COMO INDICADOR DE CALIDAD DE
LAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS. LA SITUACIÓN DE LOS GRADOS
DE ADE Y ECONOMÍA EN CATALUNYA
Aparicio-Chueca, P., Dominguez-Amoros, M. y Maestro-Yarza, I.
Universidad de Barcelona
Introducción:
Los grados universitarios se encuentran sujetos a los procesos de seguimiento y
acreditación de su calidad en el marco del EEES. Para ello, las diferentes agencias de
acreditación han diseñado diversos indicadores para cada una de las dimensiones
establecidas. Dentro de la dimensión de “Resultados” se tiene en cuenta la tasa de
abandono en el primer año. Los estudiantes que acceden a la Universidad se encuentran
con un mapa de oferta de títulos muy amplia, heterogénea a la vez que poco
discriminada. En Catalunya para el curso 2016-17, la oferta fue de 691 titulaciones y/o
universidades diferentes.
Objetivos:
Contrastar si el indicador de abandono de primer curso más que un indicador de calidad
del grado está relacionado con un indicador de reorientación de estudios universitarios.
Método:
A partir de la base de datos provenientes de la preinscripción universitaria de la
Generalitat de Catalunya, se realiza un análisis estadístico sobre los estudiantes que
acceden con estudios ya iniciados en la universidad y por tanto se consideran como
estudiantes que han abandonado dichos estudios.
Resultados y conclusiones:
En Catalunya entre el 13 y el 15% de los estudiantes que realizaron la pre-inscripción
universitaria para el curso 2016-17 provienen de otros estudios universitarios. Existen
evidencias empíricas que demuestran que un porcentaje elevado del abandono
universitario de primer curso es debido a una reorientación de los estudiós. Por tanto no
parece adecuado utilizar este indicador para valorar la calidad ya que puede venir
explicado en gran medida a por factores exógenos a ellas.
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LOS BENEFICIOS DE LA COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR EN LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO
Úrsula Faura-Martínez, Matilde Lafuente-Lechuga y Pedro Juan Martín Castejón
Universidad de Murcia
La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior obliga a la elaboración
y defensa de un trabajo fin de grado (TFG). Para ello, cuentan con la ayuda de un
profesor-tutor, cuyo papel es orientar al estudiante en la elaboración y desarrollo del
TFG, observar que se cumplen los requisitos propuestos y emitir un informe y
evaluación del mismo.
Presentamos los resultados de nuestra experiencia de innovación docente realizada
durante varios cursos académicos como tutores de TFG en los grados en Administración
y Dirección de Empresas y en Marketing, a través de la coordinación interdisciplinar de
dos áreas (Marketing y Métodos Cuantitativos) en la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Murcia. Para ello, se ha creado una línea transversal, “Iniciativas y
proyectos comerciales”, en la que han participado 12 estudiantes en cada curso
académico. Durante todo el proceso son guiados a través de tutorías presenciales
conjuntas y cuentan con un cronograma detallado con las reuniones y fechas de entrega
de los distintos borradores del trabajo.
Comparando los resultados obtenidos por estos estudiantes con los obtenidos por sus
compañeros en el resto de líneas, podemos afirmar que los resultados son más
satisfactorios para el estudiante y para el tutor. Todo ello, puede servir de base para una
futura mejora en la realización del TFG, pues acometerlo de forma coordinada entre
distintos departamentos y/o profesores puede ser útil también para resolver problemas
de asignación en aquellas áreas que por sí solas no resultan tan atractivas a los
estudiantes.
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GRADO DE SATISFACCIÓN EN LA SIMULACIÓN MÉDICA APLICADA A
LA FARMACOLOGÍA DE FORMA LONGITUDINAL EN EL GRADO EN
MEDICINA
Sonia Santander Ballestín, Jorge Vicente Romero, Javier Lanuza Giménez, Javier Pueyo
Val, Pilar Jordán López, María Ángeles Sáenz Galilea,
María Luisa Bernal Ruíz y Ana Julia Fanlo
Universidad de Zaragoza
Introducción: Las simulaciones son instrumentos educativos que permiten estimular y
favorecer el aprendizaje, simulando en lo posible un escenario clínico. Se pretende que
el alumno mediante el uso de la Simulación sea capaz de tomar decisiones de forma
autónoma, basándose en los conocimientos previos adquiridos a lo largo del grado.
Material y métodos: Continuidad práctica en las dos asignaturas del área de
Farmacología: los alumnos se inician de forma tutorizada en la utilización del simulador
en 3º curso y en 4º curso adquieren un rol más activo y colaborativo ante 8 situaciones
clínicas planteadas de manera autónoma. Se ha utilizado la Sala de simulación equipada
con: Sala control, Sala debriefing, maniquí SimMan, monitores y material adjunto
(fármacos, vías de administración,..). Participan 250 alumnos divididos en 12 grupos de
25 estudiantes, subdivididos en subgrupos de 12. El desarrollo práctico fue evaluado por
los alumnos mediante encuestas de satisfacción a nivel individual y anónimo, al
finalizar las prácticas.
Resultados: Los alumnos consideran muy satisfactoria la simulación médica aplicada a
farmacología de forma longitudinal. Consideran que son unas prácticas muy útiles para
adquirir de forma más eficaz las competencias. Objetan que tendrían que ser más largas
y aplicadas a otras asignaturas del Grado en Medicina.
Conclusiones: La simulación longitudinal es una buena herramienta para que los
alumnos tomen decisiones de forma autónoma, basándose en los conocimientos previos
adquiridos a lo largo del grado.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS MEDIANTE LA APLICACIÓN
GEXCAT: UNA EXPERIENCIA EN FARMACOLOGÍA APLICABLE EN EL
GRADO EN MEDICINA
Jorge Vicente Romero, Sonia Santander Ballestín, Ana Julia Fanlo Villacampa, Javier
Lanuza Giménez, Javier Pueyo Val, María Ángeles Sáenz Galilea, María Luisa Bernal
Ruíz y Pilar Jordán López
Universidad de Zaragoza
Introducción:
La evaluación de la adquisición de competencias es uno de los aspectos fundamentales
del proceso educativo. Este trabajo pretende poner en marcha un entorno en el que se
provea a los profesores de herramientas sencillas y cómodas de utilizar para evaluar de
forma objetiva las actividades realizadas en las prácticas de las asignaturas. En concreto,
se ha llevado a cabo la evaluación mediante la aplicación GEXCAT de un ejercicio de
Simulación médica en la asignatura “Procedimientos diagnósticos y terapéuticos
farmacológicos y dietéticos II” de 4º curso del Grado en Medicina, en la que los
alumnos resuelven diferentes casos clínicos de forma colaborativa sin presencia del
profesor.
Objetivos:
• Valorar a los alumnos de forma objetiva, sencilla y rápida
• Detectar posibles deficiencias tras el análisis de los resultados
• Facilitar la evaluación objetiva al profesorado
• Analizar su viabilidad en las prácticas clínicas tuteladas
Métodos y resultados:
Se ha creado una rúbrica para realizar la evaluación de las competencias que el
estudiante debe trabajar y adquirir en la práctica de Simulación médica. La valoración
se ha realizado mediante la aplicación GEXCAT.
Conclusiones:
El profesor ha podido utilizar una aplicación en una tablet, de manera que ha evaluado
el trabajo de los estudiantes de forma rápida, sencilla e inmediata mediante el uso de
unas rúbricas establecidas previamente.
La evaluación de competencias podría llevarse a cabo en otras áreas, de manera incluso
multidisciplinar, lo que permitiría generar un anexo al título con las competencias
adquiridas por los alumnos.
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UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD: DINÁMICA DE GRUPO EN
ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y FORENSE
Cristina Mª Beltrán Aroca, Mª José Jaén Moreno, Laura Linares González, Araceli
Rodríguez Cano, Luis Hermoso Rodríguez y Eloy Girela López
Universidad de Córdoba
Introducción: Demostrada la importancia de la antropología forense en la identificación
positiva de restos óseos humanos, consideramos relevante el aprendizaje de un manejo
básico de las técnicas por los estudiantes del Grado de Medicina, en el contexto de la
asignatura “Medicina Legal y Ética”.
Objetivos: Aplicar conocimientos teóricos y técnicas de antropología física y forense
para identificación de casos reales mediante dinámicas de trabajo en grupo,
concluyendo finalmente con una toma de decisiones justificada.
Material: Se organizaron 12 talleres de 2 horas de duración para grupos de 8 alumnos,
utilizando restos óseos de 4 individuos mezclados con huesos animales. Distribuidos
por parejas, y una vez identificados los restos humanos, aislaron los 4 esqueletos para
realizar un inventario de los huesos disponibles, y una estimación básica del perfil
biológico de cada uno de ellos: sexo, edad y estatura. Dichos datos fueron consignados
en un formulario protocolizado de trabajo, que entregaron al finalizar la práctica.
Posteriormente, realizaron un cuestionario anónimo de 10 preguntas, sobre el grado de
satisfacción acerca de contenidos, metodología, y utilidad en su formación.
Resultados: Con una tasa de respuesta del 58,3% (n=56), una media de 4,98 (Dt 0.134,
rango 4-5) consideró que la metodología era adecuada a los contenidos, y un 4,7 (Dt
0.502, rango 3-5) que sería útil para su formación.
Conclusiones: Además de los resultados favorables obtenidos en los cuestionarios, se
objetivó mediante los formularios protocolizados, la adecuada resolución de casos
prácticos reales, tomando decisiones de forma conjunta y justificada en base a los
conocimientos teóricos aprendidos.
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ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE
LESIONES DEL LCA EN FUTBOLISTAS MASCULINOS, A PARTIR DEL
TRABAJO FINAL DE GRADO EN FISIOTERAPIA
Rafel Donat Roca, Montse Serra Ferrer, Xavier Gironés Garcia, Ariadna Muñóz Llobet
y Josep Casasampere Jiménez
Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa,
Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
Introducción:
El Trabajo final de Grado es un ejercicio docente en evolución que conecta la formación
universitaria con la realidad profesional y científica. En la presente investigación es
además, el punto de partida para combinar: el método Delphi ámpliamente utilizado en
procesos de validación por consenso entre expertos; un estudio bibliométrico para
seleccionar a partir de indicadores de producción científica, los profesionales que
constituirán un comité de expertos, y una revisión bibliográfica indicada para
confeccionar según el estado de conocimiento, el protocolo propuesto.
Objetivos:
Validar un protocolo de intervención en Fisioterapia a partir de un estudio bibliométrico
y una revisión bibliográfica, realizados en Trabajos de Final de Grado.
Método:
En el estudio bibliométrico, se utilizó el índice H para estudiar 1011 artículos
publicados en revistas de impacto sobre Anterior Cruciate Ligament and Physiotherapy
and Male Soccer Player, para identificar los fisioterapeutas, médicos del deporte y
traumatólogos con más publicaciones en las bases de datos de Journal Citation Report,
Scopus y Web of Sciences. Para La revisión blibliográfica se consultaron 57 artículos
(ensayos clínicos y estudios de campo) sobre Anterior Cruciate Ligament,
Neuromuscular Training and Male Soccer Player, de las bases de datos Pubmed y
Pedro.
Resultados:
El estudio bibliométrico permitió seleccionar 6 fisioterapeutas, 5 traumatólogos y 10
médicos del deporte expertos. La revisión bibliográfica permitió identificar 24 ejercicios
y crear un protocolo de prevención a partir del análisis de 8 ensayos clínicos.
Conclusiones:
Se obtuvo un protocolo de prevención de lesiones, validado por consenso entre los 11
expertos participantes.
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LA COMPETENCIA DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LA ASIGNATURA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA
Itziar Txurruka, Jonatan Miranda, Arrate Lasa, María Ángeles Bustamante, Olaia
Martínez, Diego Rada, Edurne Simón, Iñaki Etaio, Leixuri Aguirre y Virginia Navarro
Facultad de Farmacia, UPV/EHU
Introducción: Dentro del marco de un proyecto de innovación educativa, se está
trabajando para lograr el desarrollo de la competencia transversal sostenibilidad y
responsabilidad social (SRS) en el Grado de Nutrición Humana y Dietética de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Método: Mediante el uso de metodologías activas y cooperativas (método del caso), se
ha trabajado la competencia SRS en la asignatura de restauración colectiva del último
curso del grado. Se ha planteado la pregunta estructurante de si se derrochan los
alimentos en centros de catering, ante la que el alumnado ha tenido que analizar el
problema y plantear una estrategia de solución. Se han recogido cuestionarios de
valoración previos y posteriores.
Resultados: El alumnado ha encontrado interesante la actividad propuesta. La
valoración del propio alumnado sobre su comprensión de las dimensiones de la
sostenibilidad y responsabilidad social ha sido alta, obteniendo una media de 7,5 sobre
10. En lo referente a los resultados de aprendizaje relacionados con la competencia,
antes de la actividad solo 1 de cada 4 discentes entendía la repercusión que puede tener
el despilfarro de alimentos a nivel de sostenibilidad y social. Tras la actividad alrededor
del 95% del alumnado ha interiorizado la mencionada repercusión. Además, de forma
casi unánime, han valorado la actividad desarrollada “muy útil”, tanto para su actividad
profesional futura, como para su vida cotidiana.
Conclusión: La actividad propuesta ha logrado incidir sobre el alumnado y ha resultado
efectiva para el desarrollo de la competencia de sostenibilidad y responsabilidad social.
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ANALISIS DE RESULTADOS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN
PRIMARIA MEDIANTE UNA UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE CELIAQUÍA
Arrate Lasa, Leire Aranzeta, Haizea Zaldibar, Itziar Churruca, Aritz Ruiz, Iker Urkiza,
Arantza Rico, María Ángeles Bustamante, Edurne Simón, Virginia Navarro, Idoia
Larretxi y Jonatan Miranda
UPV/EHU
Introducción: El desarrollo de Trabajos de Fin de Grado (TFG) colaborativos en la
Universidad entre graduados en Nutrición Humana y Dietética (NHD) y en Educación
Primaria (EP), permitió el diseño e implementación de una Unidad Didáctica (UD) en
torno a la enfermedad celiaca (EC), cuyos datos se analizaron para evaluar el nivel de
conocimiento y las concepciones del alumnado.
Método: Dos alumnas de NHD y uno de EP desarrollaron e implementaron una Unidad
Didáctica acerca de la EC y la dieta libre de gluten (DLG) para alumnos/as de sexto de
primaria (n=62) en la que se realizaron cuestionarios pre- y post-intervención. La
intervención se compuso de una charla formativa y diferentes talleres y ensayos
experimentales en el laboratorio. Los resultados de los cuestionarios se analizaron y
trataron estadísticamente (McNeman o Wilcoxon).
Resultados: El análisis estadístico de los resultados de los cuestionarios muestra que los
niños/as aumentaron significativamente sus conocimientos sobre aspectos básicos de la
celiaquía y la DLG. Aun así, se identificaron conceptos que deben trabajarse en
intervenciones futuras de esta UD, tales como la naturaleza no contagiosa de la EC y la
naturaleza del gluten.
Conclusiones: La UD desarrollada e implementada ha permitido profundizar en torno a
las concepciones del alumnado y mejorar su nivel de conocimiento sobre la EC.
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ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL
CURRICULUM DE GRADO DE ODONTOLOGÍA
Vela I., Jimenez E., Mareque J. y Giner L.l.
Universidad Internacional de Catalunya
Introducción
Aunque “El Libro blanco del Título de Grado en Odontología” recoge la sedación
consciente (SC) como una de las competencias específicas de formación disciplinar y
profesional, una investigación exploratoria reveló la ausencia de una formación reglada
en ésta técnica anestésica, pese al esfuerzo de la universidades españolas por adaptar sus
curriculums de grado a los requerimientos del EEES.
Para la adquisición de esta competencia hemos diseñado un programa de formación que
se ha introducido de forma transversal en diferentes cursos del grado en Odontología.
Objetivo
Diseño de un modelo evaluativo para el análisis de un programa de formación en SC en
grado de Odontología, en colaboración con la Facultad de Educación.
Método
Selección de indicadores: consulta de los protocolos del Servicio de Innovación y
Calidad Educativa (SIQE) de nuestra universidad. Determinación de instrumentos de
calibración: búsqueda bibliográfica a través de la web of Science.
Resultados
Gran versatilidad en cuanto a los indicadores empleados por las facultades de
odontología de diferentes países para evaluar sus programas de formación en SC.
Conclusiones
La aplicación de programas de formación de manera transversal facilita la colaboración
entre las Facultades de Educación y Odontología y constituye un procedimiento eficaz
para la adquisición de competencias, pero implica una coordinación docente importante
y una generosidad por parte de los diferentes departamentos.
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ANÁLISIS DEL IONÓMERO VIDRIO CÓMO EL MATERIAL IDEAL DE
OBTURACIÓN EN PACIENTES CON CARIES DE DIFICIL CLASIFICACIÓN
TIPOLÓGICA, CRONOLÓGICA Y TOPOGRÁFICA
M. Moradas Estrada*, S.B. Cabezas Hernández*, M.A. Villa Vigil**
y B. Álvarez López***
*P. Asociados; **Catedrático; ***Odontóloga Práctica Privada
Introducción
El deterioro morfológico, con exposición de cuello y tercio radicular, además de
cognitivo que también afecta a la calidad del cepillado, propicia la aparición de caries
radiculares en la población adulta mayor. Esencial es un tratamiento preventivo a largo
plazo, ya que la etiología de sequedad o Síndrome de Sjörgren seguirá presente.
Objetivos
1. Analizar la relación de caries radicular asociada a sequedad de boca. 2. Cuantificar la
mejoría mecánica de los IV en el tercio cervical – radicular. 3. Evidenciar un mejor
pulido y estética final. 4. Determinar una menor recidiva de caries a medio plazo. (5
años).
Método
Se realizó una revisión sistemática de la evidencia en los últimos 6 años, en las
principales revistas indexadas. El resultado fue de 196 artículos, que tras aplicar los
diferentes criterios de in/ exclusión, se redujeron a 45. Se sometió análisis estadístico.
Resultados
Necesario es el uso de materiales adhesivos del mismo color del diente, aunque los IV
carecen de una suficiente resistencia mecánica y peor estética. Se han creado los IV
híbridos, lo cual da como resultado materiales con mejores propiedades mecánicas y
estéticas.
Discusión/Conclusión
Con las limitaciones obvias de éste estudio, afirmamos: 1. EL uso de IV con resina,
redujo en un 65% la aparición de nuevas caries. 2. La capacidad estética resultó similar
a la de las resinas. 3. La capacidad mecánica en comparación a las resinas compuestas,
no fue estadísticamente peor.
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¿MEJORA EL USO DEL LÁSER LA PRÁCTICA EN ODONTOLOGÍA
CONSERVADORA? ESTADO ACTUAL
M. Moradas Estrada*, S.B. Cabezas Hernández*, M.A. Villa Vigil**
y B. Álvarez López***
*P. Asociados; **Catedrático; ***Odontóloga Práctica Privada
Introducción
A pesar de su evidencia y trayectoria aún son pocos los clínicos que lo utilizan, por ello
nos hemos propuestos los siguientes objetivos:
Objetivo General/ Pregunta De Investigación:
¿es el láser en odontología conservadora un procedimiento que responde al paradigma
de ‘odontología mínimamente invasiva? Rapidez, seguridad y mejora de resultados
Objetivos Específicos:
1. Mostrar como el láser en odontología conservadora mejora la adhesión a dentina y
esmalte.
2. Cuantificar las ventajas a la hora de la desinfección cavitaria en comparación con el
procedimiento convencional.
3. Determinar qué materiales, técnica y procedimiento es el más indicado de cara a la
obturación de la cavidad.
Material y Metodología:
Se ha realizado una revisión bibliográfica descriptiva en artículos indexados y otras
fuentes bibliográficas, utilziando PubMed y Cochrane. Las palabras clave fueron:
operative dentistry, minimally invasive dentistry, laser fluorescence, nanotecnology,
laser ER, LLLT, endodontic treatmentuna. Obteniendo un total de 125 resultados,
finalmente fueron 46 los artículos de revisión bibliográfica utilizados.
Resultados:
1. El láser en odontología conservadora mejora la capacidad de adhesión a dentina, no
tantoa esmalte.
2. La desinfección y preparación cavitaria resulta cuantitativamente mayor respecto a
otras técnicas.
3. La obturación a base de resinas naohíbridas evidenció los mejores resultados.
Conclusiones:
Con los resultados del presente estudio y las limitaciones a su vez de éste, podemos
concluir que el láser en odontología conservadora mejora el resultados de nuestras
obturaciones en todos los sentidos, a expensan de necesitar una mayor investigación y
datos clínicos a largo plazo a 3, 5 y 10 años.
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EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE LAS PUBLICACIONES DE
INVESTIGACIÓN EN LAS PRINCIPALES REVISTAS ODONTOLÓGICAS
ESPAÑOLAS: REVISIÓN DE 10 REVISTAS EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
M. Moradas Estrada*, S.B. Cabezas Hernández*, M.A. Villa Vigil**
y B. Álvarez López***
*P. Asociados; **Catedrático; ***Odontóloga Práctica Privada
Introducción y Objetivo
La comunicación científica se realiza, tradicionalmente, a través de la publicación de
artículos en revistas especializadas, quienes constituyen el vehículo por excelencia de la
comunicación del conocimiento científico. Por este motivo, el estudio de las revistas,
publicaciones de un centro, área de conocimiento o incluso de un país, son indicadores
válidos para cuantificar la actividad científica y su calidad. . Por ello en esta revisión
nos hemos propuesto evaluar a través de un estudio descriptivo la metodología aplicada
en las principales publicaciones del ámbito de los materiales dentales, odontología
conservadora u otras áreas, los cuales son esenciales para la práctica clínica diaria.
Metodologia
Se utilizaron las 10 revistas que repetían en los 10 primeros puestos en cuanto al
número de factor de impacto, de acuerdo al JCR desde 2015 a 2005. Con ello se
buscaba averiguar los errores metodológicos posibles en las principales revistas con
elevado factor de impacto.
Para ello se utilizó el buscador MEDLIMNE a través de los diferentes acuerdos que
mantiene la Universidad de Oviedo
Resultados y Conclusion
Finalmente como resultado se obtuvieron los errores tipo I (grado de significación.),
tipo II (torpeza metodológica por incontinencia en resultados no concluyentes) y tipo III
(por defecto de técnica metodológica) más clamorosos, arrojando errores graves en un
porcentaje elevado (35 – 65 %) que ponen en evidencia la falta de un protocolo
metodológico sistemático estandarizado a la hora de realizar un estudio.
Con las limitaciones obvias de nuestro estudio, podemos concluir una no justificación
científica en odontología.
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LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA FASE PRÁCTICA DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA ABOGACÍA: ¿SISTEMA
GREMIAL O SISTEMA UNIVERSITARIO MODERNO?
Tomás Vicente Ballesteros
Universidad de Castilla-La Mancha
El acceso a la profesión de abogado ha supuesto un hito en la nueva organización de las
enseñanzas universitarias de postgrado. Dicho acceso, a través de la superación de un
Máster universitario oficial en convenio entre una universidad y un colegio de abogados
con arreglo a la normativa de acceso a la abogacía (Ley 34/2006 y Real Decreto
775/2011) previo al examen del Ministerio de Justicia, provoca una colisión de normas,
las de acceso a la abogacía y la relativa a las prácticas académicas de los estudiantes
universitarios (RD 592/2014) que regulan de forma distinta la figura de los tutores
académicos y la evaluación de la fase práctica del Máster, pues para la normativa de
acceso el tutor académico debe ser abogado y para la de prácticas debe ser un profesor
universitario. Sistema gremial frente a enseñanza universitaria moderna.
El objetivo es armonizar ambos sistemas de evaluación utilizando como método la
revisión y análisis de las actas e informes de evaluación de los Equipos de tutoría del
Máster de la Universidad de Castilla-La Mancha. El tipo de estudio y resultados es
recoger la evolución académica de los estudiantes proporcionando información a los
tutores para la evaluación de sus prácticas jurídicas externas.
La conclusión es que en los Equipos de tutoría, que valoran la fase práctica del Máster
de abogacía, se entienden integrados tanto los tutores de empresa (abogados) como los
tutores académicos (profesores del Máster) siendo estos últimos, por convenio de
colaboración institucional, tanto abogados que impartan docencia, como profesores
universitarios.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE REFORMA EN TORNO A LA
INTRODUCCIÓN DE LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN O MATERIAS
OPTATIVAS EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO DE ABOGACÍA
Mª Teresa Alonso Pérez, Miguel Ángel Boldova Pasamar, Olga Carreras Manero, María
Gállego Lanau, Sabina de Miguel Arias, Esther Hernández Sainz, Alberto Lafuente
Torralba y Rita Largo Gil
Universidad de Zaragoza
La especialización en el ejercicio de la Abogacía es una necesidad de la práctica actual,
cuya conveniencia ha sido reconocida en la prueba de evaluación de aptitud para el
ejercicio de la profesión de abogado. Partiendo de esta premisa, y en el marco de un
Proyecto de Innovación estratégica de Titulaciones, los firmantes de esta comunicación
hemos realizado un estudio completo de todos los Máster Universitarios Oficiales de la
Abogacía (MUA) españoles, para analizar si permiten satisfacer esta necesidad de
especialización a través de itinerarios o asignaturas optativas. Igualmente, realizamos
una encuesta entre el profesorado del MUA de la Universidad de Zaragoza que tiene la
condición de abogado, para conocer su opinión sobre la introducción de líneas de
especialización. Además, hemos analizado el marco normativo vigente, para valorar la
posible introducción de itinerarios mediante la modificación de la Memoria. A la vista
de los datos obtenidos, hemos llegado a la conclusión de que son pocos los Másteres
que permiten una mínima especialización y que resulta conveniente la reforma de la
Memoria del MUA de la Universidad de Zaragoza, introduciendo bloques de
asignaturas optativas de 3 ECTS, para configurar líneas de especialización. Conviene
que estas líneas se diseñen de forma que puedan hacerse compatibles con otros posibles
Másteres oficiales o propios de la Universidad de Zaragoza, facilitando la puesta en
marcha y desarrollo de Dobles titulaciones de Máster.
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EL DEBATE JURÍDICO COMO MÉTODO DE INNOVACIÓN DOCENTE
Miren Sarasíbar Iriarte
Universidad Pública De Navarra
Introducción: Versa sobre el debate jurídico como instrumento docente. En el grado en
Derecho y en el doble grado en ADE y en Derecho, he incluido como actividad docente
el debate jurídico dirigido al desarrollo de las capacidades de oratoria, expresión oral y
argumentación. Desde mi experiencia como juez en ligas de debate y como responsable
de debate en mi Universidad, estoy convencida de que es una actividad formativa
esencial.
Objetivos: Adquisición de una buena expresión oral, clave de una buena comunicación.
Desarrollo de la argumentación para la defensa de una opinión o proyecto. Habilidad
para exponer oralmente un trabajo de fin de estudios. Importancia en el desarrollo de la
oratoria, básico para su futuro profesional.
Método: En grupos de 4 ó 5 alumnos preparan la postura “a favor” y “en contra” del
tema de debate propuesto por la profesora. 5 minutos antes del debate se sortea la
postura y cada grupo defiende la suya. El debate se divide en introducción, refutaciones
y conclusiones para cada uno de los grupos. Al terminar, el resto de alumnos y la
profesora, realizamos un feedback analizando los aspectos positivos y aquellos de
mejora.
Resultados: Mayor fluidez en la exposición oral, pérdida del miedo escénico, capacidad
de argumentación, defensa de posturas distintas a su opinión.
Conclusiones: Adquisición de la competencia en expresión oral, oratoria y
argumentación. Gran satisfacción de los alumnos. Últimamente, todos los alumnos de
mis clases han elegido el debate jurídico en detrimento del trabajo grupal.
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COMPETENCIAS ÉTICAS EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS
ÁREAS DE ADE, DERECHO, SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA, EN
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Óscar Contreras Hernández, Pablo César Olivos Jara, Aurora Galán Carretero, Antonio
Santos Segovia y Laura Avellaneda Rivera
Universidad de Castilla la Mancha
La ética profesional constituye un tema cada vez más relevante para las instituciones de
educación superior debido a los importantes cambios producidos en la sociedad actual.
La competencia ética junto con la competencia profesional, son valores en alza para las
personas que llevan a cabo una labor profesional.
Como resultado de un proyecto de innovación docente sobre ética profesional llevado a
cabo desde la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, un
grupo de profesores plantearon la creación de una asignatura que tuviera un enfoque
interdisciplinar de diversas áreas: Administración de Empresas, Derecho del Trabajo,
Psicología y Sociología, donde el alumno pudiera identificar y tener en cuenta los
valores éticos que se incluyen en los códigos deontológicos de las respectivas
profesiones.
El planteamiento del proyecto, materializado en un curso dirigido a personal docente y a
estudiantes de grado y posgrado, cumple con los aspectos recogidos en la memoria de
grado sobre la “Capacidad para desarrollar las distintas actividades profesionales
conforme a principios éticos y de respeto de los derechos fundamentales”. Aspectos que
el grupo docente debe aplicar en la enseñanza de los diferentes cursos. La metodología
del aprendizaje incluye una docencia mixta que consiste en clase magistrales (vídeos y
presentaciones), donde se exponen contenidos básicos sobre las diversas áreas que
componen el curso y clases prácticas para facilitar la comprensión de la teoría a través
de trabajo autónomo y en grupo a través de la metodología del Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP).
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LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES EN EL GRADO DE
HISTORIA Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN DE HISTORIADORES Y
ARCHIVEROS. EL EJEMPLO DE LA UCLM Y EL AHP CR
Francisco J. Moreno Díaz del Campo* y Christia Madsen Visiedo**
*Universidad de Castilla-La Mancha;
**Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
Las prácticas externas constituyen el único instrumento profesionalizante que incluyen
los actuales planes de estudio de Grado. Como tales, suponen para el alumno una inicial
toma de contacto con el mundo profesional.
El objetivo de esta comunicación es presentar, analizar y evaluar el impacto que ha
tenido el programa de Prácticas Externas desarrollado con alumnos del Grado de
Historia (Facultad de Letras) de la UCLM en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad
Real, institución de titularidad estatal y gestionada por Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que desde el principio de la andadura de dicho programa ha
formado parte del grupo de agentes colaboradores de dicho programa.
Se parte de la experiencia acumulada tras seis cursos de implantación y se consideran
las opiniones y experiencias de los tutores académico y profesional (autores
responsables de la comunicación) así como de los propios alumnos a través de las
memorias elaboradas como parte de su trabajo en el desarrollo de las propias prácticas.
En este sentido se detallan y explican las diversas experiencias que realizan en el centro
y sus razones para lograr su formación con vistas a una posible inserción laboral en el
mundo de los archivos.
La experiencia ha permitido comprobar que, aparte de constituir un complemento en la
formación de los alumnos, las prácticas han contribuido a clarificar y ampliar las
expectativas profesionales y de inserción laboral de muchos de ellos, quienes, como
consecuencia de dicho trabajo, han orientado sus pasos al campo de la archivística o la
investigación.
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LOS RECURSOS DIGITALES DEL MECD: UNA HERRAMIENTA PARA
INVESTIGADORES NOVELES EN HISTORIA MODERNA EN EL
CONTEXTO DEL TFG
Francisco J. Moreno Díaz del Campo y David Martín López
Universidad de Castilla-La Mancha
La adecuación de las enseñanzas universitarias españolas al EEES tuvo como una de sus
novedades la inclusión en los planes de estudio del Trabajo Fin de Grado. El análisis de
la normativa referente al desarrollo y presentación de los TFG en las universidades
españolas ha permitido constatar que las diferencias entre unos planes de estudio y otros
son evidentes. En el caso del Grado de Historia, una de las más significativas es la
relativa al empleo de fuentes primarias en la realización del propio TFG. Su uso no
siempre está contemplado; es complejo de llevar a cabo dadas las limitaciones
temporales y de espacio en que se enmarcan los propios trabajos y difícil de materializar
debido al limitado bagaje investigador de los alumnos.
Conscientes de esa problemática, los autores han estudiado una vía complementaria que
persigue poner en contacto al alumno de Historia (y al de Edad Moderna en particular)
con los materiales de naturaleza primaria. Se trata de los recursos digitales que el
MECD pone a disposición de la comunidad investigadora. Entre ellos, destacan
PARES, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, Hispana y la Red
Digital de Colecciones de Museos de España. Su empleo en el TFG constituye una
interesante vía de aproximación al uso de fuentes en la construcción del discurso
histórico y a la adquisición de competencias profesionalizantes, preparando al alumno
para su futuro laboral, no solo en el ejercicio de la investigación, sino también en la
práctica de la archivística y la biblioteconomía.
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS CON FUTUROS DOCENTES DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y SU TRANSFERENCIA AL CENTRO ESCOLAR
Elena Ramírez Rico, María Antonia Vega González y Pilar García Carcedo
Universidad Complutense de Madrid
El reto de la educación exige la innovación día a día y la adaptación a la sociedad
actual. El aprendizaje basado en proyecto es una herramienta de actualidad en los
centros escolares y de manera específica en la etapa de Educación Infantil, donde se
trabaja una temática común que permite tratar la enseñanza simultánea de diferentes
contenidos del currículo en los que se propicia la adquisición de las competencias del
mismo. En base a la realidad manifestada, el propósito de este estudio fue formar a
alumnado universitario en la metodología de aprendizaje basado en proyectos y analizar
su transferencia al centro escolar.
La muestra inicial fueron 223 estudiantes que recibieron formación en dicha
metodología, y posteriormente se seleccionó a una submuestra de 69 estudiantes para
analizar su transferencia en el centro escolar. El instrumento de evaluación utilizado con
el grupo grande fue una rejilla de observación y con el subgrupo entrevistas y grupos de
discusión.
Entre los resultados obtenidos se destaca la carencia formativa que tenía el alumnado
participante en el estudio en cuanto a dicha metodología, la transferencia que tuvo el
aprendizaje previo en la facultad para su experimentación en las prácticas en el centro
escolar, y la aplicación directa en la escuela como imprescindible para la adquisición
completa de la herramienta y su competencia para su futuro desarrollo profesional como
docentes de Educación Infantil.
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APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LA INTEGRACIÓN DE
COMPETENCIAS: EXPERIENCIA EN LA ASIGNATURA “DESARROLLO
PSICOMOTOR” DEL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Elena Ramírez Rico, César Fernández-Quevedo Rubio, Óscar Martínez De Quel Pérez y
Nicolás Garrote Escribano
Universidad Complutense de Madrid
La enseñanza interdisciplinar en las escuelas es promovida desde el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Para ello, aprender a integrar los contenidos de las
diversas áreas y las competencias del currículo debería ser aprendido por los futuros
docentes. Al igual que se pretende hacer en la escuela, en la universidad no deberían
ofrecerse los contenidos de manera aislada, y sí tratando de integrarse a partir de temas
genéricos, centros de interés o núcleos de globalización. Este enfoque se vincula con la
significatividad de los aprendizajes y el aprendizaje activo, siendo en esta línea el
aprendizaje basado en proyectos una metodología utilizada hoy en día en los centros de
Educación Infantil. El objetivo de esta investigación fue utilizar la metodología del
aprendizaje basado en proyectos en el ámbito universitario.
Participaron 223 estudiantes de segundo curso del Grado de Educación Infantil, que
fueron formados en dicha metodología para posteriormente elaborar un proyecto de
integración, con el eje en la asignatura Desarrollo Psicomotor, que aglutinara todas las
competencias vistas hasta la fecha. Como instrumento de evaluación del aprendizaje, se
utilizó una rejilla de observación y grupos de discusión con el profesorado y el
alumnado.
Los resultados mostraron que, gracias al proyecto realizado, el alumnado aprendió a
integrar los conocimientos adquiridos previamente en otras asignaturas y a trabajar
desde una perspectiva interdisciplinar que fomenta el aprendizaje globalizado en los
niños y niñas. Así mismo, los estudiantes universitarios evidenciaron que esta
metodología puede adaptarse a los intereses, necesidades y características de una edad
concreta.
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EL RETO DE IMPLEMENTAR METODOLOGÍAS ACTIVAS EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
María José Molina-García
Universidad de Granada
La necesidad de transformación de las metodologías docentes tradicionales en otras más
activas es un requerimiento que, desde hace ya algún tiempo, impregna el ámbito
educativo, en un afán por mejorar los resultados de aprendizaje previstos. Con esta
nueva forma de procedimiento docente, además de otorgar perdurabilidad a dichos
aprendizajes, genera en los estudiantes habilidades para potenciar el pensamiento
creativo, reflexivo y crítico, imprescindibles para formar ciudadanos competentes en la
sociedad del siglo XXI.
Sin embargo, contar con instrumentos y herramientas adecuados puede ser un
inconveniente, sobre todo en la Educación Superior.
Con este objetivo, en la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla
se ha llevado a cabo, desde el curso 2015-2016, un Proyecto de Innovación Docente
para las titulaciones de Grado que se imparten en el Centro (Grado de de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Social) en el que se han implementado
metodologías activas gracias a un trabajo de coordinación entre profesores y asignaturas
de un mismo curso y semestre.
Presentamos en este congreso las investigaciones realizadas sobre el tema en el segundo
año de realización de este PID, los enfoques de aprendizaje utilizados, los instrumentos
de evaluación empleados así como el material que se ha generado.
Con ello se pretende compartir la experiencia con la comunidad académica y científica
por si resulta de interés para trasladar esta forma de desarrollar la enseñanza en otros
contextos universitarios.
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EL ESTUDIO DE CASOS: UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE
EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL CAMPUS DE MELILLA
(UGR)
Carmen Enrique Mirón, M.ª José Molina García, Luis Serrano Romero, M.ª del Mar
Ortiz Gómez, M.ª del Carmen Robles Vilchez y María Rodríguez Serrano
Universidad de Granada
La experiencia presentada se enmarca en un proyecto de innovación docente mucho más
amplio que viene desarrollándose en la Facultad de Educación y Humanidades del
Campus de Melilla desde el curso 2015/2016 de forma institucional y que va dirigido a
los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social impartidos en
dicho Centro.
Siendo uno de los objetivos de este proyecto “diseñar y poner en marcha actividades
comunes en las que se implementen metodologías activas para la adquisición de
competencias en diferentes titulaciones de Grado, adaptadas al carácter de cada uno de
ellos” se ha escogido para trabajar en todas las asignaturas impartidas en el primer
semestre de segundo curso del Grado de Educación Infantil, la metodología de Estudio
de Casos.
En el ámbito educativo, el planteamiento de una situación real o caso para llegar a un
aprendizaje significativo y trascendente ha sido utilizado desde tiempos remotos pues
quienes participan en su análisis se involucran y comprometen tanto en su discusión
como en su abordaje y conclusiones.
Así, 45 alumnos de segundo del Grado de Educación Infantil, agrupados en ocho
grupos, han trabajado en diferentes casos. La búsqueda y organización de información,
el diseño del informe final y su exposición oral así como la respuesta que el sistema
educativo actual debe darle a cada caso concreto, han sido los ejes sobre los que se ha
desarrollado la experiencia para la que se han elaborado ad hoc diferentes instrumentos
de evaluación y seguimiento.
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RETOS Y POSIBILIDADES DEL USO DEL PORTAFOLIO EN EL
ALUMNADO DE ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL
Mª del Carmen Trillo Luque, Ernesto Rey Sánchez y Ana Mª Jimena Pérez
Universidad de Córdoba
Nos encontramos en un cambio socio-educativo permanente, en el que todos los
sectores sociales están inmersos en este continuo cambio de aprendizaje y de
adaptación. Involucrados con la docencia y con un aprendizaje del alumnado más activo
e innovador, nos centramos en la atención a la diversidad y, dentro de la misma, en la
atención de los alumnos y alumnas con Alta Capacidad Intelectual, estudiantes que
precisan de una adecuada respuesta educativa inserta en su currículum escolar. A tenor
de lo indicado, en este estudio se hace uso del portfolio digital, el cual se concibe como
una herramienta didáctica que está adquiriendo gran relevancia en los últimos tiempos,
dado que permite que se organicen y ejecuten las actividades educativas sobre un
mismo eje vertebrador. Los beneficios de su uso sobre los educandos y la promoción de
un aprendizaje más activo, lo convierte en una herramienta que se adecua tanto a las
características de los estudiantes de capacidad superior como a sus necesidades
educativas. El portfolio se implementa en escenarios educativos no formales como un
recurso metodológico y de auto-evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje de
dicho alumnado, con la pretensión de dar respuesta a sus necesidades acordes con la era
digital actual y fomentado sus potencialidades, su creatividad y motivación, como así se
evidencia en los resultados obtenidos.
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VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
TRANSMISIÓN DE VALORES EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Emilio Miraflores Gómez, Carlos Alberto Avilés Villarroel, Víctor Cuadrado Peñafiel,
Alfredo Iglesias Delgado de Torres y Jorge Agustín Zapatero Ayuso
UAH; UCM
La transmisión de valores en las aulas universitarias ha quedado relegada a un según
plano, por considerar que la misión del profesor universitario sólo debe centrarse en la
orientación académica y como mucho, la orientación profesional de los estudiantes, sin
preocuparse de la orientación personal, como uno los procesos clave, dentro de la
tutoría universitaria. Pues bien, tras una exhaustiva revisión bibliográfica y testado a un
grupo de 67 profesores universitarios, mediante una encuesta abierta para tal fin, se
determinaron unas posibles competencias del profesor universitario, se identificaron los
valores que podrían transmitirse en la puesta en marcha de dichas competencias y se
definieron las estrategias prácticas para dicha transmisión de valores. A partir de ahí, se
realizó un proceso de validación de contenido por juicio de expertos, a través del
coeficiente de validación “V” de Aiken, de todas las variables estudiadas
(competencias, valores, estrategias). Dicho coeficiente permitió analizar la
"pertinencia", "relevancia" y "claridad" de las variables. Para ello, los expertos
participantes dieron valores de 1 (SI) y 0 (NO) en la identificación de pertinencia,
relevancia y claridad de dichas variables y mediante la aplicación de la fórmula
correspondiente para la determinación del coeficiente "V" de Aiken ( [ V = S / N x (C1) ], siendo "S" sumatorio de puntuaciones; "N" número de jueces; "C" número de
valores de la escala, en este caso 2), se identificaron qué competencias, valores y
estrategias son las más adecuadas y necesarias para la labor docente y tutorial del
profesorado universitario.
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TIPOS DE PERSONALIDAD, GÉNERO Y DOCENCIA: ANÁLISIS
COMPARATIVO DE MAESTROS EN FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHILE
María Dolores Segarra Muñoz y María Dolores Muñoz Vallejo
UCLM
Introducción
Este estudio parte de investigaciones anteriores orientadas a medir tipos de personalidad
de maestros en formación e implicaciones docentes de los resultados.
Objetivos
Medir el tipo de personalidad de docentes en formación, por géneros, para analizar si se
encuentran diferencias cuantitativas o cualitativas y en caso afirmativo, ampliar la
investigación a otros grupos y otras universidades.
Método
Los participantes han sido 40 estudiantes del Grado de Pedagogía en Educación Física,
de la Facultad de Educación de Temuco, Universidad Autónoma de Chile.
Se ha aplicado el cuestionario IPDE de Millon, módulo DSM-IV (Rojas.2001) que
evalúa el tipo de personalidad que el encuestado ha desarrollado en los cinco últimos
años y su relación con los tipos de Trastornos de personalidad catalogados en el DSM-5
(APA.2013).
Se han analizado y comparado los resultados en ambos géneros, y las posibles
implicaciones docentes de los resultados.
Resultados
Los datos cuantitativos muestran que existe un elevado porcentaje de estudiantes con
perfiles no recomendable para ejercer la docencia, en ambos géneros. Los datos
cualitativos muestran que hay diferencias entre ambos géneros ya que los perfiles son de
distinta tipología entre hombre y mujeres.
Conclusiones
Existe un elevado número de docentes en formación con personalidades no
recomendables para ejercer la docencia. Este factor no se controla en el acceso al
sistema educativo. Puede ser significativo de cara a la mejora de la calidad de la
enseñanza en un futuro. Procede ampliar el estudio a muestras mayores.
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INSERÇÃO SOCIAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO – ACOMPANHAMENTO DO
DESEMPENHO DOS SEUS EGRESSOS
Jefferson Aparecido Dias
Universidade de Marília
É certo que os Programas de Pós-graduação stricto sensu de instituições de ensino
superior têm como uma de suas funções a formação técnica de seus egressos,
permitindo que eles se apropriem dos conhecimentos necessários para desempenhar
uma atividade acadêmica ou profissional. Além disso, contudo, imperioso reconhecer
que os Programas de Pós-graduação também devem formar egressos aptos a influenciar
na vida da sociedade, com poder de inserir processos de transformação na realidade
social. Neste sentido, o objetivo da presente comunicação é demonstrar a importância de
se avaliar a inserção social dos Programas de Pós-graduação, a partir do
acompanhamento do desempenho de seus egressos. A partir de uma pesquisa
bibliográfica (na base de dados Scielo) foram identificados textos demonstrando a
importância dos cursos de Pós-graduação na vida dos seus egressos e na sua capacitação
para influenciar no contexto social no qual convivem e, por meio de um método
dedutivo, foi possível concluir que a melhor forma de identificar a inserção social de um
Programa de Pós-graduação é com o desenvolvimento de aplicativos informatizados
aptos a acompanharem as atividades acadêmicas, profissionais e pessoais desenvolvidas
pelos egressos dos Programas, por meio do monitoramento das mídias sociais. Com
isso, não apenas as atividades acadêmicas e profissionais dos egressos lançadas em seus
currículos são levadas em consideração para se avaliar a inserção social de um
Programa de Pós-graduação stricto sensu.
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OS PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO MECANISMOS DE
ENFRENTAMENTO À EVASÃO ESCOLAR
Fernanda Mesquita Serva
Universidade de Marília
A presente comunicação tem como objetivo analisar como o desenvolvimento de
projetos de extensão, que permitam ao aluno visibilizar, ainda durante o curso, quais as
perspectivas da profissão por ele eleita, pode colaborar para combater a evasão escolar
no nível superior. O direito à educação é um direito fundamental expressamente
reconhecido desde a Constituição brasileira do Império de 1824, tendo sido reproduzido
em todos os textos constitucionais, até ser contemplado no rol de direitos sociais na
Constituição de 1988. Apesar disso, o acesso à educação ainda não tem sido pleno, uma
vez que vários são os obstáculos para a sua concretização, dentre os quais se destaca a
evasão escolar, que ocorre de forma mais intensa no nível superior. A partir de uma
pesquisa bibliográfica (na base de dados Scielo) foi possível identificar como uma das
principais causas para a evasão o fato de o aluno não conhecer quais são as
possibilidades que o seu curso oferece e a ausência de perspectiva de futuro
profissional. Neste sentido, a partir de um método dedutivo, foi possível concluir que o
desenvolvimento de projetos de extensão pode fazer com que os alunos tenham maiores
informações sobre os cursos em que estão matriculados, permitindo que desenvolvam
suas potencialidades e tomem conhecimento de todas as possibilidades que sua
formação acadêmica proporcionará. Com isso, os alunos podem, com maior segurança,
projetar o seu futuro pessoal e profissional, e descartar a evasão escolar.
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EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN EL
RENDIMIENTO EN UNIVERSITARIOS
Francisco Manuel Morales Rodríguez* y Ana María Morales Rodríguez**
*Universidad de Granada;
** Universidad de Málaga, Facultad de Turismo
Uno de los indicadores relevantes para la evaluación de la calidad en los actuales títulos
de Grado es el rendimiento académico alcanzado por el alumnado universitario y las
variables que se relacionan o pueden influir en el mismo. Precisamente el objetivo del
presente trabajo es analizar las relaciones entre las estrategias de afrontamiento ante
dificultades generadas en actividad física deportiva empleadas por estudiantes
universitarios y el rendimiento académico. Los participantes han sido 68 universitarios
con edades comprendidas entre 18 y 31 años que practica alguna actividad deportiva, la
mayoría mujeres de 1º Curso. Respecto a las calificaciones, hay un 5.4% de
participantes (n = 13) con la calificación de aprobado. un 19.1% (n = 46) de notable y el
3.7% (n = 9) de sobresaliente. Los resultados demuestran relaciones entre los factores o
estrategias de afrontamiento evaluados a través de la escala con la calificación obtenida.
Los alumnos con calificación Aprobado han obtenido menor puntuación que los
alumnos con Notable y Sobresaliente en Imaginería mental/Control del pensamiento.
Los alumnos con Sobresaliente han obtenido menor puntuación en Distracción mental y
en Afrontamiento centrado en la distracción que los alumnos con Aprobado y Notable.
Se concluye señalando la importancia de ampliar la muestra para analizar en
profundidad el papel que pueden tener las estrategias de afrontamiento en el
rendimiento académico.
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BURNOUT Y OTROS FACTORES PSICOLÓGICOS ASOCIADOS EN
ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA
Ángeles Díaz Fernández, Mª Carmen López Ruiz, Mª Catalina Osuna Pérez, Ana
Raquel Ortega Martínez y Rafael Lomas Vega
Universidad de Jaén
Introducción
Muchos estudiantes sanitarios perciben cargas de estudio elevadas unidas a un gran
agotamiento físico y mental. Esta situación, asociada a otros factores, podría llevarlos a
desarrollar estrés o “burnout” pudiendo afectar a su rendimiento académico y/o salud
mental.
Objetivo
Describir el estado de salud emocional en los estudiantes a través de las variables:
autocontrol, realización personal, apoyo externo, nerviosismo, motivación, satisfacción,
estrés académico, “engagement” y “burnout”.
Material-Métodos
Estudio descriptivo transversal sobre 96 alumnos del Grado de Fisioterapia
(Universidad de Jaén); los datos se obtuvieron mediante un cuestionario “on-line”.
Los instrumentos utilizados fueron:
- SISCO-Estrés académico (Rango 0-40)
- UWES-Engagement (Rango 0-84)
- Maslach-Burnout-Inventory (Rango 0-90)
- Cuestionario de satisfacción (Elaboración propia; Rango 26-130)
En el resto de variables se utilizaron preguntas diseñadas para tal efecto con escala tipo
Likert (1-5).
Resultados
Se obtuvieron unos niveles:
♣ Medios-Bajos en Autocontrol (Media=2,49; SD=0,77), “Burnout” (Media=23,84;
SD=10,19), Realización-personal (Media=2,47;SD=0,77) y Estrés-académico
(Media=17,14; SD=4,75).
♣ Medios-Altos en Apoyo-externo (Media=3,15; SD=0,92) y Nerviosismo
(Media=3,46; SD=0,98).
♣ Altos en “Engagement” (Media=66,64; SD=11,604) y Satisfacción (Media=4,15;
SD=0,462).
♣ Muy altos en Motivación (Media=4,57; SD=0,12).
Conclusiones
Destaca el nivel medio en “burnout” y estrés académico (factores negativos), así como
el alto grado de motivación, satisfacción y “engagement” (factores psicológicos
positivos) de los alumnos de Fisioterapia en Jaén; ambos aspectos son predictores de un
buen estado psicológico.
Futuras investigaciones son aconsejables para analizar posibles relaciones entre estas
variables, e incluso con el rendimiento académico para examinar si influyen en éste.
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS EN EUROPA. EL CASO
ESPAÑOL
Javier Ramos-Torrecillas, Lucía Melguizo-Rodríguez, Rebeca Illescas-Montes, Elvira
De Luna-Bertos, Belén Rubio-Ruiz y Olga García-Martínez
Universidad de Granada; Cancer Research UK Center, University of Edinburgh
Introducción
La crisis económica ha propiciado que países como España tomen medidas en materia
de educación para racionalizar el gasto. En educación superior se han tomado medidas
estructurales que han provocado cambios en las tasas académicas de los estudios de
grado.
Objetivo
Evaluar las diferencias en las tasas académicas en educación superior, en los países que
conforman la eurozona, y de forma concreta en España.
Metodología
Se utilizaron los datos publicados por EURYDICE, en su informe National Student Fee
and Support Systems in European Higher Education, así como la base de datos de
estadística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los datos se extrajeron del
curso académico 2015/2016 en ambos casos.
Resultados
Observamos que las matrículas de grado son gratuitas o menos de 100€ en 16 países
como Alemania o Suecia. Entre 101 y 500€ destacan 5 países entre los que destaca
Francia. Croacia destaca del grupo de 8 países en los que el coste oscila entre 501 y
1000€. España aparece en el grupo de 5 países que oscila entre los 1001 y 2000€ de
tasas. Por último, un grupo liderado por Inglaterra encabeza el grupo de 4 países con
tasas superiores a 2000€. En el caso de España, son Cataluña y Madrid las comunidades
más gravosas.
Conclusiones
España ocupa el noveno puesto, de la lista de 37 países ordenados de mayor a menor
coste. Son Madrid y Cataluña las comunidades más caras para cursar el grado, estando
Andalucía entre las que menos €/crédito cuesta el grado.
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AUTOEFICACIA GENERAL Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Cristina G. Dumitrache*, Nuria Calet*, Laura Rubio** y
José A. González***
*Universidad de Granada; **Universidad de Jaén;
***University of Sheffield
La autoeficacia es un factor clave para el rendimiento académico y el aprendizaje
autorregulado. El objetivo de este trabajo es conocer la relación entre autoeficacia
general y estrategias de trabajo autónomo. Una muestra comprendida por 155
estudiantes de la Universidad de Granada (143 mujeres y 12 hombres; edad
media=22.48, DT=4.11), de los cuales 65 pertenecen al área de Ciencias Sociales
(Grado de Educación Infantil) y 90 al área de Ciencias de la Salud (Grado de
Logopedia), participaron en este estudio. Los participantes rellenaron el Cuestionario
de Estrategias de Trabajo Autónomo CETA y la Escala de Autoeficacia General. Se
encontraron correlaciones positivas entre la autoeficacia general y las estrategias de
conceptualización (r=.26, p<.01), planificación (r=.24, p<.01), preparación de exámenes
(r=.21, p<.01) y participación (r=.33, p<.01). La autoeficacia general no se asociaba con
las estrategias de ampliación y de colaboración. Puntuar alto en autoeficacia general se
asocia a un mayor uso de algunas estrategias de trabajo autónomo entre las que
destacan: trabajar los contenidos, planificación de tiempos y programación de las tareas,
selección de puntos importantes y de actividades de repaso para preparar los exámenes.
Asimismo, la autoeficacia se asocia con estrategias como asistir a clase, aclarar dudas,
participar en el aula y tutorías. Todas estas estrategias favorecen la adquisición de
aprendizajes de mayor calidad y más profundos. Se concluye que con el fin de aumentar
el uso de estrategias de trabajo autónomo, es necesario fomentar la autoeficacia general
entre los estudiantes universitarios.
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OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE
CONTENIDOS PRÁCTICOS EN EL GRADO DE FISIOTERAPIA DE LA
UNIVERSIDAD DE JAÉN
María Catalina Osuna Pérez, Ángeles Díaz Fernández,
David Cruz Díaz y María del Carmen López Ruiz
Universidad de Jaén
Introducción
La evaluación de contenidos prácticos en el Grado de Fisioterapia viene realizándose a
través de un examen oral en el que se simula un caso clínico.
Objetivos
Se propone conocer la opinión del alumnado sobre esta manera de evaluación.
Método
Se elaboró un cuestionario diseñado para tal fin que autocumplimentaron todos los
alumnos del tercer curso del Grado de Fisioterapia (n=88). Se preguntó sobre la utilidad
para el aprendizaje de diversos procedimientos de evaluación (escala 0-10) y sobre su
grado de acuerdo en relación a las ponderaciones de cada uno de los ítems que se
evalúan en el examen oral tradicional. Se les invitó a proponer ponderaciones que
consideraran más ajustadas y, por último, se valoró el nivel de nerviosismo (escala 010) y la frecuencia de aparición de ciertos aspectos/vivencias negativas que pueden
acompañar a este tipo de exámenes.
Resultados
El 85.3 % del alumnado percibe el examen oral como el método más útil de aprendizaje
de contenidos prácticos (9.18+/-1.34). Un 86.8% manifiesta estar de acuerdo con las
ponderaciones de cada uno de los aspectos que se evalúan aunque dan menor
ponderación media a la “colocación del paciente” (16.9% del total) y mayor porcentaje
a “la correcta ejecución de la técnica” (25.8%). El nivel medio de nerviosismo fue de
7.5+/-2.2 y la respuesta “a veces” obtuvo los mayores porcentajes en la frecuencia de
aparición de vivencias negativas.
Conclusiones
El examen oral de contenidos prácticos es percibido por los estudiantes como el
principal método para aprender este tipo de contenidos.
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EXPERIENCIA DE DOCENCIA EN INGLÉS EN “PILATES APLICADO A LA
FISIOTERAPIA”: VALORACIÓN DEL ALUMNADO
Iris M. de Oliveira y Gustavo Rodríguez-Fuentes
Universidad de Vigo
Introducción
En 2015-16 se ha iniciado el proyecto de docencia en inglés en uno de los grupos
prácticos de la materia optativa Pilates aplicado a la Fisioterapia del Título de Grado de
Fisioterapia de la Universidad de Vigo.
Objetivo
Presentar la valoración del alumnado de esta experiencia de enseñanza-aprendizaje en
inglés.
Método
Tras finalizar cada curso, 2015-16 y 2016-17, se pasó un cuestionario de valoración
elaborado ad hoc para recoger la opinión del alumnado, compuesto por 9 preguntas
cerradas.
Resultados
24 respuestas de 27 posibles. Principales datos: 22/24 asistieron por encima del 75% de
las clases; sólo 1 persona señala que sus faltas de asistencia a clase se deben a que estas
se impartan en inglés; 3/24 indican que haber recibido las clases en inglés les dificultó
“algo” el proceso de aprendizaje, pero nadie considera que hubiese aprendido más si las
clases hubiesen sido impartidas en castellano o gallego; 4/24 no les resultó difícil
expresarse en inglés; y 24/24 consideran que se debe seguir este grupo de docencia
práctica en inglés.
Conclusiones
La experiencia iniciada está resultando beneficiosa para ambas partes, alumnado y
docentes, pues potencia la competencia lingüística a ambas partes. Además, puede
fomentar que el uso del inglés en la docencia, apoyando con ello, al mismo tiempo, la
internacionalización del Título y de la Universidad.
Palabras clave: Educación Superior; Lengua extranjera; Docencia; Fisioterapia.
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PSIQUIATRÍA 3.0. CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO
María José Jaén-Moreno, María José Moreno-Díaz,
Cristina Mª Beltrán Aroca y Rafael Lillo Roldán
Universidad de Córdoba, Córdoba
Introducción
En el estudio de la asignatura de Psiquiatría en el Grado de Medicina, el aprendizaje
suele estar dividido entre un componente puramente teórico y la asistencia a prácticas
clínicas, realizadas en esta facultad 2 años más tarde del aprendizaje teórico. En muchas
ocasiones el estudio de la asignatura no prepara al alumno para la resolución de
situaciones reales que aparecerán en el día a día de la clínica.
Objetivos
Crear un recurso para entrenar la toma de decisiones en la asignatura de Psiquiatría,
enfocado a la resolución de problemas clínicos cotidianos.
Método
Se construyó a través de la herramienta formulario de Google Drive un caso clínico de
un paciente simulado. Se distribuyo en estaciones en las que el alumno interpreta
diferentes roles (médico de familia, médico de urgencias, psiquiatra de guardia,
psiquiatra de planta) debiendo resolver cuestiones que implican el conocimiento integral
de la asignatura. Una vez completado los alumnos respondieron a preguntas sobre la
experiencia y se dio feedback por el profesor de la resolución del caso.
Resultados
El 100% de los alumnos afirmó que le había ayudado a aprender a tomar decisiones en
psiquiatría y a adquirir conocimientos. Más del 90% calificó la actividad como muy
buena y en su mayoría plantearon la necesidad de más prácticas similares a esta.
Conclusiones
Las metodologías que implican la participación del alumno y la toma de decisiones
clínicas permiten construir un aprendizaje más integrado priorizando el conocimiento
práctico sobre el puramente teórico.
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ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
PARA MEJORAR LA EMPATÍA EN ALUMNOS DEL GRADO DE MEDICINA
María José Jaén-Moreno*, Antonio Doblas Delgado**, María José Moreno-Díaz* y
Rafael Lillo Roldán*
*Universidad de Córdoba, Córdoba;
**Hospital de alta resolución, Córdoba
Introducción
La empatía es un concepto difícil de definir y a veces confundido con la simpatía, con el
que nada tiene que ver. La empatía es la capacidad, mental y afectiva, de ponernos en el
lugar de otros para poder establecer una ayuda adecuada. Cada vez más autores plantean
la necesidad de un aprendizaje específico en estudiantes de medicina, entendiéndola
como una habilidad que puede perfeccionarse y no simplemente como algo innato e
inmodificable.
Objetivos
Los objetivos planteados fueron el diseñar un recurso docente práctico y eficaz para el
entrenamiento en empatía para alumnos de segundo curso de Medicina.
Método
El entrenamiento se llevó a cabo en los grupos de prácticas establecidos por la Facultad
en la asignatura Comunicación Asistencial. Se diseñó un taller de 4 horas dividido en
dos módulos: 1. Entrenamiento en comunicación y escucha activa; 2. Entrenamiento en
la relación médico-enfermo empática. Antes de comenzar los alumnos cumplimentaron
una escala visual analógica de empatía (0-10) y al finalizar una evaluación subjetiva de
cambios.
Resultados
La mayoría situaba sus niveles de empatía antes del entrenamiento en 7 (36.84%),
seguido de cerca de 8 (34.21%). Ningún alumno marcó por debajo de 5. Una vez
completado el entrenamiento el 78.95% de los alumnos afirmaron ser más conscientes
de su nivel de empatía y sentían que había mejorado.
Conclusiones
El trabajo en empatía debería incluirse como competencia en el Grado de Medicina y
diseñar recursos específicos para su aprendizaje.
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CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO EN LA UNIVESIDAD DE GRANADA
Ana Isabel García López
Universidad de Granada
Los Campus Científicos de Verano son una iniciativa de de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que cuentan con el apoyo de Obra Social “la Caixa”. La Universidad de Granada
participa en esta iniciativa desde 2011 recibiendo en cada convocatoria a 120 alumnos
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato ofertando cuatro proyectos de acercamiento
científico-tecnológico que permiten a los participantes el desarrollo de nuevas
habilidades y capacidades: trabajo en equipo, presentación formal de resultados
científicos, el desarrollo de su capacidad matemática o corporal, el manejo de nuevas
tecnologías, etc. Además la amplitud de conocimientos, sobre todo en partes de la
ciencia que desconocen, les permite aclarar lo qué quieren estudiar en un futuro
próximo, potenciando el interés de los estudiantes por la ciencia, la tecnología y la
innovación. Por otro lado, el desarrollo de estos proyectos en nuestra Universidad, les
permite conocer el funcionamiento y la estructura de una universidad pública española
y, dado que la ejecución de los mismos se realiza en laboratorios de investigación
conocer la investigación que se realiza por diferentes grupos de investigación. El
fomento de la cultura científica y de las vocaciones científicas de los estudiantes
participantes se completa, mediante la realización de actividades culturales, con el
conocimiento de nuestra cultura y patrimonio.
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PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN
SECUNDARIA DE LA UGR
Ana Isabel García López, Mª Gracia Bagur González y Salvador Morales Ruano
Universidad de Granada
La enseñanza habitual de las ciencias, según han mostrado numerosas investigaciones,
no suele proporcionar ocasión al alumnado para familiarizarse con las estrategias
características del trabajo científico. En este sentido, en este sentido en 2010 se inicia el
Proyecto de Inicio a la Investigación e Innovación en Secundaria (PIIISA) en el que
participan la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada con el
objetivo principal de mostrar al alumnado de Secundaria qué es la investigación y cómo
se practica, haciéndole partícipe y colaborador en proyectos de iniciación a la
investigación dirigidos por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad de Granada. La práctica del “hands-on and mind-on” en los
laboratorios, del inglés como idioma vehicular en investigación, el descubrimiento de
sus inteligencias múltiples, el análisis matemático de los datos experimentales, la
recogida y análisis de datos en humanidades y ciencias sociales, el uso de las TIC para
la consecución de los objetivos científicos, el trabajo en equipo, la lectura y escritura de
documentos científicos, la realización de pósteres, ponencias orales en congresos, etc.
son algunas de las destrezas que se aplican y desarrollan durante los diferentes
proyectos que se realizan en PIIISA y donde los jóvenes pueden aplicar las herramientas
aprendidas en las aulas de sus centros educativos.
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USO DE LAS FORTALEZAS DEL CARÁCTER Y EL PROGRESO DE METAS
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Encarnación Ramírez-Fernández y Ana Raquel Ortega-Martínez
Universidad de Jaén
Introducción
Dentro del nuevo marco creado en la enseñanza universitaria, a partir de la implantación
del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que el alumnado debe tomar un papel
activo y ser el protagonista de su aprendizaje, se ha ido revelando como un serio
problema la dificultad de los estudiantes para establecer sus metas y objetivos y
progresar en ellos tanto en el ámbito académico como personal. El uso de las fortalezas
del carácter se ha asociado con una mejor ejecución y progreso de las metas y un
aumento del bienestar.
Objetivos
Implementar un programa basado en las fortalezas que permita al alumnado conseguir
sus metas, satisfacer sus necesidades psicológicas y aumentar su bienestar.
Método
La muestra estuvo formada por 180 estudiantes de tercer curso del grado en Psicología.
Se utilizó una metodología cuantitativa y cualitativa. Se midieron mediante
cuestionarios las fortalezas, el bienestar subjetivo, las necesidades psicológicas, el uso
de las fortalezas y el progreso de las metas y se evaluó la efectividad del programa
mediante grupos de discusión.
Resultados y conclusiones
Los fortalezas claramente fueron útiles para el progreso de las metas, las metas en las
que se obtuvo mayor progreso fueron las relacionadas con necesidades psicológicas y se
produjo un aumento del bienestar. El programa se ha revelado como una herramienta
exitosa y, además, los participantes informaron de que su seguimiento les ayudó a
integrar los contenidos de la asignatura
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METODOLOGÍAS DOCENTES ACTIVAS PARA LA FORMACIÓN DE
EXPERTOS EN AREAS DE CRIMINALIDAD CRECIENTE: UNA
EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Angela Matallín Evangelio
Universidad de Valencia
La compleja realidad de las distintas formas de corrupción y delincuencia económica,
asociada a las mayores facilidades comisivas que permiten las nuevas tecnologías,
requieren cambios en su abordaje pedagógico. Conscientes de esta realidad la
Universidad de Valencia ha desarrollado desde el año 2012 -de forma pionera en
nuestro país- un ambicioso proyecto formativo adaptado a las especificidades que
requieren la prevención y represión de tales figuras delictivas, con el objetivo final de
formación de expertos a través de cursos de especialización capaces de afrontar la
diversidad tipológica y tecnológica de estas formas de criminalidad, deficitarias de
especialistas universitarios.
Para ello se ha diseñado un programa de formación basado en el uso de metodologías
activas, poniendo a disposición del estudiante gran parte de los recursos asociados a las
mismas (especialmente, las nuevas tecnologías de la información y comunicación –TICy la técnica docente del aprendizaje basado en problemas –ABP-); metodologías que
han conformado un escenario docente desde y para su realización en la práctica
profesional con implicación inmediata del alumno, potenciando el aprendizaje
constructivo-cooperativo en un entorno virtual, maximizando la tasa de transferencia y
captación de conocimiento.
Los resultados del programa, académicos y profesionales, valorados a través de las
correspondientes encuestas de satisfacción de los grupos de interés implicados, han sido
excelentes, con una tasa de éxito del 100%, y la consiguiente posibilidad de acceso a
diversos espacios de inserción laboral tanto públicos como privados (ej. Compliance).
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LA DOCENCIA PRÁCTICA EN GRUPOS REDUCIDOS COMO ESCENARIO
PARA EL FOMENTO DEL RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN LA
ASIGNATURA DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA Y PSICOMOTRIZ
Mª Jesús Casuso-Holgado, Paula González-García y Mª Isabel García-Bernal
Universidad de Sevilla
Introducción
En la década de los 60, Jerome Bruner plantea que el aprendizaje humano es
fundamentalmente un proceso activo e intuitivo basado en experimentación propia.
Entre las principales implicaciones educativas de este planteamiento se encuentran: el
aprendizaje por descubrimiento guiado, el desarrollo del razonamiento inductivo y el
aprendizaje cooperativo o en grupo.
Objetivos
Desarrollar y evaluar una intervención docente en el Grado de Fisioterapia
fundamentada en el aprendizaje guiado y el fomento del razonamiento inductivo.
Método
Se diseñan dos sesiones prácticas para grupo reducido, con un total de seis actividades
de experimentación, a partir de las cuales se pretende que los alumnos (n=28) lleguen a
formular principios generales de intervención en pacientes neurológicos. Se lleva a cabo
una evaluación inicial y final a través de un cuestionario con preguntas clasificadas en
tres niveles de dificultad según los principios abordados y codificado según la/s
actividad/es en las que se ha experimentado. Igualmente, se efectúa un informe-relato de
ambas sesiones.
Resultados
Se observa un incremento en porcentaje de aciertos en los tres niveles de dificultad,
siendo en las preguntas del segundo nivel donde este margen de mejora es mayor. La
dilatación en los tiempos programados para cada actividad ha sido la principal dificultad
observada; la principal ventaja, la motivación entre los estudiantes, que ha sido
registrada cualitativamente.
Conclusiones
El papel del docente como guía del aprendizaje, aparece como herramienta útil para el
fomento del razonamiento y el aprendizaje autónomo, crítico y significativo.
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EL MICROSCOPIO VIRTUAL Y DE LA PLATAFORMA MOODLE, EN LA
ENSEÑANZA DE LA HISTOLOGÍA DEL GRADO DE BIOQUÍMICA
Javier Masot y Eloy Redondo
Universidad de Extremadura
INTRODUCCIÓN
La Enseñanza Práctica de la Histología del Grado de Bioquímica se basa en el uso del
microscopio y en la observación de un número considerable de preparaciones e
imágenes microscópicas de tejidos. Conscientes de la dificultad que conlleva el manejo,
la retención y la interpretación de las fotomicrografías de Células y Tejidos, desde hace
5 años la Unidad Docente de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de
Veterinaria de la Uex viene utilizando la Plataforma Moodle y el Microscopio Virtual,
como herramientas complementarias en la Enseñanza-Aprendizaje Práctica de esta
Disciplina.
OBJETIVOS
① Ofertar a los Alumnos imágenes interactivas de Histología.
② Potenciar la utilización del Atlas Práctico Interactivo y del Microscopio Virtual, en el
marco del Aula Virtual de Histología.
③ Desarrollar Cuestionarios de Evaluación on-line para valorar el Aprendizaje
interactivo.
④ Intentar hacer atractiva la Enseñanza-Aprendizaje de la Materia mediante el uso de
las TICs (CVUex).
METODOLOGÍA
• CVUex: http://campusvirtual.unex.es/portal/
• Plataforma Moodle y Microscopio Virtual.
• Atlas Práctico, Impreso y Virtual, de Histología.

RESULTADOS
① El Microscopio Virtual y la Plataforma Moodle, han supuesto una mejora
considerable de las Tasas de Éxito de los Alumnos en los procesos de Evaluación online del Aprendizaje Práctico de la Materia.
CONCLUSIONES
① El Microscopio Virtual y la Plataforma Moodle en el seno del CVUex, en el
Aprendizaje Práctico de la Histología del Grado de Bioquímica facilita la tarea de hacer
más seductora para los alumnos esta asignatura.
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ENSEÑANZA DE LA HISTOLOGIA EN EL GRADO DE BIOQUÍMICA:
VENTAJAS DE UTILIZACION DEL CAMPUS VIRTUAL DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Javier Masot y Eloy Redondo
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura
Introducción
El Campus Virtual es el conjunto de procesos de comunicación e intercambio de
información, que mediante la utilización del ordenador, tienen lugar a través de una red
explícitamente diseñada para la optimización de enseñanza a distancia.
Objetivos
La planificación de un recurso virtual como el Campus Virtual de la Uex (CVUex), que
ayude a los Alumnos en las tareas derivadas del incremento de las horas de Trabajo
Personal, acaecidas como consecuencia la sensible disminución de las horas de
Docencia Presencial, tras la implantación del EEES.
Metodología
-CVUEx: http://campusvirtual.unex.es/portal/
-Aula Virtual: http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/course/view.php?id=7207
Resultados
La aplicación del CVUex en la Enseñanza de la Histología del Grado de Bioquímica
está suponiendo:
1º. La mejora de la Calidad de la Enseñanza.
2º. La ampliación del número de Estudiantes Receptores.
3º. El poder facilitar una mejor comprensión de la Arquitectura Tisular y su integración
morfofuncional.
4º. La reducción de costes por la digitalización y almacenamiento de las imágenes.
Conclusiones
El CVUex en la Enseñanza de la Histología del Grado de Bioquímica complementa la
Enseñanza Presencial con:
• La posibilidad de aprender a un ritmo personal.
• La actualización permanente de Contenidos
• La posibilidad de estudiar directamente con Tutores expertos en la Materia.
• El incremento del contacto personal y la motivación para el alumnado.
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EL CONTENIDO DE LAS REDES SOCIALES COMO MATERIAL
DIDÁCTICO EN EL AULA PARA LOS ALUMNOS DE GRADO
UNIVERSITARIO
Ana María Morales Rodríguez* y Francisco Manuel Morales Rodríguez**
*Universidad de Málaga; **Universidad de Granada
Se presenta la experiencia del profesorado universitario que complementó su material
docente con contenido publicado en plataformas sociales como Youtube, Instagram o
Facebook. Dada la importancia adquirida por las redes sociales, se intenta acercar el
contenido docente a espacios que el alumno utiliza en su vida privada como medios para
relaciones personales y entretenimiento. Así se crea un nuevo entorno entre el
profesorado y el alumnado más allá de la tradicional relación en el aula. El objetivo del
trabajo es demostrar cómo se puede conectar la educación al modo en el que los jóvenes
se relacionan y divierten en la actualidad. Se intenta romper la brecha existente entre la
metodología tradicional de enseñanza y el alumno universitario y se anima al
profesorado a introducir este tipo de contenido en la docencia. Para ello, se hace un
seguimiento del alumnado en el aula durante las clases y una encuesta tras finalizar el
periodo docente, donde se mide el nivel de satisfacción con el contenido recibido y se
reflejan los resultados de dicha experiencia. Además, se detallan las ventajas y
desventajas de utilizar este tipo de material. Los resultados demuestran un ambiente
participativo de los estudiantes durante las sesiones docentes y un mayor calado del
contenido impartido, que influirá a la hora de plasmar dicho aprendizaje en su carrera
profesional.
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EVALUACIÓN DE LA MATERIA "PILATES EN PERSONAS MAYORES"
DEL PROGRAMA EDUCATIVO SÉNIOR DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
Gustavo Rodríguez-Fuentes e Iris M. de Oliveira
Universidad de Vigo
Introducción
La Universidad de Vigo (Uvigo) tiene un proyecto educativo para la población sénior:
Programa para Mayores de 55 años. En el curso 2016-17, los autores, por primera vez,
ofertaron una materia en el Ciclo Intensivo del mismo (Pilates en personas mayores).
Objetivo
Presentar la valoración del alumnado de esta experiencia de enseñanza-aprendizaje.
Método
Tras finalizar, se pasó un cuestionario de valoración elaborado ad hoc para recoger la
opinión del alumnado, compuesto por 34 preguntas cerradas (sobre datos genéricos,
aprendizaje, docentes, organización y metodología docente, trabajo realizado y su
dificultad, evaluación y visión global de materia y profesorado) y 5 abiertas.
Resultados
9 respuestas de 12 posibles. Principales datos: 9/9 asistió por encima del 75% de las
clases; 5/9 dedicaron de 2-3 horas/semana a mayores a la materia; 9/9 le ha parecido
interesante la materia, aprendió cosas valiosas, recibió explicaciones claras,
consideraron adecuada la metodología empleada o afirmaron que la evaluación se
correspondió con lo explicado y con el trabajo desarrollado. Principal aspecto a mejorar:
aumentar el número de horas de la materia (4/9).
Conclusiones
La experiencia vivida en el Programa para Mayores de la Uvigo ha resultado
beneficiosa para ambas partes, alumnado y docentes. Parece que ha cubierto los
objetivos previstos en un programa universitario de formación sénior: incentivar la
formación a lo largo de toda la vida, mejorar las relaciones intergeneracionales, y
favorecer el desarrollo personal y social de los implicados.
Palabras clave: Educación Superior; Aprendizaje a lo largo de la vida; Educación de
adultos; Docencia; Fisioterapia.

511

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

¿ASEGURA LA ACREDITACIÓN DE LA ANECA LA CAPACITACIÓN DEL
PROFESORADO PARA IMPARTIR CUALQUIER MATERIA? EL CASO DEL
PROFESOR DE URBANISMO EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA
Carmen De Tomás Medina
Universidad De Sevilla
Este trabajo tiene como objetivo desvelar que los méritos exigidos por la ANECA para
el reconocimiento y consolidación del profesorado universitario español no aseguran la
calidad de su docencia ni su capacitación como profesor.
Tomando como ejemplo la figura del profesor de urbanismo se estudia el sistema de
acreditación impuesto, y se analizan cada uno de los méritos exigidos, intentando
encontrar una relación directa entre el cumplimiento de estos méritos y la consecución
de un profesorado idóneo para impartir la materia. Además se realizan encuestas de
valoración sobre la calidad de la docencia de sus profesores, a los alumnos de la
asignatura de Urbanismo 1 de la ETSA de la Universidad de Sevilla, distinguiendo entre
los que destacan por su experiencia investigadora y aquellos que lo hacen por su trabajo
práctico.
El estudio realizado revela que el sistema de acreditación impuesto no asegura la
capacitación del profesor de urbanismo, porque le da prioridad a la experiencia
investigadora con un 60% de los puntos, frente a la experiencia docente (35%) y la
práctica profesional (5%), siendo este último, un parámetro fundamental para impartir
esta materia. Resultado refrendado con la opinión del alumnado quienes prefieren como
profesor, con abrumadora mayoría, a aquellos que tienen un perfil práctico.
Las conclusiones del trabajo realizado son extrapolables al ámbito de cualquier
disciplina que requiera para su correcta difusión de una obligatoria experiencia práctica,
y resultan tan significativas que ponen de manifiesto la necesidad de revisión del
sistema de acreditación utilizado por la ANECA.
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DOCTORADOS STEM: DIFERENCIAS DE GÉNERO BAJO EL ENFOQUE
INSTITUCIONAL
Raquel Fernández González*, Ana Carolina Lemos Nobre*, María Dolores Garza Gil*
y María Elena Arce Fariña**
*Universidad de Vigo;
**Centro Universitario de la Defensa
Introducción y Objetivos
La brecha por género existente en la realización de una carrera en ciencia, tecnología,
ingeniería o matemáticas (STEM) se ha visto reducida en las últimas décadas. A pesar
de esta tendencia, el porcentaje de mujeres que realizan un doctorado en algún área de
las ciencias formales es significativamente bajo. Abordar el contexto y el proceso por el
cual se llega a este resultado es el objetivo de este estudio.
Metodología
La metodología aplicada en el análisis de este escenario se basa en la disciplina de la
Nueva Economía institucional (NEI). En esta investigación se ha hecho factible un
análisis comparativo aplicando las reglas informales, tales como las creencias, valores y
costumbres, para caracterizar cuales son los factores que restringen el conjunto de
elección de las mujeres sobre qué área académica escoger. A través de esta estructura
metodológica se valoran, de forma holista, los múltiples elementos pedagógicos,
organizativos y sociales que determinan la toma de decisión académica.
Resultados y Conclusiones
Los resultados de esta investigación evidencian la importancia de los componentes
informales para desalentar la incorporación de la mujer a las ciencias formales. Las
expectativas de los diversos agentes sociales que rodean a las estudiantes – padres,
profesorado y compañeros - son determinantes en la toma de decisiones de las alumnas.
Especial atención merece el rol docente como guía y canalizador de las perspectivas
femeninas en la adolescencia, pues es en esta etapa vital en la cual aumenta el desinterés
de las niñas en las ciencias formales.
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EDUCACIÓN EN IGUALDAD. NUEVAS PERSPECTIVAS DESDE EL
APRENDIZAJE-SERVICIO
Raquel Fernández-González*, Ana Carolina Lemos Nobre*, María Elena Arce
Fariña**, Miguel Ángel Álvarez Feijoo** y Andrés Suárez García**
*Universidad de Vigo; **Centro Universitario de la Defensa

Introducción y Objetivos
Esta comunicación tiene como objetivo dar a conocer la vertiente innovadora del ApS
(Aprendizaje-Servicio) como canalizador de propuestas de igualdad de género. Se
analizará, desde la perspectiva igualitaria, el servicio a la sociedad que supone su
práctica a la vez que se especificarán las competencias y habilidades personales,
difíciles de lograr por otros métodos, que se adquieren al involucrarse en una
experiencia de ApS.
Metodología
Para analizar el papel del ApS se realizará una revisión documental de las fuentes de
carácter primario y secundario bajo la perspectiva teórica institucional. Se examinan
también los factores que muestran al ApS como un enfoque multidisciplinar propicio
tanto para incidir positivamente en los participantes activos de la experiencia (docente y
alumnos) como en los pasivos. Posteriormente se debate la idoneidad del método en el
marco universitario de promoción de la igualdad, vinculándolo con las aportaciones
epistemológicas y metodológicas que se pueden extraer de la normativa vigente del
sistema.
Resultados y Conclusiones
La investigación muestra al ApS como un instrumento pedagógico efectivo hacia la
igualdad de género. Su transmisión de conocimientos y valores de respeto e igualdad no
solo se fundamenta en lo teórico, sino también en las, verdaderamente empoderadoras,
prácticas. Este hecho refuerza la visión y la misión de la Universidad como espacio y
elemento transformador de la sociedad. El análisis muestra la satisfactoria consecución
de objetivos, en niveles aún mayores de lo esperado, y la alta implicación del alumnado,
interiorizando la necesidad de generar una sociedad en igualdad.

514

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

EL ÉXITO DE LAS METODOLOGIAS ACTIVAS: ¿CUESTIÓN DE GÉNERO?
Corral Lage, Javier, De La Peña Esteban, J. Iñaki, García Delgado, Sonia, Ipiñazar
Petralanda, Izaskun, Peña Miguel, Noemi y Rodríguez Molinuevo, Jose M.
Universidad del país Vasco
En el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario actual es habitual
emplear metodologías activas que combinan procesos de aprendizaje (Aprendizaje
Basado en Problemas-ABP-, Aprendizaje Basado en Proyectos –ABPy-, Método del
Caso -MC-, etc.). Todas ellas van encaminadas a mejorar las formas de adquisición de
competencias.
Esta visión de enseñanza conlleva mayor implicación por parte del propio alumnado
asumiendo mayor responsabilidad de su propio aprendizaje. El éxito de estas
metodologías radica en la toma de conciencia de las relaciones conceptuales por parte
de éstos, debiendo desarrollar cada estudiante sus propias conceptualizaciones y
soluciones ante problemas propuestos. Con ello se consigue desarrollar en el egresado
un perfil de competencias (conocimientos, actitudes, valores y habilidades) que le
permitan desempeñar actividades laborales y profesionales adaptándose de manera
adecuada a variadas situaciones reales de trabajo.
El grupo de trabajo desea conocer si la cuestión de género influye, o no, en el éxito y
aceptación de las metodologías activas en la enseñanza universitaria dentro de la
Facultad de Economía y Empresa. Se trata de dilucidar si existen diferencias de
comportamiento significativas ante una metodología activa de aprendizaje según el
género del alumnado.
Las opiniones se testan mediante cuestionario realizado al alumnado de 3º del Grado en
ADE de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU. La totalidad de los
encuestados asciende a al 59,14% de la población (207 de 350 estudiantes).
Los principales resultados estadísticos, así como su grado de significatividad se
presentarán en primicia en el Congreso.
PALABRAS CLAVE: Género, Metodología activa, Enseñanza Universitaria.
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ELECCIÓN DE GRADO: ¿SESGADA POR EL GÉNERO?
De Sarachu Campos, Amaia, García-Delgado, Sonia M. y
Vallejo Escudero, Mercedes
Universidad del País Vasco UPV/EHU
La oferta docente de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU en la
actualidad la componen cinco grados: Administración y Dirección de Empresas
(GADE), Economía (GECO), Fiscalidad y Administración Pública (GFAP), Gestión de
Negocios (GN), y Marketing (GMK). Además de la oferta de un doble grado, en ADE y
Derecho (GADEDE), que oferta de forma conjunta con la Facultad de Derecho también
de la UPV/EHU.
Los grados de la Facultad tienen diferente demanda tanto desde un punto de vista
cuantitativo, como se refleja en sus números clausus, como cualitativo, que viene
reflejado por el distinto perfil de ingreso.
Esta comunicación pretende estudiar si existe o no algún tipo de preferencia por género
a la hora de decantarse por un grado u otro dentro del área de la Economía, analizando
en su caso si esas preferencias resultan más acentuadas en el caso de los estudios
relacionados con la Empresa o con la Economía General. Para ello se analizará de forma
separada los grados relacionados con el mundo de la empresa (GADE, GN, GMK) y el
mundo de la economía (GECO). Considerando el GFAP como una titulación que reúne
ambos perfiles, y el doble grado ofertado lo consideraremos dentro de los estudios de
empresa.
PALABRAS CLAVE: Universidad, Género, Alumnado, Grado, Economía
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NUEVA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA UPV/EHU: ¿CAMBIOS
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO?
De Sarachu Campos, Amaia, García-Delgado, Sonia M. y
Vallejo Escudero, Mercedes
Universidad del País Vasco UPV/EHU
La Universidad del País Vasco, UPV/EHU, culminó en 2016 un proceso de
reorganización de sus centros universitarios. Fruto del mismo nació la actual Facultad
de Economía y Empresa que engloba los 4 centros universitarios existentes relacionados
con el área de la Economía y Empresa: la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales de Bilbao, San
Sebastián y Vitoria.
La nueva Facultad de Economía y Empresa es uno de los mayores Centros de la
UPV/EHU. Tiene un Claustro de cerca de 450 docentes apoyados por alrededor de 100
miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS), acoge cada curso
académico más de 5000 alumnos.
El objetivo de esta comunicación es estudiar la repercusión desde el punto de vista del
género de esta fusión. Para ello se analiza la evolución de los diferentes grupos de
interés: Profesorado, PAS y Alumnado. En cuanto a la metodología se realiza un
análisis descriptivo comparando la situación de la Facultad antes y después de dicha
reorganización utilizando las plataformas ARTUS, GAUR y Meta4, herramientas
empleadas por la UPV/EHU para la gestión de su personal y del alumnado.
El estudio descriptivo muestra que no existen diferencias significativas entre la
situación “antes” y “después” del proceso de fusión. Si bien para algunos colectivos se
observan ligeras variaciones desde el punto de vista de género como por ejemplo el
profesorado.
PALABRAS-CLAVE:
administrativo

Universidad,

Género,
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EPISTEMES, ROLES Y MIRADAS. UNA METODOLOGÍA PARA
CUESTIONAR «EL OTRO» EN UNA ASIGNATURA DE ESTUDIOS DE
GÉNERO EN BELLAS ARTES
Joan Miquel Porquer Rigo
Universitat de Barcelona
Estudios de Género (EdeG) es una materia de segundo curso del Grado en Bellas Artes
de la Universidad de Barcelona, en asignatura compartida con Psicología del Arte, y una
carga independiente equivalente a 3 créditos ECTS. Construyendo a partir de
experiencias previas (Porquer, 2016), la docencia de un grupo del curso 2016/17 se
plantea desde un enfoque de cuestionamiento de roles, de empoderamiento –y
responsabilización– del alumnado y de cesión de autoridad del docente, que toma el
papel de facilitador y moderador.
A partir de una lista de temáticas (con etiquetas como «Arte con A», «Afectos
subversivos» o «Economías y Ecologías feministas») y recursos textuales, audiovisuales
interconectados en una línea narrativa, se propone un proceso de enseñanza–aprendizaje
en el que cada sesión deviene un seminario, en donde un grupo de alumnxs realiza una
ponencia libre sobre un área de su elección y propone preguntas al público (el resto de
compañerxs y el propio docente) para un debate abierto posterior.
El uso de planteamientos temáticos y recursos singulares, con una visión divergente y
actualizada de la temática de género, facilita la asimilación de contenidos, su
vinculación a la realidad cotidiana de lxs alumnxs y el desmontaje de prejuicios. El
cambio de roles enfatiza una participación activa y cuestiona metodologías
«transmisivas» habituales. Si bien la metodología y los recursos plantean problemáticas
y dificultades, también abren las puertas a planteamientos que van más allá del espacio
del aula y que exploran cuestiones como la «mirada», el «poder» y quien los ejerce.
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MODELO DE COORDINACIÓN EN EL GRADO DE ENFERMERÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Novio-Mallón S*, Ordoñez-Mayán L**, Muñoz-Barús I**,*** y Núñez-Iglesias MJ*
*Departamento de Radiología, Psiquiatría y Salud Pública, **Departamento de
Ciencias Forenses, Anatomía Patológica, Obstetricia y Ginecología y Pediatría,
***Instituto de Ciencias Forenses. Universidad de Santiago de Compostela
Introducción
Los títulos de Grado deben de contar con mecanismos de coordinación docente que
permitan analizar si el desarrollo del plan de estudios posibilita la adquisición de las
competencias por parte de los estudiantes. Así mismo deben de proporcionar el
procedimiento para llevar a cabo las acciones de mejora oportunas. En especial si
consideramos la carga práctica-asistencial.
A tal efecto se ha implementado, de forma progresiva a lo largo de 8 años, un modelo
de coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-disciplinas del Grado.
Material y Métodos
Desde el curso académico 2009-2010 hasta el 2015-2016, se ha llevado a cabo el diseño
e implementación progresiva de un modelo de coordinación vertical y horizontal.
Ambos dirigidos a evaluar la secuencia temporal de materias del plan de estudios, mapa
interrelacional, carga de trabajo del estudiante y existencia o no de vacíos-duplicidades
en los contenidos de programas.
Para ello se ha diseñado un procedimiento en el que han intervenido coordinadores de
materia, de curso y de titulación
Resultados y Discusión
El modelo llevado a cabo ha permitido establecer un mapa interrelacional entre materias
para contribuir a la adquisición de competencias de una forma gradual y sistemática. Por
otra parte, ha contribuido a adaptar la carga de trabajo, rectificando desequilibrios. Así
mismo, ha permitido aminorar interferencias en el desarrollo de las materias que el
alumnado pueda cursar simultáneamente. Finalmente, se han logrado establecer
mecanismos de control que harán posible revisar y mejorar el proceso formativo de
docencia expositiva, interactiva y de formación práctica-asistencial.
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INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO EN LA ACTITUD HACIA
LAS MATEMÁTICAS DE MAESTROS EN FORMACIÓN
José Carlos Casas-Rosal, Carmen León-Mantero, Alexander Maz-Machado y
Cristina Pedrosa-Jesús
Universidad de Córdoba, España
Es fundamental que los maestros en formación dominen los conocimientos matemáticos
con los que tendrán que trabajar en su futuro desempeño profesional. Por otro lado, las
actitudes que estos muestren hacia las matemáticas tendrán un fuerte impacto en su
práctica docente (Madrid, León-Mantero, & Maz-Machado, 2015).
Entre los factores que influyen en las actitudes hacia las matemáticas se encuentran
variables personales como el género, el grado que estén cursando o la formación previa
en la materia (Hannula, 2002). Asimismo, encontramos estudios previos respecto a
maestros en formación, que muestran diferencias significativas entre aquellos que han
recibido una mayor formación matemática (Nortes & Martínez, 1992).
El objetivo consiste en analizar la relación entre las actitudes hacia las matemáticas de
alumnos de primero y tercero del Grado de Educación Primaria de la Universidad de
Córdoba con respecto al curso en el que se encuentran.
Se escogió una muestra de 408 alumnos, 277 de primer curso y 131 de tercero y, se les
aplicó la escala de actitudes hacia las matemáticas tipo Likert, diseñada por Auzmendi
(1992). Esta escala consta de 25 afirmaciones que indagan en las valoraciones de cinco
factores dimensionales: ansiedad, valor o utilidad, agrado, motivación y seguridadconfianza. Mediante un contraste de Mann-Whitney, se analizarán los cinco ítems que
arrojan diferencias significativas con respecto al año del grado que están cursando.
Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre los tres ítems de la
escala correspondientes al factor motivación y dos de los correspondientes al factor
utilidad, ambos con respecto al nivel cursado.
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ACTITUDES HACIA LA ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES EN FORMACIÓN
PARA PROFESORES DE LENGUA CASTELLANA, CIENCIAS SOCIALES Y
DE INGLÉS
Dicleny Castro Carvajal*, Miguel E. Villarraga Rico*,
Carmen León-Mantero** y Alexander Maz-Machado**
*Universidad del Tolima, Colombia;
**Universidad de Córdoba, España
Según la N.C.T.M. (2003), la Estadística es una disciplina escolar que debe permitir a
los alumnos llegar a ser consumidores informados, analíticos y reflexivos de la
información y los datos generados por otros. En cuanto a la formación de maestros y
profesores, debemos tener en cuenta la importancia que tiene la adquisición de
conocimientos estadísticos, así como las actitudes que asumen hacia la disciplina, ya
que estas pueden influir en su futuro ejercicio profesional (Madrid, León-Mantero, &
Maz-Machado, 2015).
Diversas investigaciones muestran la relación existente entre las actitudes hacia la
estadística y variables personales, como el género o sus estudios previos, de maestros de
educación primaria en formación y en servicio (Estrada, Batanero, & Fortuny, 2004). En
esta ocasión, se analizan las actitudes hacia la estadística de estudiantes universitarios
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima de Colombia.
En el estudio participaron 101 estudiantes en formación inicial para ser profesores de
instituciones educativas de Lengua Castellana, Lengua Inglesa y Ciencias Sociales. Para
la recogida de datos se escogió la escala de actitudes hacia la estadística tipo Likert
diseñada por Estrada (2002) y que está formada por 25 ítems.
Los resultados evidencian que los participantes consideran la Estadística una asignatura
útil, aunque no para su formación como profesores. Asimismo, a pesar de que en la
mayoría de ítems destaca una actitud neutral, en aquellos que miden la componente
cognitiva, encontramos diferencias significativas en las valoraciones de los alumnos con
respecto a su programa de formación.
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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN CON
CARÁCTER DIAGNÓSTICO FORMATIVO A DOCENTES VINCULADOS
CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ 2015 – 2016
Oswaldo Giovanny Rojas Morales y Luisa Milena Cañón Ruíz
Universidad Santo Tomás
En Colombia en el año 2015 se presentó un álgido debate entre el gobierno y la
Federación de Trabajadores de la Educación –FECODE- teniendo como centro, la
discusión sobre un nuevo modelo de evaluación docente, después de doce días de
huelga se tuvo que escuchar la voz de los maestros. Con el objeto de proponer una
nueva forma evaluativa se estableció una comisión de trabajo integrada por el
Ministerio de Educación, delegados de tres universidades públicas y representantes de
los profesores, como resultado de este espacio, se determinó la implementación de una
Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa.
La evaluación con carácter diagnóstico formativa se convierte en oportunidad para
superar el paradigma de la racionalidad técnica instrumental sobre la cual estaba
sustentada la evaluación de competencias, este nuevo modelo pretende reposicionar el
campo de la pedagogía, asumiéndola como juicio de valor procesada por pares
académicos.
Este trabajo tiene como objetivo fundamental aportar a la reflexión sobre la evaluación
docente profundizando en las construcciones subjetivas de los docentes (percepciones,
tensiones, actitudes, frustraciones, entre otras). En este ejercicio investigativo se utilizó
la metodología de sistematización de experiencias como proceso flexible y dialectico
partiendo de sus elementos conceptuales y propuestas narrativas, a su vez se aplicaron
técnicas de la investigación social cualitativa: entrevistas semiestructuradas, relatos y
análisis documental. Como resultado se tiene la reconstrucción histórica de la
experiencia a través de un relato pedagógico y el análisis crítico de la misma desde las
lecciones aprendidas.
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LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE: LA ACREDITACIÓN DE
TÍTULOS DE UNIVERSIDADES EXTRACOMUNITARIAS
L. Ordóñez-Mayán*, M.J. Núñez-Iglesias** y J.I. Muñoz-Barús***
*Departamento de Ciencias Forenses, Anatomía Patológica, Obstetricia y Ginecología
y Pediatría; **Departamento de Radiología, Psiquiatría y Salud Pública; ***Instituto
de Ciencias Forenses, Universidad de Santiago de Compostela
Introducción
Con el fin de adecuarse a los estándares y criterios europeos, son cada vez más las
universidades extracomunitarias que solicitan la evaluación de sus títulos oficiales por
parte de agencias de calidad europeas, para poder justificar así que cumplen con los
requisitos que reúne la educación superior en Europa. Este proceso de evaluación
(cíclico) es llevado a cabo por agencias especializadas, que son las encargadas de emitir,
tras evaluaciones y visitas realizadas por comisiones de expertos, un informe favorable
o desfavorable, que repercutirá directamente sobre la impartición, o no, del título bajo la
acreditación de una agencia europea.
Material y Métodos
Se expondrá la metodología seguida por las Comisiones Evaluadoras de títulos de
universidades sudamericanas y españolas y en particular los roles de alumna y
profesional.
Resultados y Conclusión
Se ponen de manifiesto las diferencias existentes entre ambos sistemas universitarios,
observando igualmente disparidad en las competencias adquiridas por los profesionales.
El adecuar la enseñanza universitaria de profesiones reguladas a patrones utilizados
internacionalmente facilitará la convalidación de títulos de profesionales, posibilitando
su homologación. Es crucial que las comisiones de expertos estén formadas por
alumnos, docentes y expertos en calidad ya que cada uno aporta un punto de vista
diferente y necesario. De igual modo, sería importante que se involucrasen todos los
responsables de docencia de cada centro en este proceso.
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EXTERNAS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Maria Ángeles Franco Sierra*, Concepción Sanz Rubio*, Yolanda Marcén Román*,
Mercedes Ferrando Margelí*, Ángel Oliva Pascual-Vaca** y Cleofás Rodríguez
Blanco**
* Universidad de Zaragoza;
** Universidad de Sevilla
Introducción
La mejora de calidad en las titulaciones de Ciencias de la Salud se fundamenta, en gran
medida, en la calidad de sus prácticas externas curriculares, ya que a través de estas
actividades docentes el estudiante integra las competencias profesionales que
garantizarán su inserción en el mercado laboral. Por ello, es fundamental el diagnóstico
de los procedimientos y acciones de organización, gestión y evaluación.
Objetivo
Diseñar una herramienta de evaluación de la calidad de las prácticas externas. Analizar
el grado de satisfacción de los estudiantes.
Metodología
Diseño de un cuestionario autoadministrado de evaluación de la calidad de las prácticas
clínicas externas. Estudio piloto para la presentación de resultados.
Resultados
- 49 profesores asociados clínicos distribuidos en 22 centros asistenciales
- 60 estudiantes matriculados.
- Tasa respuesta: 53.3%
- El 60,94 % de estudiantes se muestran muy satisfechos en su valoración global de las
prácticas clínicas.
- En cada una de las 20 preguntas específicas del cuestionario se observa un elevado
porcentaje de satisfacción percibida por los estudiantes.
Conclusiones
- La evaluación de la calidad de las prácticas externas en las titulaciones de Ciencias de
la Salud debe medir los bloques: información y asignación de los programas de
prácticas externas, el centro o institución, el tutor de prácticas, el desarrollo de la
actividad y la formación adquirida.
- Los estudiantes de Fisioterapia muestran un alto grado de satisfacción con las prácticas
clínicas externas, en especial, con el profesorado asociado clínico y con los centros
asistenciales.
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LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA, SU IMPACTO EN UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Shirley Cárdenas Jaimes
Fundación Universitaria Los Libertadores
El presente artículo pretende realizar un análisis respecto a la desigualdad y su impacto
en la educación colombiana en los niveles de la básica y media. Desde esta perspectiva,
inicialmente desarrolla una revisión de la educación como derecho fundamental,
internacionalmente amparado, que implica que toda persona sea cual fuere su condición
social y personal (UNESCO, 1990) acceda a un buen proceso educativo, favoreciendo la
incorporación a la escuela regular de una población cada vez más amplia y diversa.
Como segundo aspecto se analizan las condiciones que actualmente enmarcan la
educación en el contexto Colombiano, tanto en el ámbito urbano como en el rural,
partiendo de una comprensión acerca de las realidades sumamente complejas del país,
producto de la inequidad social, la pobreza, exclusión, entre otros, que permean la
escuela y que inciden directamente en el alcance de la calidad educativa.
Todo lo anterior, con el propósito de develar, si es posible asumir la educación como
una alternativa para superar dichas situaciones, tal como lo plantean diversos informes
tanto de orden gubernamental como entidades u organizaciones internacionales que
contribuyen a la erradicación de la pobreza en el mundo, o si es pertinente replantear
esta visión en el entendido que una igualdad en la oferta educativa, dirá Dubet (2005),
no alcanza para compensar las desigualdades sociales previas a la escuela, ya que la
misma exige una política con recursos y programas acordes a los contextos y realidades
del país.
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LA SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN RADIACTIVA DE LA FACULTAD
DE FARMACIA DE SEVILLA COMO APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Francisco Javier Escamilla Jiménez, Elena Ogalla García, Amparo de Castro GómezMillán y María José Peral Rubio
Facultad De Farmacia, Universidad De Sevilla
El Servicio de Instalación Radiactiva de la Facultad de Farmacia de tercera categoría
bajo la dirección de un Supervisor con licencia, tiene como misión prestar apoyo a los
grupos de investigación que necesiten manipular fuentes radiactivas no encapsuladas.
El objetivo es mostrar la gestión y supervisión que se lleva a cabo en la Instalación
Radiactiva de la Facultad de Farmacia y cómo contribuye con la labor investigadora de
los grupos de investigación del Centro.
Se pretende tramitar y controlar las actividades que realizan los grupos de investigación
que utilizan la Instalación. La metodología utilizada para la supervisión es la realización
de medidas de contaminación superficial, ambiental y el control de los residuos
mediante su caracterización, segregación, almacenamiento y evacuación de los
materiales residuales radiactivos sólidos y líquidos. La instalación cuenta con un
contador de centelleo líquido para la detección de emisores beta de baja energía
adquirido con fondos FEDER, monitores de detección de contaminación y dosimetría
de área y personal.
Los resultados obtenidos en función de las medidas y la gestión realizada, demuestran
las óptimas condiciones en las que se encuentra la Instalación. Además, la ausencia de
desviaciones en el Acta de inspección del Consejo de Seguridad Nuclear revela que se
cumple rigurosamente la normativa vigente.
Se concluye que la supervisión de la Instalación Radiactiva de la Facultad de Farmacia
supone un apoyo a los grupos de investigación del Centro, permitiendo la
experimentación con isotopos radiactivos, pero minimizando el riesgo inherente de
exposición a las radiaciones ionizantes.
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¿SE PUEDEN SOPORTAR SEIS AÑOS DE CAIDA DE FINANCIACIÓN Y NO
VERSE AFECTADA LA CALIDAD INVESTIGADORA DE LOS CENTROS?
Mª Luisa Ojeda, Josefina Muriel, Auxiliadora Gonzálvez y José Manuel Vega.
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla
Introducción: desde el curso 2010-2011 las ayudas económicas destinadas a la
investigación han ido reduciéndose drásticamente en las Universidades Españolas.
Objetivo: continuar analizando la producción en revistas científicas indexadas y las
ayudas económicas recibidas por el Centro durante el Curso 2015-2016 y analizar la
participación en congresos y capítulos de libros docentes e investigadores de los
Profesores adscritos a dicho Centro.
Metodología: a finales de diciembre todos los años, desde la Secretaría de la Facultad se
envían formularios a los diferentes Departamentos, a rellenar por los Profesores del
Centro, que solicitan datos de fuentes de financiación y publicación derivados de su
actividad investigadora y docente. Se analizaron los cuestionarios de los cursos 20102011 (anterior a la crisis económica) y de los cursos 2014-2015 y 2015-2016.
Resultados: durante el último curso analizado, las ayudas a la investigación han caído
un 72% respecto al inicio de la crisis, reduciéndose un 37% las publicaciones en revistas
internacionales con índice de impacto reconocido. Durante el Curso 2015-2016, el
número de publicaciones en congresos tanto de carácter docente como investigador ha
disminuido respectivamente un 43% y un 41%. La publicación de capítulos de libros de
carácter científico también disminuyó un 87%, sin embargo los capítulos de libros
docentes publicados incrementaron un 120%.
Conclusiones: No se pueden soportar seis años de caida de financiación sin verse
afectada la calidad investigadora De Los Centros. Sin embargo se ha amortiguado en
parte el efecto sobre las publicaciones, se ha redirigido el esfuerzo a visibilizar la acción
docente.
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¿HAN DEJADO DE SER LAS TESIS DOCTORALES LITERATURA GRIS?
ANÁLISIS DE LAS CITAS EN GOOGLE ACADÉMICO DE LAS TESIS
ESPAÑOLAS EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Curiel-Marín, Elvira
Universidad de Granada
La creciente digitalización de todos los documentos relacionados con la actividad
científica está suponiendo un claro cambio en las vías de comunicación académica. Un
claro ejemplo es la disponibilidad de acceso a las tesis doctorales, ya sea mediante su
incorporación a repositorios institucionales o a bases de datos nacionales o
internacionales.
El presente trabajo es un ejemplo de las nuevas técnicas de análisis cienciométrico
disponibles para el análisis de trabajos doctorales.
El objetivo fue hallar el número de citas recibidas en Google Académico para las tesis
doctorales españolas en Didáctica de las Ciencias Sociales, indexadas en la base de
datos TESEO y defendidas entre 1976 y 2014. Para ello, se realizó un sondeo
exhaustivo en el mencionado motor de búsqueda mediante el título y autor de la tesis.
Del censo de 301 tesis recuperadas de TESEO, solamente 129 cuenta con alguna cita,
sumando un total de 499 citas, suponiendo un promedio de 4 citas por tesis, bastante
alto teniendo en cuenta el área y el tipo de documento. La distribución de las citas se
ajusta a una función inversa, en la que hay un pequeño número de tesis que agrupa la
mayoría de las citas halladas, y un gran número de trabajos que reciben pocas citas.

528

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER Y SU
RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MARCO
DEL EEES
Rocio Diéguez Oliva
Universidad De Málaga
Introducción- El RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, determina que las enseñanzas oficiales de Máster concluirán con
la elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Master, siendo diversa la
tipología de los mismos en los títulos de Master en el ámbito de las Ciencias Jurídicas
(Master en Abogacía, Master en Asesoría Jurídica de Empresas,…), en la UMA.
Objetivo- El análisis de la asignatura de Trabajo de Fin de Master en los Master en para
determinar cuál es la tipología mayoritariamente adoptada en dichos títulos y la
propuesta de otros formatos de TFM en el contexto del EEES.
Método- El trabajo parte de un análisis de los TFM en dichos títulos con relación a la
normativa estatal y de las Universidades para determinar cuál es la tipología más
habitual y su relación con las competencias evaluables.
Resultado- Del análisis llevado a cabo se desprende que la tipología de TFM en los
Master en el ámbito citado es el del trabajo de investigación de carácter teórico de
manera casi exclusiva. Este tipo de TFM si bien permite la evaluación de algunas de las
competencias asociadas al título hay otras muchas que quedan fuera, aun teniendo un
gran peso.
Conclusiones- Se propondrán diversas tipologías de Trabajos de Fin de Master que,
junto con la del trabajo de investigación individual de carácter individual, y
contextualizadas en el marco de las correspondientes competencias del Máster, permitan
una evaluación de mayor número de competencias.
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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN ESPAÑA: AGENDAS DE
INVESTIGACIÓN
Alexander Maz-Machado*, Carmen León-Mantero*, María José Madrid** y
Noelia Jiménez Fanjul*
*Universidad de Córdoba, España;
**Universidad Pontificia de Salamanca, España
Son diversas las razones por las que las investigaciones en historia de la educación
matemática (HEM) en España han experimentado un notable crecimiento. La fundación
de sociedades de profesores, la creación de la didáctica de la matemática como área de
conocimiento universitario, el enfoque de los estudios de doctorado hacia la elaboración
de tesis sobre la temática o la financiación de proyectos de investigación en
convocatorias públicas, son algunos factores que han consolidado a la historia de la
educación matemática como línea de investigación.
La finalidad del trabajo es analizar y categorizar las diferentes agendas de investigación
sobre HEM realizadas en España. Para desarrollar este trabajo se consultaron las
revistas españolas específicas de educación matemática y se realizó una búsqueda en la
base de datos Web of Science de los artículos de revistas españolas en educación
matemática (Jiménez-Fanjul, 2016). De allí se seleccionaron todos los artículos sobre
HEM. También se consultaron la base de datos TESEO y los trabajos presentados en
congresos de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM)
o el International Congress on Mathematical Education (ICME).
Se analizaron los títulos de todos estos trabajos mediante el software Atlas.ti (Muhr,
2004) y se obtuvieron categorías en las que se puede agrupar la investigación española
en historia de la educación matemática. De este análisis se desprende el interés de los
investigadores por los cambios que ha sufrido el sistema educativo, su influencia y la
del contexto histórico y social que les rodea, en la enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas.
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LA IMPORTANCIA DE LA AUTORÍA EN LA EVALUACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS
MÉTODOS
Victoria Sánchez Costa*, Isabel Lista García**,
María Gómez-Reino*** y Felipe F Casanueva****
*ISCIII/GIS14/00024/Cofinanciado FEDER. Fundación Ramón Domínguez;
**Fundación Ramón Domínguez/Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de
Compostela; ***Fundación Ramón Domínguez; ****CIBERobn
Justificación
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es el organismo gestor de la Acción Estratégica
en Salud (AES). Una de las prioridades de la AES es impulsar el Programa de
Promoción de talento y empleabilidad, los Contratos Miguel Servet I, constituyen una
de sus convocatorias más competitivas. El Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela (IDIS), según la convocatoria publicada puede solicitar 5
contratos en esta modalidad. Durante el proceso de selección de candidaturas surge la
siguiente cuestión: ¿Qué puntuación reciben aquellas publicaciones en donde los autores
contribuyen por igual?
Objetivos
Comparar dos métodos que otorgan un valor diferente a la autoría y analizar cómo
puede afectar a la captación de talento.
Método
Método A, (ISCIII): valora las 10 mejores publicaciones 2012 – 2017, autor principal
(primer, último y/o correspondencia), otras posiciones y cuartil.
Método B: valoran las 10 mejores publicaciones 2012 – 2017 autor principal (primer,
último y/o correspondencia, autores que contribuyen por igual) , otras posiciones y
cuartil.
Resultados
No se observa grandes diferencias entre candidatos, pero un candidato varía mucho
su posición. Con el Método A se encuentra en penúltima posición y con el Método B
es el 3º mejor candidato
Conclusiones
En un entorno colaborativo e internacional, deben cohabitar los criterios de calidad de
las publicaciones con los criterios de gestión, sin duda el papel de la autoría abre un
debate que es necesario abordar
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EVOLUCIÓN DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS EN JCR Y EN SJR (2006-2015)
Fátima Pastor-Ruiz y María José Rodríguez-Tojo
Unidad de Cienciometría Servicios Generales de Investigación-SGIker, Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Las bases de datos Journal Citation Reports (JCR) y Scimago Journal Rank (SJR) se
han convertido en las principales fuentes de información para obtener los indicios de
calidad de las revistas científicas, al proporcionar, entre otros indicadores
bibliométricos, el índice de impacto y cuartil de cada publicación en su temática
correspondiente. Basándonos en tales fuentes, este trabajo se centra en el análisis de la
evolución de las revistas españolas en la última década (2006-2015), coincidente
además con el afianzamiento de los procesos de evaluación y acreditación del
profesorado universitario y con el aumento de la producción científica nacional. Del
estudio efectuado, se desprende como la edición científica española ha llevado a cabo
un importante proceso de mejora que se traduce en una presencia creciente cuantitativa
y cualitativamente en JCR y SJR. Así se observa como en el periodo estudiado, las
revistas españolas recogidas en JCR casi se han cuatriplicado, mientras en el SJR se han
duplicado. Desde un punto de vista cualitativo, las publicaciones científicas españolas
de alto impacto (Q1) se han multiplicado por seis en el JCR, y en el SJR se han
triplicado. Los datos confirman el gran esfuerzo que en esta época las revistas españolas
han realizado para poder, primero cumplir los requisitos exigidos por JCR y SJR y,
después, a partir de la citación alcanzada en sus artículos, ascender posiciones en sus
rankings.
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ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA REVISTA FONSECA JOURNAL OF
COMMUNICATION
*Begoña Gutiérrez San Miguel, **Patricia Lorenzo Bartolomé y
***Alberto Ramos Alonso
*Universidad de Salamanca; **Editora Científica FJC; ***Editores técnicos de la
Revista Fonseca Journal of Communication
La revista "Fonseca: Journal of Communication”, desde su creación, en el año 2010, ha
mantenido una línea ascendente en su afán por buscar la calidad, lo que la ha llevado en
el año 2015 a formar parte de ESCI.
Se presentan los resultados de un estudio bibliométrico, en donde se evaluó el consejo
editorial, el consejo científico; los tiempos medios de gestión de manuscritos; un
escrutinio de sus instrucciones a autores o normas de publicación; un análisis de citas;
un examen de autorías de la revista, entre otros factores.
Algunos de los resultados más significativos; la internacionalización del comité
editorial y científico; el análisis de citas realizado con los datos extraídos por Google
Scholar, una vez limpiado el perfil de duplicados, y otras citas erróneas. Los factores de
impacto de la revista.
Entre algunas conclusiones, destacaríamos la implementación de la revista que se
encuentra en la profesionalización de su edición, la apuesta por el uso de Open Journal
Systems como sistema de acceso abierto para la gestión en línea de la revista y,
finalmente, la expansión de la misma a través de diversos factores de márquetin como la
difusión en las redes sociales, la creación de un blog de difusión y debate de los
artículos, entre los autores o el envío de más de 600 correos electrónicos tras cada
publicación -bianual- a los autores, evaluadores, consejo editorial, consejo científico y a
los autores y evaluadores de los 2 números anteriores. Con la finalidad de iluminar las
redes.
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ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA CITACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Fátima Pastor-Ruiz* y Nieves Lorenzo-Escolar**
*Unidad de Cienciometría Servicios Generales de Investigación-SGIker, Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU); **Biblioteca de la Escuela
de Ingeniería de Bilbao, Náutica Unive
La citación constituye hoy en uno principales factores para evaluar el impacto de un
artículo científico. De ahí que las bases de datos que registran esta información sean hoy
una de las fuentes de información más utilizadas en los procesos evaluadores de
trabajos, revistas, autores, grupos, instituciones y países. La referencia de unas
determinadas obras en otras se ha convertido en un poderoso instrumento para calificar
la repercusión de su contenido entre la comunidad académica. Aquel autor que consigue
obtener una mayor citación con sus trabajos tiene más probabilidades de alcanzar una
mayor puntuación al solicitar el reconocimiento de sus méritos, acreditaciones o
determinados proyectos de investigación.
No obstante, alcanzar un alto número de citas por cada contribución publicada exige no
sólo aportar un contenido novedoso y útil para el resto de la comunidad científica, sino
también desarrollar toda una serie de estrategias con aspectos clave a tener en cuenta
antes, durante y después de publicar.
En este trabajo se expondrán las diferentes herramientas que han de conocer los autores
al objeto de potenciar su visibilidad y, de este modo, favorecer una mayor repercusión a
través de las citas a lo largo del proceso de comunicación de los resultados de
investigación.
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DISEÑO DE RECURSOS ONLINE EN FORMATO VÍDEO PARA
ASIGNATURAS CUANTITATIVAS DE MÁSTER EN CIENCIAS SOCIALES
M. Josune Albizuri Irigoien, M. Belén Castro Iñigo, M. Henar Díez Sánchez, Luis M.
Ruiz Agirre, J. Carlos Santos López, José M. Zarzuelo Zarzosa y
Luis M. Zupiria Gorostidi.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
En este trabajo se explica el proceso de diseño de vídeos para el alumnado de
asignaturas cuantitativas impartidas por el Departamento de Economía Aplicada IV de
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea en másteres en ciencias
sociales, en concreto, en al ámbito de conocimiento de Empresa y Economía. Con el
formato de vídeo se quieren explicar conceptos complejos o esclarecer conceptos o
dudas que son difícilmente aprendidos debido a la propia naturaleza de los mismos. Se
hace una elección de la aplicación que se va a utilizar en la grabación del vídeo
(SCREENCAST-O-MATIC) y del software con el que se escribirán los contenidos del
mismo (SMOOTHDRAW). Ambas aplicaciones son gratuitas. La primera de ellas se
puede descargar desde la dirección de correo https://screencast-o-matic.com y la
segunda ellas desde la dirección http://www.smoothdraw.com. Comentar asimismo que
para escribir de forma satisfactoria con SMOOTHDRAW es necesario conectar una
tableta gráfica al ordenador, ya que de esta forma se consigue un trazo continuo firme
difícilmente alcanzable con el ratón del ordenador. En este póster se explican las
características de estas aplicaciones y se muestra parte del proceso de creación de un
vídeo en la competición de Cournot, que daría lugar a un dilema del prisionero en la
Teoría de Juegos.

535

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

INNOVATION AT UNIVERSITY. BRINGING HIGH SCHOOL STUDENTS TO
PARTICIPATE IN RESEARCH PROJECTS
Isabel M. Pérez de Vargas-Sansalvador, Miguel M. Erenas, Ignacio de Orbe-Payá y
Luis F. Capitán-Vallvey
University of Granada, Spain
In order to bring closer University to high schools students started the idea of the
PIIISA project. The reality is that there is a gap between University and high school and
efforts should be done to minimise it. The objective of PIIISA is to show high school
students what is research. They participate in research projects in the University of
Granada working on the laboratory the same way as any other researcher. The project
carried out in our group was: Do you know gases can be detected by combining
chemistry and a mobile phone? In summary, students prepared sensing membranes, for
CO2 and O2 determination in packed food, checking the freshness of food products
using a smartphone as detector.
The project consisted in:
-Theory. Students were introduced to new concepts of Chemistry, unknown for them,
adapting the new concepts to their previous knowledge.
-Laboratory. Students learnt to be confident in the Chemistry laboratory by preparing
solutions, learnt spin-coating technique, gaseous standard mixtures for membrane
characterization and performed calibration of prepared sensors using smartphones.
-Data treatment. Analysis of the results obtained was carried out, trying to show the
critical thinking a researcher should have in order to get conclusions from the work
done. All data obtained was showed in the PIIISA.
The final survey filled by students showed that 100% of them would repeat the
experience and would recommend it to other students.
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ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO MEDIANTE TÉCNICAS
CUANTITATIVAS EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Román Salmerón Gómez, María del Mar López-Martín y Catalina García García
Universidad de Granada
La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha implicado
un cambio en la evaluación realizada tradicionalmente en el ámbito universitario a partir
de un único examen final de las asignaturas. Las bases de dicho cambio residen en la
necesidad de evaluar al alumnado de forma continuada estableciendo una
retroalimentación tanto el docente como para el alumno. Este tipo de evaluación permite
al profesorado detectar las carencias y limitaciones del alumno con el fin de poder
mejorarlas entre ambos. En este trabajo se analiza si las componentes de un sistema de
evaluación continuo formado por pruebas periódicas tipo test teórico/prácticas y un
examen de ordenador, empleando el software econométrico Gretl, influyen
positivamente en el rendimiento del estudiante. Con tal objetivo se analiza la
información proporcionada por 437 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Granada durante tres cursos académicos. El análisis
viene fundamentado por los resultados obtenidos mediante el método de mínimos
cuadrados ordinarios, la regresión logística, el modelo logit ordenado y el análisis de la
medida odd-ratio. En general, los resultados muestran que mejores comportamientos en
los exámenes tipo test y de ordenador suponen una mayor o mejor calificación y una
mayor probabilidad de aprobar la asignatura.
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EMPRENDIMIENTO Y DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
María José Aznar Unzurrunzaga
Universidad de Granada
Es sabido que España presenta una de las tasas de desempleo más elevadas en el
conjunto de países de la OCDE. Ante el serio y extendido problema del paro,
corresponde a la Universidad asumir un papel de primer orden con objeto de dotar al
alumnado de los recursos necesarios para fomentar el autoempleo y el emprendimiento,
entre otras alternativas, como vías para combatir el paro.
En esta presentación se apuesta por favorecer el impulso del perfil emprendedor en el
marco universitario, insistiendo fundamentalmente en las siguientes líneas de acción:
- Cómo integrar los objetivos de emprendimiento y de autoempleo desde la enseñanza.
- De qué forma inculcar dichos objetivos desde el aprendizaje.
- Diseño de dinámicas para la mejora de la formación en este contexto.
- Interacción aula-mercado de trabajo: cómo ejemplificar los contenidos docentes con
casos reales que se pueden encontrar en el entorno laboral.
- Materialización de la formación recibida en una experiencia práctica: conducir al
alumnado a que sea el gestor de su propio planteamiento emprendedor, a modo
experimental.
- Generación de sinergias a partir de la secuencia anterior: implementación de los
resultados derivados de la experiencia señalada a otros ámbitos de la formación, como
el Trabajo Fin de Grado o las Prácticas Externas, con la posibilidad de que ejerzan un
efecto multiplicador en relación al objetivo de autoempleo.
El estudio culmina con la valoración de las realizaciones mediante el análisis de una
serie de indicadores de logro.
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EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD Y BIENESTAR EN UNA MUESTRA DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Francisco Manuel Morales Rodríguez* y Manuel Alejandro Narváez Peláez**
*Universidad de Granada; **Universidad de Málaga
El presente trabajo está enmarcado en el Proyecto de Innovación Educativa titulado
“Evaluación formativa transversal de competencias con el apoyo de TIC y campus
virtual, en las ramas de conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas y en la docencia de ámbito Internacional” (PIE15-97; Convocatoria
2015-2017). El objetivo es aportar los resultados de aplicar un cuestionario para la
evaluación de la ansiedad y otro para la evaluación del bienestar en universitarios. Los
participantes fueron 60 estudiantes de 1ª curso del Grado en Educación Social de la
Universidad de Málaga. Los resultados obtenidos demuestran, entre otros aspectos, que
las mayores puntuaciones medias se han obtenido en los ítems “30. Soy feliz” (media=
3.2 sobre 4) de la escala de ansiedad y en el “24. En general, con el tiempo siento que
sigo aprendiendo más sobre mí mismo” (media= 5.3 sobre escala de 6 puntos) de la de
bienestar. Los datos son relevantes para contribuir al entrenamiento de las competencias
interpersonales entre las que se encuentran las relacionadas con el ajuste
socieomocional, para la gestión de las emociones y la comunicación interpersonal eficaz
que contribuya a la mejora de las relaciones con los otros, el bienestar y la calidad de
vida en la comunidad universitaria.
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INNOVACIÓN DOCENTE EN EL ÁMBITO DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA
DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA
Gema Polo Toribio, María José Bravo, Alicia Valmaña, María Eugenia Ortuño,
Esperanza Osaba, María Salazar, Rosalía Rodríguez, Rosa Mentxaka y Jaime Vizcaino
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Vigo, Universidad de Castilla-La
Mancha, Universidad de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad de Jaén,
Universidad de Almería, Universidad de Murcia
Introducción:
Un grupo docente interdisciplinar e interuniversitario de la Universidad de Almería ha
concebido un proyecto para las clases prácticas de Derecho (Derecho romano, Filosofía
del Derecho e Historia del Derecho), Grado en educación infantil y Grado en Historia
(Historia del Mundo clásico).
Objetivos:
Se focaliza el aprendizaje sobre la ciudadanía política en un momento histórico
concreto. La historia real de mujeres romanas del s. I a.C al s. I d.C., es la excusa
perfecta para innovar en metodologías docentes, e indirectamente se facilita la
innovación de la docencia orientada a estudiantes universitarios con necesidades
educativas especiales.
Método:
Se siguen ítems y tiempos muy determinados, que se resumen: creación de cápsulas y
subida al aula virtual de la Universidad – plazo de preparación del estudiante de la
capsula en abierto – fecha de debate virtual a través de esta plataforma– fecha de
exposición de sus conclusiones y debate con el profesor-autor de la cápsula audiovisual.
Resultados:
El estudiante se enriquece y beneficia con la posibilidad de trabajar con docentes según
métodos y formaciones diferentes: estudiantes de Derecho romano trabajando
conjuntamente con estudiantes de otras disciplinas (Historia del Derecho, o Filosofía del
Derecho); así como estudiantes de Magisterio adaptando curricularmente una práctica
con cualquiera de los estudiantes anteriormente citados.
Conclusiones:
El grupo de profesores profundiza en las posibilidades que ofrece una experiencia apta
para disciplinas universitarias diversas, pero complementarias, según permitan horarios
y disponibilidad de docentes y discentes. Las posibilidades de Innovación a partir de la
propuesta son numerosas.
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USO DE LA E-RÚBRICA ENTRE PARES COMO SISTEMA DE EVALUACIÓN
EN DOCENCIA PRÁCTICA DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
Mª Isabel García-Bernal, Mª Jesús Casuso-Holgado y Paula González-García
Universidad de Sevilla
Introducción
El uso de rúbricas se concibió como una estrategia de innovación didáctica en el ámbito
universitario dentro del proceso de Convergencia Europea. Según algunos autores, si
son utilizadas por los alumnos fomenta la autorregulación del aprendizaje, y utilizadas
en un proceso de evaluación continua clarifican los objetivos del aprendizaje y
evaluación.
Objetivos
Conocer la percepción del estudiante universitario acerca del uso de una e-rubrica entre
pares.
Metodología
Se elaboró una e-rúbrica de evaluación continua donde los 91 alumnos tenían que
valorar la participación de sus compañeros en 4 niveles.
La última semana de clases se les pasó un cuestionario específico de 11 preguntas
adaptado del de Martínez y Raposo (la mayoría con respuestas tipo Likert entre 1Totalmente Desacuerdo y 4-Totalmente Acuerdo), para valorar la percepción del uso,
modalidad, características y proceso de evaluación, así como las repercusiones que
consideran que tiene sobre su aprendizaje.
Resultados
Se obtuvieron 44 respuestas. La media de las respuestas ha estado entre 1,53-2,61
puntos.
Conclusiones
Les parece una herramienta fácil de utilizar y que les muestra cómo serán evaluados. En
cambio, no tienen claro que les aporte beneficios al trabajo en grupo, ni a su
responsabilidad sobre el trabajo autónomo que el docente les encarga.
No se sienten motivados ni comprometidos con su uso, y están en desacuerdo con la
posibilidad de que la rúbrica les ayude a evaluar a sus compañeros y autoevaluarse, que
los motive a participar más, y en general con el hecho de evaluar y ser evaluados por sus
compañeros.
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APLICACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN LAS AULAS DE LA FACULTAD
DE FARMACIA DE SEVILLA
Julia Morales González, Mónica Millán Jiménez y María José Peral Rubio
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla
La resolución de casos prácticos supone un enfoque participativo que responde a las
necesidades reales de los estudiantes. Durante el curso 2016-17, en la Facultad de
Farmacia, hemos llevado a cabo un proyecto de innovación docente cuya finalidad
primordial fue mejorar la motivación y el aprendizaje del alumnado haciendo llegar a
las aulas casos prácticos planteados por diferentes profesionales. El objetivo fue acercar
los problemas reales con los que se enfrentarán, a lo largo de su vida profesional, a los
estudiantes del Grado en Farmacia y del Grado en Óptica y Optometría. En este trabajo
se muestran los resultados del proyecto en el que hemos aplicado la resolución de casos
prácticos en las asignaturas de dichos títulos. También, realizamos un “Concurso de
casos” para premiar al alumnado que mejor resolvió los casos. En total, el alumnado
resolvió 300 casos prácticos, ha implicado a 29 asignaturas y han participado 46
Profesores/as y aproximadamente 500 estudiantes de distintos cursos y Títulos. La
opinión del profesorado y del alumnado participante en el proyecto, en general, ha sido
satisfactoria. Sobre el “Concurso de casos”, ambos colectivos, consideran que ha sido
una experiencia muy positiva que ha servido para mejorar la motivación y el
aprendizaje del alumnado. En conclusión, la aplicación de casos prácticos en el aula
fomenta la interacción entre los estudios universitarios y los profesionales y constituye
una buena herramienta de apoyo para la mejora de la calidad de la docencia.

.
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS GLOBALES DE LA CATEGORÍA
“COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING” DEL JOURNAL
CITATION REPORTS SCIENCE EDITION
José Ignacio Rojas-Sola*, Ángel Jesús Callejón-Ferre**, Antonio RomeroManchado***, Manuel Jesús Hermoso-Orzáez* y Eduardo de la Morena-de la Fuente*
*Universidad de Jaén; **Universidad de Almería; ***Universidad de Jaén
Introducción
Los análisis bibliométricos aportan indicadores de la productividad científica de países,
organizaciones, y revistas científicas.
Objetivo
El objetivo de este estudio es conocer los centros de investigación, países y revistas con
más documentos publicados en la categoría “Computer Science, Software Engineering”
del Journal Citation Reports (SCIE).
Método
Para ello, se ha realizado una búsqueda avanzada en la Web of Science Core Collection
de Thomson Reuters, seleccionando la categoría “Computer Science, Software
Engineering”, con todo el período comprendido en la base de datos desde 1914 hasta la
actualidad (12/04/2017).
Resultados
Se han obtenido 499.557 documentos de todas las tipologías documentales (destacando
Proceedings paper (246.719), Article (194.388), Editorial Material (26.019) y Review
(1.625) lo que supone un 93,83% del total), y refinándose posteriormente por las
tipologías (article y review) que son las que se publican en las revistas (106) con factor
de impacto de dicha categoría.
Conclusiones
El primer centro de investigación por número de documentos es “IBM Corporation” con
3.384 documentos (1,73%), y que la revista con más documentos publicados es
“Lecture Notes in Computer Science” con 16.462 documentos (8,40% del total). Por
otro lado, el país que presenta más publicaciones con diferencia del resto es EE.UU con
63.959 documentos (32,63% del total). España ocupa la 10ª posición con 5.988
documentos, siendo el primer centro de investigación la Universidad Politécnica de
Valencia en la posición 71 del mundo con 517 publicaciones (0,26%). Además, el
inglés es el principal idioma de comunicación con 196.001 documentos (99,99%).
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS GLOBALES DE LA CATEGORÍA
“ENERGY & FUELS” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIENCE
EDITION
José Ignacio Rojas-Sola*, Ángel Jesús Callejón-Ferre**, Antonio RomeroManchado***, Manuel Jesús Hermoso-Orzáez* y Eduardo de la Morena-de la Fuente*
*Universidad de Jaén; **Universidad de Almería; ***Universidad de Jaén
Introducción
Los análisis bibliométricos aportan indicadores de la productividad científica de países,
organizaciones, y revistas científicas.
Objetivo
El objetivo de este estudio es conocer los centros de investigación, países y revistas con
más documentos publicados en la categoría “Energy & Fuels” del Journal Citation
Reports (SCIE).
Método
Para ello, se ha realizado una búsqueda avanzada en la Web of Science Core Collection
de Thomson Reuters, seleccionando la categoría “Energy & Fuels”, con todo el período
comprendido en la base de datos desde 1914 hasta la actualidad (12/04/2017).
Resultados
Se han obtenido 630.487 documentos de todas las tipologías documentales (destacando
Article (366.713), Proceedings paper (198.943), y Review (13.510) lo que supone un
91,86% del total), y refinándose posteriormente por las tipologías (article y review) que
son las que se publican en las revistas (88) con factor de impacto de dicha categoría.
Conclusiones
El primer centro de investigación por número de documentos es la “Chinese Academy
of Sciences” con 7.117 documentos (1,87%), y la revista con más documentos
publicados es “Journal of Power Sources” con 22.918 documentos (6,028% del total).
Por otro lado, los países que presentan más publicaciones con diferencia del resto son
EE.UU con 76.451 documentos (20,11% del total) y China con 56.760 documentos
(14,93% del total). España ocupa la 9ª posición con 11.590 documentos, siendo el
primer centro de investigación el CSIC en la posición 17 del mundo con 1.470
publicaciones (0,39%). Además, el inglés es el principal idioma de comunicación con
363.277 documentos (95,54%).
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MEDIDAS BIBLIOMÉTRICAS DE LA CATEGORÍA “NURSING” DEL
JOURNAL CITATION REPORTS SCIE EDITION
Laura López-Aragón, Remedios López-Liria, Ángel Jesús Callejón-Ferre
y Marta Gómez Galán
Universidad de Almería
Los parámetros bibliométricos ayudan a la difusión/calidad mundial de los resultados
científicos.
En la Universidad de Almería, la Facultad de Ciencias de la Salud imparte estudios de
Grado de Fisioterapia desde 2005. Los actuales grados están en vigor desde 2010 y
todos ellos han renovado su acreditación.
El objetivo de este estudio es conocer las revistas (116) y organizaciones con más
artículos publicados en la categoría “Nursing” de “Web of Science”.
La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y
seleccionando la categoría “Nursing” en búsqueda avanzada (WC=Nursing).
Los documentos incluidos han sido “Articles”, “Meeting Abstract”, “Review” y
“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (11/04/2017)
de las bases “Science Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings Citation
Index-Science”.
Los resultados indican que el primer organismo en publicaciones en esta categoría es
“University Sao Paulo” de Brasil con 2085 (1,45%) y que la revista con más
documentos científicos publicados es “American Journal of Nursing” de USA con
16751 (11,62%). También, el país que más publicaciones tiene es Estados Unidos
(49,61% de todos los documentos). Como conclusión, el primer organismo español en
la categoría es la Universidad de Alicante en la posición 495 del mundo con 75
publicaciones (0,052%). Por países España ocupa la posición 16 con 1041
publicaciones. No hay ninguna revista española en la categoría.
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MEDIDAS BIBLIOMÉTRICAS DE LA CATEGORÍA “ENGINEERING,
CIVIL” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIE EDITION
Marta Gómez-Galán, Ángel Jesús Callejón-Ferre, José Pérez-Alonso y
Julián Sánchez-Hermosilla López
Universidad de Almería.
Los parámetros bibliométricos ayudan a la difusión/calidad mundial de los resultados
científicos.
En la Universidad de Almería, la Escuela Superior de Ingeniería imparte estudios de
Grado en Ingeniería Mecánica desde 2005. Los actuales grados están en vigor desde
2010 y han sido acreditados.
El objetivo de este estudio es conocer las revistas (126) y organizaciones con más
artículos publicados en la categoría “Engineering, Civil” de “Web of Science”.
La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y
seleccionando la categoría “Engineering, Civil” en búsqueda avanzada (WC=
Engineering, Civil).
Los documentos incluidos han sido “Articles”, “Meeting Abstract”, “Review” y
“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (11/04/2017)
de las bases “Science Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings Citation
Index-Science”.
Los resultados indican que el primer organismo en publicaciones en esta categoría es
“Tongji University” de China con 4010 (0,90%) y que la revista con más documentos
científicos publicados es “Applied Mechanics and Materials” de Suiza/USA con 16183
(3,63%). También, el país que más publicaciones tiene es USA (24,31% de todos los
documentos). Como conclusión, el primer organismo español en la categoría es la
Universidad Politécnica de Valencia en la posición 95 del mundo con 782 publicaciones
(0,175%). Por países España ocupa la posición 12 con 7949 publicaciones. No hay
ninguna revista española en la categoría.

546

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

MEDIDAS BIBLIOMÉTRICAS DE LA CATEGORÍA “ENGINEERING,
MANUFACTURING” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIE EDITION
Marta Gómez-Galán, Ángel Jesús Callejón-Ferre, José Pérez-Alonso y
Julián Sánchez-Hermosilla López
Universidad de Almería
Los parámetros bibliométricos ayudan a la difusión/calidad mundial de los resultados
científicos.
En la Universidad de Almería, la Escuela Superior de Ingeniería imparte estudios de
Grado en Ingeniería Mecánica desde 2005. Los actuales grados están en vigor desde
2010 y han sido acreditados.
El objetivo de este estudio es conocer las revistas (42) y organizaciones con más
artículos publicados en la categoría “Engineering, Manufacturing” de “Web of
Science”.
La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y
seleccionando la categoría “Engineering, Manufacturing” en búsqueda avanzada (WC=
Engineering, Manufacturing).
Los documentos incluidos han sido “Articles”, “Meeting Abstract”, “Review” y
“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (11/04/2017)
de las bases “Science Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings Citation
Index-Science”.
Los resultados indican que el primer organismo en publicaciones en esta categoría es
“Harbin Institute Technology” de China con 2028 (0,87%) y que la revista con más
documentos científicos publicados es “Advanced Materials Research” de Suiza/USA
con 22587 (9,67%). También, el país que más publicaciones tiene es China (27,95% de
todos los documentos). Como conclusión, el primer organismo español en la categoría
es la Universidad Politécnica de Valencia en la posición 203 del mundo con 243
publicaciones (0,104%). Por países España ocupa la posición 13 con 3195
publicaciones. No hay ninguna revista española en la categoría.
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MEDIDAS BIBLIOMÉTRICAS DE LA CATEGORÍA “OPERATIONS
RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE” DEL JOURNAL CITATION
REPORTS SCIE EDITION
Marta Gómez-Galán , Ángel Jesús Callejón-Ferre, José Pérez-Alonso y
Julián Sánchez-Hermosilla López
Universidad de Almería
Los parámetros bibliométricos ayudan a la difusión/calidad mundial de los resultados
científicos.
En la Universidad de Almería, la Escuela Superior de Ingeniería imparte estudios de
Grado en Ingeniería Mecánica desde 2005. Los actuales grados están en vigor desde
2010 y han sido acreditados.
El objetivo de este estudio es conocer las revistas (82) y organizaciones con más
artículos publicados en la categoría “Operations Research & Management Science” de
“Web of Science”.
La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y
seleccionando la categoría “Operations Research & Management Science” en búsqueda
avanzada
(WC=
Operations
Research
&
Management
Science).
Los documentos incluidos han sido “Articles”, “Meeting Abstract”, “Review” y
“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (11/04/2017)
de las bases “Science Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings Citation
Index-Science”.
Los resultados indican que el primer organismo en publicaciones en esta categoría es
“Massachusetts Institute of Technology (MIT)” de USA con 2093 (0,77%) y que la
revista con más documentos científicos publicados es “European Journal of Operational
Research” de Países Bajos con 14784 (5,43%). También, el país que más publicaciones
tiene es USA (26,50% de todos los documentos). Como conclusión, el primer
organismo español en la categoría es la Universidad de Sevilla en la posición 130 del
mundo con 450 publicaciones (0,165%). Por países España ocupa la posición 12 con
6497 publicaciones. No hay ninguna revista española en la categoría.
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MEDIDAS BIBLIOMÉTRICAS DE LA CATEGORÍA “COMPUTER SCIENCE,
ARTIFICIAL INTELLIGENCE” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIE
EDITION
Ángel Jesús Callejón-Ferre*, José Ignacio Rojas-Sola**,
Borja Velázquez-Martí*** y Marta Gómez-Galán*
*Universidad de Almería; **Universidad de Jaén;
***Universidad Politécnica de Valencia
Los parámetros bibliométricos ayudan a la difusión/calidad mundial de los resultados
científicos.
En la Universidad de Almería, la Escuela Superior de Ingeniería imparte estudios de
Ingeniería Mecánica, Electrónica Industrial e Informática desde hace varios lustros. Los
actuales grados están en vigor desde 2010 y han sido acreditados.
El objetivo de este estudio es conocer las revistas (130) y organizaciones con más
artículos publicados en la categoría “Computer Science, Artificial Intelligence” de
“Web of Science”.
La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y
seleccionando la categoría “Computer Science, Artificial Intelligence” en búsqueda
avanzada (WC= Computer Science, Artificial Intelligence).
Los documentos incluidos han sido “Articles”, “Meeting Abstract”, “Review” y
“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (12/04/2017)
de las bases “Science Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings Citation
Index-Science”.
Los resultados indican que el primer organismo en publicaciones en esta categoría es
“Chinese Academy of Sciences” de China con 9062 (1,20%) y que la publicación con
más documentos científicos publicados es “Lecture Notes in Computer Science” de
Suiza con 74619 (9,87%). También, el país que más publicaciones tiene es China
(20,44% de todos los documentos). Como conclusión, el primer organismo español en
la categoría es la Universidad de Granada en la posición 29 del mundo con 2218
publicaciones (0,293%). Por países España ocupa la posición 7 con 28818
publicaciones. No hay ninguna revista española en la categoría.
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ANÁLISIS TEMPORAL DE LAS REVISTAS DE LA CATEGORÍA
“AGRICULTURAL ENGINEERING” DEL JOURNAL CITATION REPORTS
(SCIE EDITION 1997-2016)
Ángel Jesús Callejón-Ferre, Francisco José Sarmiento-Molina, José Pérez- Alonso y
Julián Sánchez-Hermosilla-López
Universidad de Almería
A grandes rasgos, los estudios bibliométricos se aplican para conocer la producción
científica de los investigadores, conocer la actividad científica de un país, los autores
más productivos, cómo se dispersa la literatura científica, conocer el envejecimiento de
la ciencia, etc.
Desde hace muchos años los científicos tratan de difundir sus descubrimientos y/o
resultados en las revistas más prestigiosas. Éstas se encuentran clasificadas en dos
macrocampos científicos: “SCIE Edition and SSCI Edition” dentro de la base de datos
Journal Citation Reports (JCR). A su vez, cada uno de estos macrocampos se divide en
categorías. En particular, JCR SCIE Edition cubre más de 8500 publicaciones líderes a
nivel mundial divididas en 177 categorías. Una de estas categorías es “Agricultural
Engineering”.
Para el análisis temporal (1997-2015) se han considerado dos variables cualitativas. La
primera “Journals” con 14 categorías (todas las revistas) y la segunda “Quartile” con 4
categorías (Q1, Q2, Q3 y Q4). Con éstas, se ha realizado un análisis de
correspondencias múltiple (ACM) con tres dimensiones.
Los resultados gráficos reflejan claramente la posición relevante (en cada cuarto) de
cada una de las revistas durante la serie temporal analizada (19 años). También, se
distinguen 4 grupos o “cluster” en el gráfico que asocian revistas y los cuartos más
significativos.
Se concluye que las revistas más importantes y estables (Q1) en la serie temporal (19972016) son Bioresource Technology (BITE) y Biomass & Bioenergy (BIBI).
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PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
DOCTORALES EN CHILE
Ruth J. Arévalo Arévalo* y Francisco J. Cuevas Cortes**
*Universidad de Playa Ancha, Chile; **Universidad Santo Tomás, Chile
El aumento y la diversificación de los programas de doctorado ha sido un continuo a
nivel mundial, como también la preocupación por la calidad de la formación, la
pertinencia con el desarrollo nacional y las exigencias de un mundo globalizado
(Wainerman y Matovich, 2016).
En Chile, la acreditación de estos programas, en conformidad con los criterios
establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), según las definiciones
de la Ley 20.129 (2006), considera entre otros, la productividad científica del cuerpo
académico, haciendo hincapié en el desarrollo de líneas de investigaciones activas en el
ámbito de especialización de cada programa, demostrables a través de publicaciones; y
en la participación activa en proyectos de investigación.
Este trabajo establece la relación entre las características de los programas acreditados y
la productividad científica del cuerpo académico en el periodo 2010-2015, determinada
a partir de indicadores, como: número y tipo de publicaciones científicas; número de
proyectos de fondos concursables adjudicados. Como estrategias metodológicas se ha
considerado: la caracterización de los programas de Doctorado Acreditados; y el
levantamiento de información respecto de la productividad científica durante el periodo
señalado.
Se concluye tal como señalan Sánchez y Ríos (2011), sobre la necesidad de invertir en
el fortalecimiento de capital humano avanzado, como medida de asegurar en los
programas doctorales, la presencia de cuerpos docentes altamente calificados y
vinculados a la investigación, para garantizar la existencia de docencia de excelencia y
el fortalecimiento de vínculos con el mundo académico internacional.
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EL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN–DIE.
COLOMBIA: UNA EXPERIENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
Uriel Coy Verano
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Colombia
Introducción:
El documento pretende mostrar el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación
de Alta Calidad, realizado por el Doctorado Interinstitucional en Educación –DIE,
ofertado de manera conjunta, mediante convenio interinstitucional, por tres
universidades colombianas1.
Objetivos:
 Presentar la experiencia de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta
Calidad del Doctorado Interinstitucional en Educación-DIE, como un ejemplo
de buenas prácticas y de cooperación interinstitucional.
Metodología:
La evaluación de la calidad se orientó con base en la misión, la visión y los propósitos
educativos de las Universidades. La rigurosa revisión documental y estadísticas, así
como la participación de la comunidad educativa del DIE, en múltiples momentos,
permitieron generar un documento de autoevaluación, confrontado y validado sobre el
cual que se formularon un conjunto de oportunidades de mejoramiento. La
autoevaluación se entiende como un acto académico sustentado en la investigación
evaluativa que se soporta en tres pilares: la investigación documental, la investigación
académica, curricular y pedagógica y, la investigación e intervención organizacional.
Resultados:
El informe de autoevaluación permitió reflejar la interinstitucionaldad, del DIE, que
respetando la autonomía y la diversidad de los contextos donde desarrolla el quehacer
universitario, logró evidenciar la calidad del doctorado, soportado en el ethos que
caracteriza cada Institución.
Conclusiones:
El proceso permitió concluir que el DIE es un programa de alta calidad, en tanto hace y
demuestra que posee y garantiza condiciones académicas, de investigación ygestión que
posibilitan un proceso de formación doctoral en educación con calidad y altamente
competitivos.

1

El DIE es ofertado por las siguientes instituciones de educación superior: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y Universidad del Valle.
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¿QUIERE REALMENTE EL ALUMNADO UNIVERSITARIO QUE LOS
DOCENTES INNOVEN? PERSPECTIVA DE ALUMNOS DE FISIOTERAPIA
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Paula González-García, Mª Isabel García-Bernal y Mª Jesús Casuso-Holgado
Universidad de Sevilla
Introducción: Desde que España se vio involucrada en la transición hacia un Espacio
Europeo en Educación Superior dentro del plan Bolonia, los docentes universitarios
comenzamos una búsqueda incesante de nuevas metodologías docentes que permitieran
a nuestros alumnos alcanzar los conocimientos de una forma más autónoma y más
crítica. Sin embargo, la respuesta del alumnado no siempre ha sido la esperada ante una
nueva metodología.
Objetivos: Conocer la actitud del alumnado hacia estas nuevas metodologías.
Metodología: Para lograr conocer este aspecto sobre el alumnado, hemos empleado el
cuestionario QUACINE adaptado (de Traver-Martí y cols) sobre actitudes del alumnado
hacia la innovación educativa. Este cuestionario tiene 17 ítems en los cuales, el
participante debe evaluar su nivel de acuerdo en una escala Likert de 5 puntos. Este
cuestionario fue enviado a alumnos de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla a través
de correo electrónico.
Resultados: Como resultados preliminares, 34 alumnos contestaron al cuestionario. En
general, los alumnos valoran positivamente la inclusión de nuevas metodologías
docentes adaptadas a la realidad, destacan la necesidad de formación continua del
profesorado y de fomentar un espíritu crítico guiado por el profesor. Aunque consideran
importante la inclusión de TIC’s, no le han dado una prioridad sobre otras formas de
innovación docente.
Conclusiones: Los alumnos tienen una actitud positiva ante la incorporación de nuevas
metodologías docentes.
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EL E-LEARNING INTERNACIONAL EN LA VALORACIÓN DEL DAÑO
CORPORAL BASADO EN EL ANÁLISIS BIOMECÁNICO PARA MEJORAR
LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE SALUD.
RESULTADOS DEL PROYECTO AREYOUFINE?
D. Amram*, J.M. Baydal**, I. Bermejo**, S.D. Ferrara***, B. Guiddi*, E.
Pizzorno****, R. Portilla**, D. Roman-Liu*****, G. Viel*** y J.I. MuñozBarús******
*SSSUP; **IBV; ***IALM; *SSSUP; ****CEREDOC; *****CIOP; ******USC
En ocasiones las técnicas de diagnóstico convencionales no muestran suficiente
información en determinadas lesiones del sistema musculo-esquelético, esto obliga a los
profesionales clínicos a trabajar en situaciones de incertidumbre que pueden producir
evaluaciones y tratamientos inapropiados, con un impacto negativo en los sistemas de
salud y en los pacientes. La biomecánica permite aumentar el grado de información
objetiva en la evaluación de lesiones y secuelas producidas en accidentes laborales y de
tráfico.
En el proyecto Areyoufine? se ha desarrollado un contenido formativo, centrado en
metodologías de análisis biomecánico, para mejorar la evaluación clínica y forense de
los principales trastornos musculo-esqueléticos prevalentes.
En las etapas iniciales del proyecto se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los
diferentes procesos médico-legales que involucran la evaluación del daño corporal en
una muestra de nueve países europeos. Además, se han identificado las necesidades de
formación en una muestra de 458 expertos en la materia.
En la evaluación del contenido del curso ha participado un Comité de Calidad formado
por consultores externos de prestigio y mediante la realización de un curso piloto en el
que han participado 60 expertos en medicina forense en 4 idiomas de la UE.
El consorcio está compuesto por seis instituciones, dos Universidades con experiencia
en Ciencias Forenses (USC) y Ciencias Jurídicas (SSSUP); un centro de investigación
biomecánica (IBV), coordinador del proyecto y una institución especializada en gestión
de la salud (CIOP). También han participado dos asociaciones internacionales:
CEREDOC e IALM.
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HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN DOCENCIA. CREACIÓN DE
WIKIS PARA EL ESTUDIO
Javier Ramos-Torrecillas, Rebeca Illescas-Montes, Lucía Melguizo-Rodríguez, Elvira
De Luna-Bertos, F. Javier Manzano-Moreno y Olga García-Martínez
Universidad de Granada
Introducción:
El uso de sistemas que permiten crear contenido de forma colaborativa forma parte de la
manera en la que aprendemos de una forma no reglada. La más conocida es Wikipedia,
sin embargo, su uso en docencia reglada no ha alcanzado su máximo potencial.
Objetivo:
Crear una wiki por parte de los alumnos de la asignatura de Proceso de Enfermería y
Cuidados Básicos, de primero de Grado en Enfermería, en el sitio WIKISPACES y
evaluar la satisfacción de la herramienta usada.
Metodología:
Se llevaron a cabo una serie de sesiones que pretendían dar a conocer y manejar la
herramienta wiki, y se realizó la evaluación de satisfacción mediante un cuestionario,
una vez creado el contenido.
Resultados y Conclusiones:
La participación en la creación de la wiki fue del 100% (n=62), habiendo elaborado
distintas páginas con contenido de la asignatura. El 66,7% valoró como fructífera o muy
fructífera la herramienta para trabajar en equipo. Más del 80% valoró como importante
el usar este tipo de herramientas para el aprendizaje. El 61,9% pensó que la wiki
presentaba muchas ventajas y el 71,4% la consideró como útil o muy útil para el
estudio. Finalmente, el 71,4% valoró como muy satisfactoria, de forma global, la
creación de contenido colaborativo y su posterior uso para el estudio.
Por tanto, la creación y uso de wikis en educación superior se muestra como una
herramienta docente de fácil uso, permitiendo a los alumnos crear sus propios
contenidos y a los profesores hacer un seguimiento de ése trabajo.
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INNOVACIÓN DOCENTE EN ASIGNATURAS MATEMÁTICAS DEL GRADO
DE ECONOMÍA, UNA PROPUESTA
De Sarachu Campos, Amaia
Facultad de Economía y Empresa, Universidad del País Vasco UPV/EHU
En este trabajo se trata de explorar las posibilidades de la incorporación de nuevas
metodologías docentes, herramientas multimedia y diversas TICs en las asignaturas
matemáticas del Grado en Economía.
Las asignaturas que se consideran difieren en varios aspectos, entre los que podríamos
destacar el carácter obligatorio, como asignaturas básicas de las cursadas en primer
curso, frente al optativo de la cursada en cuarto; además, las asignaturas de primer curso
se imparten a todo el alumnado de los diferentes grados de la Facultad, estableciéndose
para ello nueve grupos de clases (5 en castellano, 3 en euskera y 1 en inglés) sin tener
en cuenta el grado en el que están matriculados, a diferencia de la asignatura de cuarto
que posee un único grupo de alumnado exclusivamente perteneciente al Grado de
Economía, resaltar que los grupos de primero son numerosos, 90-100 personas, frente al
tamaño del cuarto. Finalmente dado el elevado número de grupos de primero número de
docentes involucrados es considerable, mientras que en cuarto se encargan uno o dos
docentes a lo sumo.
El propósito de este trabajo es intentar cambiar la perspectiva del alumnado, sobre todo
del de primer curso que muestra desde su acceso posturas reticentes y negativas a este
tipo de asignaturas, incorporando nuevas metodologías, herramientas multimedia y
diversas TICs que puedan hacer más atractivas las asignaturas permitiendo un
acercamiento a las materias por vías diversas con las que ellos están familiarizados,
flexibilizando de alguna manera la docencia tradicional.
PALABRAS-CLAVE: Innovación docente, TICs, Herramientas multimedia
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RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ALUMNADO AL UTILIZAR NUEVAS
TECNOLOGIAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS EN UN
LABORATORIO DE PRÁCTICAS
María Luisa Ojeda Murillo, Livia Carrascal Moreno, Fátima Nogales Bueno, Mª
Dolores Vázquez Carretero, Carmen María Vázquez Cueto, María Luisa Calonge
Castrillo, Sandro Argüelles Castilla, Pedro Antonio Nuñez Abades, Alfonso Mate
Barrero y Pablo García Miranda
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla

Introducción: El auge de las nuevas tecnologías y el interés que despiertan entre el
público joven nos hizo pensar que su utilización podría resultarnos beneficiosa para
evaluar las competencias adquiridas por el alumnado. Así, durante el presente curso
2016-2017, se ha llevado a cabo un proyecto de innovación docente en el que se ha
utilizado una aplicación para móviles (www.socrative.com) que permite evaluar las
competencias adquiridas por el alumno en las prácticas de Fisiología, Fisiopatología y
Biología Celular.
Metodología: Las calificaciones obtenidas en el laboratorio de prácticas durante el curso
académico 2016-2017 y realizadas con la aplicación móvil, fueron comparadas con las
calificaciones del curso anterior, tanto de forma general como por asignatura. Además
se estudió también la influencia de la variable “conocimiento previo de la herramienta”
sobre los resultados obtenidos.
Resultados: De forma general, no se observaron diferencias significativas entre las
calificaciones obtenidos por los alumnos durante el curso 2016-2017 y durante el curso
2015-2016. No obstante, analizando los datos por asignatura resultó que en Biología
Celular (1er curso; sin conocimiento previo de la aplicación) aumentó el número de
suspensos de forma significativa mientras que en la asignatura de Fisiopatología (3er
curso; con conocimiento previo) disminuyó.
Conclusión: La utilización de la aplicación móvil para la evaluación de las
competencias adquiridas supone una disminución en el rendimiento académico para
aquellos alumnos sin experiencia previa en la utilización de la aplicación, mientras que
no afecta o incluso supone una mejora para aquellos con conocimiento de la
herramienta.
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OPINIÓN DEL ALUMNADO RESPECTO AL USO DE APLICACIONES PARA
TELÉFONOS MÓVILES PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES
María Luisa Ojeda Murillo, Mª Dolores Vázquez Carretero, Fátima Nogales Bueno,
Livia Carrascal Moreno, Anunciación Ana Ilundáin Larrañeta, Mercedes Cano
Rodríguez, Olimpia Carreras Sánchez, María Luisa Murillo y Pablo García Miranda
Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla
Introducción: Durante el curso académico 2016-2017 hemos puesto en práctica un
Proyecto de Innovación Docente consistente en el uso de una aplicación
(www.socrative.com) para teléfonos móviles que permite evaluar las competencias
adquiridas por el alumno en un laboratorio de Fisiología y Fisiopatología. Esta
herramienta presenta ciertas ventajas frente a otras que actualmente se encuentran en el
mercado u otros métodos anteriormente usados: i) es gratuita, ii) de fácil uso para el
profesor y para el alumno, iii) permite incorporar a las preguntas imágenes de alta
calidad ya que cada alumno dispone de una pantalla.
Metodología: Tras poner en práctica el Proyecto docente se realizó una encuesta entre
los alumnos para conocer su grado de satisfacción con el mismo.
Resultados: Para la mayoría de los alumnos era la primera vez que utilizaban este
sistema de evaluación. El 70% de los alumnos estaba satisfecho con el sistema de
evaluación y la mayoría lo consideraron sencillo de usar y de fácil acceso. Sin embargo,
casi la mitad del alumnado no consideraba que la herramienta presente mejora alguna,
otros no confiaban en la aplicación y preferían el sistema tradicional. Curiosamente el
70% de los alumnos opina que podría ser útil durante las clases teóricas.
Conclusión: Aunque según la opinión del alumnado este método no presenta grandes
mejoras con respecto al tradicional, si podría ser una herramienta muy útil para afianzar
los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas.
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SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PACIENTE SIMULADO
Elvira De Luna-Bertos, Javier Ramos-Torrecillas, Lucia Melguizo-Rodríguez, Rebeca
Illescas-Montes, Concepción Ruiz y Olga García-Martínez
Universidad de Granada
Introducción: Las técnicas de simulación en Ciencias de la Salud permiten que el
alumnado se enfrente a situaciones complejas, para interpretar información, corregir las
deficiencias de comunicación con los pacientes y trabajar en equipo, sin que los errores
en la práctica y la coordinación del equipo, tengan consecuencias directas en pacientes
reales.
Objetivo: implementar talleres con pacientes simulados para entrenar a los alumnos de
enfermería en habilidades de comunicación, empatía con el paciente, la familia y la
comunidad.
Metodología: a través de un proyecto de innovación docente en el Grado de Enfermería,
se realizaron distintos talleres de comunicación con pacientes simulados (actores que
previamente fueron instruidos por los profesores). Los talleres, de una duración de 30
minutos, se realizaron en grupos pequeños, simulando una consulta de enfermería. Los
alumnos fueron evaluados por el profesor y cumplimentaron una encuesta de
satisfacción.
Resultados: El grado de adquisición de competencias por parte de los alumnos fue muy
elevado, permitiendo la práctica de simulación lograr mejores condiciones para el
cuidado de los pacientes, mejor entrenamiento para los estudiantes y la evaluación
objetiva de los docentes. Un 90% de los estudiantes tuvo un alto grado de satisfacción
con los talleres realizados, reflejando que es una gran oportunidad para adquirir y
desarrollar habilidades de comunicación.
Conclusiones: la práctica con simulación facilita a los alumnos la adquisición de
competencias profesionales, aplicando conocimientos, destreza, actitud y comunicación
al mismo tiempo. Constituye una herramienta pedagógica que dinamiza y optimiza el
proceso de enseñanza aprendizaje en nuestro contexto actual.
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EL ARTE A TRAVÉS DE LOS SIMPSON. UNA EXPERIENCIA DE
INNOVACIÓN DOCENTE SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO
Verónica Gijón Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha
Durante los años que llevo dando clase he observado que los alumnos demuestran
rechazo hacia el arte contemporáneo. Por esta razón, he diseñado una actividad
destinada a apoyar las clases de arte contemporáneo. Decidí utilizar para esta actividad
un recurso que fuera familiar y cercano para los alumnos, la serie Los Simpson.
Los objetivos de este ejercicio era facilitar la comprensión del sistema artístico por parte
de los alumnos, repasar los contenidos de arte contemporáneo estudiados en la
asignatura y propiciar que los estudiantes razonaran sobre los temas tratados en la
actividad.
La iniciativa estaba destinada a los alumnos la asignatura de Claves de la Historia del
Arte en la que hay unos 40 alumnos. La parte presencial de la actividad tuvo lugar en la
clase del 8 de mayo. El recurso principal utilizado es el capítulo 18 de la temporada 10,
titulado "Mamá y el arte de papá".
La actividad tuvo una duración de dos horas y media para que los alumnos visionaran el
capítulo en casa, 30 minutos de clase para contestar un formulario de preguntas y una
hora para realizar un debate sobre los temas planteados en el formulario.
El método de evaluación de los resultados fue el análisis de los formularios entregados
por los estudiantes y de la cuestiones planteadas en el debate. Como resultado de esta
actividad, los alumnos pudieron repasar los contenidos estudiados anteriormente en
clase, aprendieron otros nuevos que eran mencionados en el capítulo y reflexionaron
sobre los temas propuestos.
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DE DOCTORANDO/A A PROFESOR/A: PROPUESTAS DE FORMACIÓN
Itziar Eseberri, Leixuri Aguirre, Jonatan Miranda y Virginia Navarro.
Facultad de Farmacia, UPV/EHU
Una de las opciones del doctorando o doctoranda, es iniciarse en la docencia
universitaria. Para ello, durante la tesis doctoral se tiene la oportunidad de participar
como apoyo, en un número limitado de créditos. Sin embargo, las personas en esta
situación habitualmente carecen de formación en la enseñanza. En la actualidad, las
universidades cuentan con cursos de formación para el profesorado, así como otro tipo
de recursos virtuales, pero en muchos casos se desconoce de su existencia o su utilidad
es limitada. Estos hechos repercuten, en la calidad de la docencia impartida por el
personal colaborador docente, así como en su confianza.
El objetivo de este trabajo, es aportar ideas que faciliten la iniciación del doctorando en
su faceta de colaborador docente de modo autónomo.
Las propuestas abarcan dos grandes bloques: renovación de programa de doctorado, y
difusión efectiva de plataformas y recursos virtuales docentes. Sería interesante que
dentro de las del programa del doctorado se oferten cursos/asignaturas opcionales de
formación docente, independiente de la naturaleza del programa de doctorado. Es
conveniente que los cursos se trabajen en base a plataformas y aplicaciones educativas
virtuales, que faciliten el aprendizaje autónomo, intentando que el doctorando o la
doctoranda consigan una experiencia lo más real posible.
En aras de una mayor calidad docente universitaria, son necesarias mejoras en la tarea
formativa docente del potencial profesorado eventual o fijo.
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EXPERIMENTANDO CON CLASE INVERSA
Ángeles Calduch Losa*, Vicent Ahuir Esteve*, Fernando Alcina Sanchis*, Vicent
Blanes Selva* y Manuel Moscoso García**
*Universitat Politècnica de València; **Conselleria de Sanitat
Introducción
En este trabajo se presenta la experiencia llevada a cabo la en la asignatura de
Estadística impartida en el Grado de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica
de València utilizando la metodología de clase inversa.
Objetivos
El objetivo de impartir la docencia de esta manera es hacer más atractiva la asignatura a
los alumnos, ya que al ser estudiantes de primer curso no suelen ver la utilidad que la
estadística puede tener en su futura vida laboral.
Método
La experiencia se ha llevado a cabo en dos grupos de teoría, lo que supone un total de
75 alumnos matriculados. Se han utilizado distintas herramientas, como son la
plataforma Kahoot!, material audiovisual, tanto generado por la profesora como
extraído de YouTube y un grupo de Facebook con noticias actuales en las que se hace
uso de la estadística.
Resultados
Tanto la docente como los alumnos han quedado muy satisfechos con la experiencia. A
los estudiantes se les ha pedido que valoraran su satisfacción con la manera de impartir
la asignatura y los resultados confirman la percepción que tenía la profesora y el buen
ambiente en el aula.
Conclusiones
En futuros cursos, la docente tiene previsto seguir con las herramientas utilizadas y
evolucionar hacia métodos más interactivos con el alumnado, ya que ha comprobado
que producen buenos resultados.
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«SEIS MIRADAS. ESCULTURA Y FIGURACIÓN, ESCULTURA Y
CREACIÓN» O UNA EXPOSICIÓN DE GENEALOGÍAS DOCENTES A
TRAVÉS DE ESCULTURA FIGURATIVA
Eulàlia Grau Costa, Jaume Ros Vallverdú y Joan Miquel Porquer Rigo
Universitat de Barcelona
Los seis espacios que componen la planta baja del Museo Enric Monjo de Vilassar de
Mar (Barcelona) se llenan de presencias durante los meses de mayo y junio de 2017.
Figuras antropomórficas se observan unas a otras cruzan sus miradas al vacío, subidas
en peanas, posadas en el suelo o pendiendo del techo. Las esculturas de la exposición
«Seis miradas. Escultura y figuración, escultura y creación» ponen en común un hecho
poco frecuente en las facultades de arte contemporáneas: la presentación en un mismo
lugar del diálogo entre varias generaciones de educadores y educadoras de arte, a través
de una obra casi siempre oculta en los quehaceres pedagógicos de la cotidianidad.
Los y las docentes–artistas Jordi Colldeforns (Barcelona, 1962), Sergi Oliva (Barcelona,
1964), Ponsarnal (Lleida, 1970), Teresa Riba (Igualada, 1962), Efraïm Rodríguez
(València, 1971) y Vallverdú (Barcelona, 1954) han coincidido en la Sección de
Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación–Restauración de la
Universidad de Barcelona tras dispares periplos profesionales. Maestros y maestras
mutuamente en el pasado, mentores y mentoras ahora de futuras generaciones de
escultores y escultoras, sus obras copan un espacio en el que se juega a encontrar
similitudes y diferencias entre estilos (pulcros, esbozados, fragmentados), materias
primas (bronce, terracota, piedra, madera) y motivos (infancia y vida, vejez y homenaje,
volumen y sensualidad).
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CONTENEDORES DE OLORES EN EL DÍA MUNDIAL DEL ARTE.
APRENDIZAJES EN UN PROYECTO COLECTIVO DE ESCULTURA
CERÁMICA EN EL MEDIO NATURAL
Eulàlia Grau Costa, Jaume Ros Vallverdú, Joan Miquel Porquer Rigo, Albert Cantero
Aznar, Andrea Martínez Arroyo, Júlia Edo Serrano, Laia Moretó Alvarado, Lidia Ayala
Rebull, Marina Lozano Triay, Marta Cerdà Fernández, Oscar Otero Lea y Pol Oliva
Fàbrega
Universitat de Barcelona
Desde el año 2012 cada 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, una festividad
promovida por la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP/IAA) y apadrinada
por UNESCO que nace con el pretexto de hermanar, por un día, iniciativas que
acerquen a la ciudadanía a la expresión artística.
Alumnado y profesorado de la sección de Escultura y Creación del Departamento de
Artes y Conservación–Restauración de la Universidad de Barcelona se suman a la
celebración del 2017 con la iniciativa «Contenedores de olores», una exposición–
instalación de escultura cerámica, «land art» e interacción con el paisaje en una
colaboración con el Parque de los Olores de la Vall de Ros (Riells del Fai, Barcelona).
En clave de Aprendizaje–Servicio, los y las artistas noveles realizan series de obras en
barro refractario –contenedores, incensarios, esculturas de orificios e intrincada
estructura– para instalar en el entorno del Parque con enfoque «site–specific» e
interactuar con sus aromas física y simbólicamente –perdiéndose entre la maleza,
quemando plantas aromáticas en su interior–; para reflexionar, también, sobre la
ecología, el cuidado y las herencias culturales. La instalación se completa con la
intervención del público, que pasea entre las piezas mientras son interactuadas –
presentadas, manipuladas– por sus autores y autoras.
La experiencia reafirma metodologías de aprendizaje entre iguales, competencias de
ética y sostenibilidad y facilita un contacto con el mundo profesional que hace aflorar
tensiones, problemáticas y debates que le son propios en la actualidad.
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EL ROL FISIOTERAPEUTA/ PACIENTE COMO METODOLOGÍA DE
INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA
Yolanda Marcen Román*, María Ángeles Franco Sierra*, María Concepción Sanz
Rubio*, Mercedes Ferrando Margelí*, Cleofás Rodríguez Blanco** y Ángel Oliva
Pascual-Vaca**
*Facultad de Ciencias de la Salud Zaragoza; **Universidad de Sevilla
Introducción
La metodología utilizada en las prácticas de las asignaturas era que el estudiante asumía
el rol de paciente, de mero espectador, sin implicación en su aprendizaje lo que
fomentaba que el alumno no participara de forma activa en la consecución de
habilidades y destrezas.
Los objetivos que se establecen son facilitar la integración de conocimientos mediante
el rol alumno-paciente dentro del plan de intervención en Fisioterapia.
La metodología utilizada se basa en que el estudiante debe de representar el rol de
paciente y el rol de fisioterapeuta activo durante las clases prácticas. Al finalizar el
curso escolar, se ha diseñado un cuestionario en el que se les plantean una serie de
preguntas con respuestas múltiples en las que nos indican la importancia o no de este
cambio en cuanto a la visión en la adquisición de competencias.
Los resultados obtenidos muestran que al 80% de los estudiantes les parece importante
el rol de paciente activo durante las prácticas para la adquisición de conocimiento y
habilidades resultando la asignatura más dinámica.
Conclusiones
El aprendizaje de las competencias de la asignatura de valoración a través de este nuevo
cambio de paradigma hace que el alumno sea capaz de adquirir más fácilmente las
competencias a través de dos formas de ver la asignatura “Estudiante/fisioterapeuta y de
estudiante/paciente”.
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OPENCOURSEWARE CURSO PRÁCTICO DE INFERENCIA ESTADÍSTICA
CON R
Úrsula Faura Martínez, Fuensanta Arnaldos García, Mª Teresa Díaz Delfa, Lourdes
Molera Peris e Isabel Parra Frutos
Universidad de Murcia
El paquete estadístico R es un software libre muy potente, versátil y ampliamente
utilizado por la comunidad científica internacional. Además, su manejo es cada vez más
sencillo por la existencia de interfaces como RStudio y por la disponibilidad de multitud
de paquetes que simplifican tareas. Por este motivo, los profesores de estadística del
grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Murcia
decidimos introducirlo en nuestras prácticas de Inferencia Estadística. En este sentido,
hemos elaborado con RMarkdown un curso OCW de iniciación a la Inferencia
Estadística con R que puede utilizarse también como material de apoyo para el trabajo
autónomo de cualquier estudiante interesado en esta parte de la estadística y en su
tratamiento con R.
El curso proporciona una guía práctica para el manejo del programa, a la vez que detalla
el uso de técnicas estadísticas y profundiza en la interpretación de los resultados.
También incluye una serie de materiales adicionales (recursos interactivos con
herramientas de R y vídeos) elaborados para facilitar el aprendizaje autónomo del
estudiante, ya que permiten ahondar y experimentar con aspectos que pueden resultar
complicados. El curso se adapta a las necesidades de cada estudiante al proporcionarle,
de una forma estructurada, una guía práctica de las distintas herramientas estadísticas y
su aplicación mediante R.
El curso, publicado en el portal OCW de la Universidad de Murcia
(http://ocw.um.es/cc.-sociales/curso-practico-de-inferencia-estadistica-con-r), ha ecibido
el primer premio de innovación docente 2016 de esta universidad.
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LA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN LA ASIGNATURA DE ALTERACIONES DE
LA AUDICIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES CREATIVAS E INTERACTIVAS
Alicia Mohedano-Moriano,María Prado Bielsa-Corrochano, Juan José Criado-Álvarez,
Ana Isabel Corregidor-Sánchez, Marta Rodríguez-Hernández, Begoña Polonio-López y
Diana Monforte-Pérez
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería, Universidad de CastillaLa Mancha
La adaptación de la enseñanza práctica al Espacio Europeo Superior ha supuesto un
cambio en los modelos educativos potenciando las actividades interactivas y
vivenciadas para mejorar la consolidación de los contenidos teóricos por parte de los
alumnos mediante la construcción de maquetas. Nuestro objetivo fue aplicar esta
actividad interactiva para consolidar los contenidos teóricos a través de la práctica. Han
participado 35 alumnos matriculados en la asignatura de alteraciones de la audición,
asignatura que se imparte en segundo curso del Grado en Logopedia de la Facultad de
Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Esta actividad se realizó en el primer tema de la asignatura: anatomía y
fisiología del oído. Que consta de la realización de maquetas (oído y cóclea) por parte
de todos los alumnos, asignación de jefes de mesas para la explicación de maquetas por
grupo (1 jefe de mesa para 4-5 alumnos), realización de una prueba de progreso sin
previo aviso para valorar la adquisición de los contenidos y transcurrido dos meses se
realizó otra prueba de progreso igual que la anterior para valorar la consolidación de la
memoria. Los resultados revelan que los contenidos aprendidos se mantienen
trascurrido los dos meses y no existen diferencias significativas entre los jefes de mesa
y los alumnos.
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ESTUDIO COMPARADO DE CONTENIDOS DE GEOMETRÍA MÉTRICA,
DESCRIPTIVA Y ANALÍTICA PARA NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES DE
PRIMER CURSO DE GRADOS EN INGENIERÍA
Fernando Carvajal Ramírez, Francisco Agüera Vega, Patricio Jesús Martínez
Carricondo y José Cáceres González
Universidad de Almería
Como consecuencia del actual diseño de planes de estudios de Enseñanzas Medias, se
da el caso altamente frecuente de estudiantes en Grados de Ingeniería con una base en
Geometría Métrica y Descriptiva muy baja o nula. Las asignaturas Dibujo Técnico I y II
de bachillerato, y la Prueba de Acceso a la Universidad correspondiente, pueden ser
evitadas por los estudiantes que acceden a titulaciones técnicas.
La coexistencia de estudiantes con y sin el nivel base necesario para cursar la asignatura
de Expresión Gráfica, impartida en primer curso en todas las ingenierías y de carácter
básico, va en detrimento de la organización y calidad docente.
Los profesores autores del presente trabajo forman parte de un Grupo Docente para la
creación de materiales didácticos en la Almería durante el bienio 2016-2017. Hasta la
constitución de dicho grupo de trabajo, realizaban la nivelación de sus estudiantes de
ingeniería mediante clases magistrales, incluyendo los contenidos básicos en los
sistemas de evaluación general de la asignatura Expresión Gráfica. Atendiendo a las
conclusiones un proyecto de innovación docente precedente, han diseñado materiales
docentes en formato video-tutoriales que permiten relacionar los contenidos de
Geometría Métrica y Descriptiva con los de Geometría Analítica que sí que han cursado
previamente, para conseguir la nivelación necesaria en Expresión Gráfica, ya han
diseñado un sistema de evaluación específico para poder independizar los contenidos de
nivelación de los contenidos generales de la asignatura.
En éste trabajo se presentan los resultados de evaluación y de opinión de los estudiantes
usuarios de dichos materiales.
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NUEVA HERRAMIENTA EDUCATIVA BILINGÜE, DE APLICACIÓN EN EL
LABORATORIO: GUÍA GRÁFICA DE PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA
M. Esther Gil-Alegre, Irene Bravo Osuna, Roberto Ruiz Carro, Pilar Pastoriza Abal, M.
Dolores Veiga Ochoa, Rocío Herrero Vanrell e Irene T. Molina Martínez
Universidad Complutense de Madrid
Introducción y Objetivo
Actualmente existen numerosos recursos que pueden proporcionar una mejora en el
aprendizaje de los alumnos. En este contexto, surge el presente trabajo en el que,
aprovechando la utilización de fotogramas, se pretende facilitar la preparación, el
seguimiento y la realización de prácticas de laboratorio, fundamentales en disciplinas
tecnológicas. En concreto, se plantea elaborar un nuevo material docente bilingüe con
contenidos prácticos de la asignatura de Tecnología Farmacéutica I (Grado de Farmacia,
Universidad Complutense de Madrid). Con la aplicación de esta guía se busca facilitar y
estimular el desarrollo de las habilidades que una práctica de laboratorio requiere.
Método
El diseño de la guía gráfica supone un seguimiento de la práctica por secuenciación de
imágenes acompañadas del texto necesario para una adecuada comprensión. El texto se
escribe en español y en inglés, y para la obtención de imágenes, se montan
experimentos utilizando el material y los equipos de las prácticas reales. Se realiza una
valoración de la nueva guía.
Resultados Y Conclusiones
Se ha elaborado una guía gráfica para prácticas de Tecnología Farmacéutica. Su
utilización ha permitido:
- motivar la adquisición de conocimientos (resulta más atractiva que las guías
convencionales).
- facilitar la preparación individual de las prácticas (aprendizaje autónomo)
- fomentar la capacidad de organizar y planificar las tareas en el laboratorio.
- generar habilidades para el manejo de equipos.
- favorecer el empleo del inglés y facilitar el aprendizaje a los alumnos extranjeros.
El alumno se ha implicado y propuesto mejoras de la guía muy interesantes.

569

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

INFOGRAFÍAS COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LAS
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS
Eva Boj del Val, Mercedes Boncompte Pons, Anna Castañer Garriga, M. Mercè
Claramunt Bielsa, Teresa Costa Cor y Javier Martínez de Albéniz
Universitat de Barcelona
Una infografía es una combinación de palabras e imágenes diseñadas para comunicar
información de manera visual, de forma que puede ser una excelente herramienta de
enseñanza. Además, la competencia comunicativa es un objetivo explícito en la mayoría
de los grados, y también en los másteres.
En este trabajo se presenta un proyecto de innovación docente centrado en el uso de las
infografías, en concreto en el Grado de Estadística y en el Máster de Ciencias
Actuariales y Financieras de la Universidad de Barcelona.
Los objetivos de este proyecto son introducir al alumnado en la utilización de las
infografías y formar al mismo en el arte de comunicar la esencia de un fenómeno
complejo en función del público.
La actuación del proyecto está orientada a implicar a los alumnos en el uso y
elaboración de infografías como herramienta de aprendizaje y como un recurso para
utilizar en la defensa oral de los Trabajos de Fin de Grado o Proyectos de Fin de Máster.
En las asignaturas implicadas, se realiza una sesión explicativa sobre qué son las
infografías y su elaboración. Después de buscar información de manera autónoma, los
alumnos deben entregar una infografía y un documento explicativo. Este trabajo se
evalúa mediante rúbricas.
Para la evaluación de la innovación docente, se recopilan las opiniones de los
estudiantes a través de una encuesta de satisfacción y se analizan los resultados.
Destacamos que más del 80% de los estudiantes considera que el uso de las infografías
ha sido positivo o muy positivo.
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EMPLEO DE EJEMPLOS COTIDIANOS PARA FOMENTAR EL
APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA OPERACIONES BÁSICAS DE
LABORATORIO
David Moreno-González, Felipe Lara-Ortega, Rocío Nortes-Méndez, María Mar
Quesada-Moreno, Ana África Márquez García y M. Paz Fernández-Liencres
Universidad de Jaén
Introducción
Para que se produzca un verdadero aprendizaje es fundamental motivar a los estudiantes
y lograr su participación proactiva. En la actualidad una de las técnicas metodológicas
más utilizadas es el empleo de ejemplos de la vida diaria, noticias, informes o
situaciones que reflejan la aplicación de los conocimientos y actividades prácticas
trabajadas en el aula o en el laboratorio.
Objetivos
A la hora de desarrollar este proyecto se buscan varios objetivos como fomentar el
aprendizaje del alumnado en la búsqueda de información. Y sobre todo aumentar el
interés y la motivación del alumnado por los contenidos de la asignatura. De esta forma
se puede conseguir el aprendizaje efectivo y positivo de la asignatura.
Metodología
Para llevar a cabo este proyecto se llevarán a cabo varias actividades como son:
1) Búsqueda de información
2) Elaboración escrita del tema seleccionado, en grupo, y presentación oral del mismo
3) Encuesta al alumnado sobre su grado de satisfacción.
Resultados
Los resultados obtenidos en este proyecto han sido evaluados a través de una encuesta
cuya valoración ha sido muy positiva. La mayoría de los alumnos (90%) han valorado la
actividad de utilidad (4/5) o gran utilidad (5/5) en el caso de afianzar los conocimientos
de la asignatura y para entender procesos de la vida cotidiana.
Conclusiones
La experiencia realizada ha resultado ser muy motivadora para los estudiantes. Los
resultados obtenidos en esta experiencia nos animan a la implementación de esta nueva
metodología en la asignatura en cursos venideros.
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TEORÍA Y PRÁCTICA. UNA COMBINACIÓN FUNDAMENTAL PARA EL
APRENDIZAJE DEL URBANISMO EN UNA ESCUELA DE ARQUITECTURA
Carmen De Tomás Medina
Departamento De Urbanística Y Ordenación Del Territorio
Teoría y práctica deben ser los dos pilares fundamentales en los que se sustente el
aprendizaje del urbanismo, sin embargo tradicionalmente la enseñanza de esta materia
ha comenzado por la iniciación exclusiva en los conceptos teóricos.
Con el objeto de garantizar la solidez de conocimiento y una correcta iniciación en el
entendimiento de la disciplina, se propone la impartición de clases teórico-prácticas
desde el primer curso de urbanismo, curso que por otro lado se debe de apoyar en el
método histórico para adentrarse en el conocimiento de la ciudad.
La metodología se basa en la experiencia obtenida a partir de la docencia de urbanismo
impartida en primer curso de la ETSA de la Universidad de Sevilla.
Las clases desarrollaran durante cuatro horas lectivas estructuradas de la siguiente
manera:
1º Bloque: Teoría.
-Desarrollo teórico por parte del profesor en el que se exponen los conceptos
fundamentales de cada una de las etapas de la historia que aportaron algo para el
nacimiento de lo urbano, empezando por las civilizaciones primitivas. (1h)
-El alumno realiza un resumen sintetizando los conceptos aprendidos y un croquis
donde da forma al trazado urbano enseñado en cada etapa. (1h)
2ºBloque: Práctica. (2h)
-La totalidad de los conceptos aprendidos se van poniendo de manifiesto semana a
semana en una práctica transversal que pretende explicar la morfogénesis de una ciudad
concreta.
Gracias a la combinación de la enseñanza teorico-práctica los alumnos comprenden la
morfogénesis urbana además de desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis, y
espacial.
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EL EMAKIMONO Y LAS NARRATIVAS VISUALES EN LA ESCUELA
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Antonio Pablo Romero González y Estefanía Sanz Lobo
Facultad de Formación de Profesorado y Educación,
Universidad Autónoma de Madrid
Introducción: Propuesta de desarrollo de las capacidades de narración y representación,
a través de la técnica de la pintura en rollo oriental, también conocida por su nombre
japonés, emakimono. Ha sido llevada a cabo en Australia (Melbourne) y España
(Madrid).
Objetivos:El pensamiento visual se desarrolla a través de las siguientes dimensiones:
narrativa, representacional, apreciativa, social-cooperativa. Según nuestras
investigaciones, el trabajo con conceptos culturales, tanto propios como ajenos, estimula
la creatividad en las artes visuales, dado que el proceso de reflexión que esto implica
favorece características propias de la creatividad tales como: flexibilidad,
recombinación.
Metodología: Observación participante, con la presencia siempre de un miembro del
equipo de investigación con los alumnos. Utilizando la llamada pintura en rollo
chino/japonesa o emakimono, la cual facilita la aproximación y asimilación a una
narrativa continua, sin secuenciaciones (antigua pero inquietantemente próxima al
videojuego), y partir de este cambio narrativo, fomentar el uso de técnicas y
procedimientos diferentes y complejos, nuevas composiciones, estilos representativos
no convencionales en la escuela, etc.
Resultados: La capacidad para recombinar elementos, hacer analogías y una
metodología flexible, aporta un marco creativo que permite el diálogo y la apreciación
del trabajo creativo durante todo el proceso, con solo una ligera supervisión por parte
del profesor. El trabajo fue planteado para grupos de entre seis y dos personas, de modo
colaborativo.
Conclusiones: Las conversaciones, ricas y fluidas entre estos alumnos, durante las
cuatro semanas de duración que tuvo el proyecto, demuestran el alto grado de
concentración y compromiso de los alumnos con el proceso artístico.
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LOS JUEGOS DE ROL COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE PARA FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:
UNA EXPERIENCIA EN LA TITULACIÓN DE GRADO EN TURISMO
Laura Zumaquero Gil
Universidad de Málaga
En este trabajo se exponen los planteamientos didácticos de enseñanza y evaluación
utilizados en una asignatura de derecho, impartida en el primer curso de la titulación de
Grado en Turismo, a partir de la aplicación de la técnica del juego de rol. Con la
utilización de esta metodología se persigue que los alumnos adquirieran determinadas
competencias, sin perder de vista nuestro objetivo prioritario: motivar a un perfil
determinado de estudiantes que consideran que las enseñanzas del derecho no son
importantes en su proceso de formación. El desarrollo de esta metodología ha tenido
lugar a través de cuatro fases diferenciadas: información del desarrollo de la actividad,
preparación de la actividad y entrega de documentos, realización de la actividad de role
playing dentro del aula y fase posterior de reflexión. Los resultados obtenidos a partir de
la elaboración de una rúbrica de evaluación han sido bastante positivos. Por su parte, los
alumnos han manifestado, a partir de una encuesta anónima, que estaban bastante
satisfechos con la actividad, percibiendo la mayoría una mejora en su capacidad de
argumentación, análisis, síntesis y trabajo en grupo. Con ello podemos concluir que la
metodología utilizada ha llevado a la obtención de resultados altamente satisfactorios en
relación a los objetivos propuestos.
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“APRENDE CONSTRUYENDO”: DISEÑO Y CREACIÓN DE JUGUETES EN
EL GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Ana Isabel Corregidor-Sánchez, Marta Rodriguez-Herández, Olga López-Martín, Alicia
Moherado-Moriano, Begoña Polonio-López y Carmen Cipriano-Crespo
Universidad de Castilla la Mancha
Introducción: El juego es el medio natural de desarrollo y autoexpresión del niño. A
través del juego los niños exteriorizan sus sentimientos y emociones. Aprenden a
conocerse a sí mismos, a los demás y al mundo que les rodea. Los juguetes son uno de
los instrumentos más utilizados en el juego y desempeñan un papel fundamental en el
contexto terapéutico.
Objetivos: 1. Enlazar la integración de conocimientos teóricos sobre patología infantil
con la adquisición y desarrollo de habilidades prácticas de diseño y creación de
juguetes. 2. Aplicar conocimientos teóricos prácticos de diseño en relación a las
características de seguridad, accesibilidad y fácil manipulación.
Método: Metodología activo participativa y de resolución de problemas en cuatro fases.
Primera fase: diseño de un juguete según edad y patología. Segunda Fase: presentación
y defensa del diseño con debate sobre la idoneidad, adaptabilidad, manipulación y
funcionalidad. Tercera Fase: incorporación de modificaciones y elaboración real del
juguete. Cuarta fase: organización de exposición pública de juguetes y donación de
juguetes a asociaciones sin ánimo de lucro.
Resultados: Adquisición de competencias teórico prácticas en diseño y elaboración de
juguetes adaptados a la población infantil con diversidad funcional.
Conclusiones: Incremento de la motivación y satisfacción de los estudiantes al diseñar,
construir y posteriormente donar un juguete real con características terapéuticas.
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CREATIVIDAD Y PROCESO: EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS Y LA
EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA
Javier Encinas Hernández
Profesor de Enseñanza Media. Miembro del Grupo de Investigación
En su libro “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”(1968), Phillip K. Dick se
preguntaba si los robots podrían llegar a desarrollar cualidades puramente humanas
como los sentimientos o la creatividad. Los últimos avances en inteligencia artificial
tratan de hacer realidad el mito, pero siguen dependiendo de la interrelación entre
hombre y máquina.
Planteamos como objetivo abordar los mecanismos que permiten desarrollar la
creatividad, algo que va mucho más allá de la aplicación de un algoritmo, basándonos
en un recorrido por los factores que intervienen en el proceso creativo. Proceso
entendido aún como un espacio puramente humano volcado en la "invención de
conceptos" que diría Gilles Deleuze, pero también en las formas de expresión
vinculadas a la experiencia de los mismos, como señala Taylor.
A partir de todo ello, podríamos preguntarnos, como profesores, si la creatividad puede
enseñarse, a la vez que deberíamos reflexionar, como arquitectos, en la capacidad que
tiene el aprendizaje en medio ambiente construido como colaborador en ese proceso de
desarrollo y estímulo previo a la ideación. En base a todo ello propondremos una
metodología fundamentada en el aprendizaje por proyectos, que permita desarrollar (y
evaluar) la capacidad de modificar la visión del entorno y así generar nuevas formas de
relacionarse con él, de reformular y crear ámbitos nuevos, objeto último de una
formación en arquitectura que, como siempre defendemos, debe trascender los niveles
universitarios para filtrarse en la enseñanza obligatoria.
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PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO EN ENFERMERÍA SOBRE
LA SIMULACIÓN CLÍNICA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
María Correa-Rodríguez*, Emilio González-Jiménez*, Jacqueline Schmidt-RioValle*,
Blanca M. Rueda-Medina* y Miguel A. Montero-Alonso**
*Universidad de Granada; **Facultad de Ciencias Sociales de Melilla
Introducción: En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado
hacia un modelo más autónomo, donde el estudiante adopta un rol activo participando
como constructor de su propio aprendizaje, siendo el docente quien guía y canaliza este
proceso. En el Grado en Enfermería de la Universidad de Granada se está
implementando la simulación clínica como estrategia de aprendizaje que fomenta el
desarrollo de destrezas y habilidades prácticas entre los estudiantes antes de asistir a las
prácticas clínicas externas. El objetivo de este estudio fué conocer la percepción de los
estudiantes de Enfermería sobre la simulación clínica como estrategia de aprendizaje.
Metodología: Estudio descriptivo. Se utilizó un cuestionario compuesto de cuatro
preguntas cerradas, teniendo como posibles respuestas Sí, No, No sabe/No contesta. La
muestra fue de 100 alumnos de segundo y tercer curso del Grado en Enfermería de la
Universidad de Granada.
Resultados: El 100% de los alumnos valoró como positiva su experiencia con la
simulación clínica. Todos manifestaron que la simulación clínica les ayudaba a mejorar
el aprendizaje práctico en la asignatura. El 100% de los estudiantes afirmó que los
escenarios de simulación clínica recreados acercaban las prácticas de la asignatura al
ámbito clínico real. Finalmente, el 98% de los alumnos consideraban que la simulación
clínica potencia la adquisición de confianza para mejorar su competencia en la clínica.
Conclusiones: La simulación clínica como estrategia de aprendizaje es muy valorada
por los estudiantes del Grado en Enfermería, facilitando y preparándoles para su
desenvolvimiento posterior ante situaciones clínicas reales.
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) EN ESTUDIANTES
DEL GRADO DE ENFERMERÍA
María Correa-Rodríguez, Jacqueline Schmidt-RioValle, Emilio González-Jiménez y
Blanca M. Rueda-Medina
Universidad de Granada
Introducción: El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología centrada
en el aprendizaje activo en la que un grupo de alumnos tras un proceso de investigación
y reflexión determina cómo resolver un problema diseñado por el docente para lograr
ciertos objetivos de aprendizaje. El objetivo del presente trabajo fue analizar la
efectividad de la metodología ABP como estrategia educativa en estudiantes del grado
de enfermería.
Metodología: Se realizó una revisión sistemática siguiendo las recomendaciones
PRISMA en las bases de datos Pubmed y Scopus. Se establecieron las siguientes
categorías de búsqueda: “problema-based learning” AND “nursing students” AND
“knowledge acquisition”. La búsqueda bibliográfica incluyó artículos publicados en
inglés o español en los últimos cinco años (2012-2017). Tras aplicar los criterios de
inclusión se identificaron un total de 4 estudios.
Resultados: La implantación de la metodología ABP como estrategia educativa en
estudiantes de enfermería incrementó la motivación y el pensamiento crítico. Además se
observó un alto grado de cumplimiento de las tareas propuestas en la totalidad de
estudios analizados. Los alumnos identificaron como aspecto relevante la importancia
del entrenamiento en la búsqueda de información científica para su futuro profesional.
La satisfacción relativa a este tipo de implantación en el grado de enfermería fue medioalta. El mayor inconveniente que identifican los estudiantes son las dificultades
derivadas del trabajo en equipo.
Conclusión: Existe evidencia científica disponible que avala la efectividad del método
ABP como un recurso docente para promover el aprendizaje activo en estudiantes de
enfermería.
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SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO EN ENFERMERÍA
SOBRE LA SIMULACIÓN DE UNA CONSULTA DE ENFERMERÍA PARA EL
ESTUDIO DE CASOS CLINICOS (SICOE)
María Correa-Rodríguez, Jacqueline Schmidt-RioValle,
Emilio González-Jiménez y Blanca M. Rueda-Medina
Universidad de Granada
Introducción: Dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se
están implantando nuevos modelos en el proceso de enseñanza-aprendizaje basados en
un cambio del rol del estudiante como agente activo. El objetivo de este estudio fue
analizar la satisfacción de los alumnos del Grado de Enfermería en relación al trabajo de
casos clínicos basados en pacientes reales como alternativa al uso de datos ficticios.
Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo y transversal en 120
estudiantes del Grado de Enfermería en la Universidad de Granada. Un total de 70
(grupo intervención) trabajaron con una metodología basada en el estudio de casos con
pacientes reales y 50 (grupo control) lo hicieron con la metodología clásica basada en el
estudio de casos con datos ficticios. La satisfacción en cada grupo fue evaluada
mediante un cuestionario tipo Likert compuesto por 9 ítems que incluían aspectos
referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Resultados: En la totalidad de los ítems se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre el grupo intervención y control (p< 0.001). La puntuación media de
satisfacción del grupo intervención fue 4.29 frente a 3.50 del grupo control. El grupo de
intervención valoró principalmente los siguientes aspectos: “La realización del trabajo
favorece la aplicación de conocimientos teóricos” (4.35; 0.752) y “La realización del
trabajo me ha servido de entrenamiento para mi futuro profesional con pacientes” (4.11;
0.964)
Conclusión: El uso de una metodología basada en pacientes reales aumenta
significativamente la satisfacción de los alumnos del Grado de Enfermería en la
realización de los casos clínicos.
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REAPROPIACIÓN, GLOBALISMOS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
CULTURALES
Antonio Pablo Romero González y Estefanía Sanz Lobo
Universidad Autónoma de Madrid
Introducción: Propuesta de arte investigación basada en el proceso de reapropiación que
algunos artistas utilizan para fusionar las corrientes del arte global con los géneros
artísticos del patrimonio.
Objetivo: exponer el uso de una metodología cultural para la realización de un proyecto
de creación artística. El proyecto en sí consiste en la adaptación de los conceptos de
asimilación y apropiación al ámbito local.
Metodología: Arte investigación y artivismo en su dimensión más cooperativa. Estudio
de caso múltiple e investigación basada en las artes. que se interesa particularmente por
la artesanía cómo vía para la reconsideración de lo local desde lo global y viceversa.
Resultados: La adaptabilidad a otros entornos culturales de esta metodología a través de
los procesos descritos se ha demostrado viable dada la variedad e interés de los distintos
productos obtenidos. Los resultados se han beneficiado de un proceso rico en
dimensiones creativas tales como asimilación y flexibilidad, la sensibilidad a las nuevas
realidades, recombinación y redefinición de valores culturales.
Conclusiones: Este enfoque reconstructivo supone una lectura creativa de la historia y
de los objetos, que lleva la obra de arte a una especie de realismo mágico y con cierta
estética nostálgica de un pasado ficticio. Este proceso es rico en claves culturales y se
desarrolla a través de nuevas miradas y nuevas conexiones.
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EL CROQUIS COMO HERRAMIENTA PARA LA INICIACIÓN EN EL
ESTUDIO DEL URBANISMO
Carmen De Tomás Medina
Departamento De Urbanística y Ordenación Del Territorio
Este trabajo pone de manifiesto la importancia y decisiva influencia de la realización de
croquis como método de síntesis y exposición de los conocimientos teóricos adquiridos,
y como garante de una perfecta iniciación en el estudio del urbanismo.
Pretende evaluar la importancia de plasmar los conocimientos teóricos adquiridos
mediante la realización de dibujos a mano alzada y reflexionar sobre la repercusión de
esta técnica en la formación del alumno, valorando como aumenta su capacidad de
análisis, de síntesis, y de comprensión, además de su visión espacial, su creatividad y su
habilidad gráfica.
La investigación se lleva a cabo comparando los diferentes resultados obtenidos entre
los cursos académicos en los que se había aplicado esta metodología y los que no, tanto
en las encuestas de evaluación de calidad del profesor realizadas a los alumnos de 1º de
Arquitectura de la Universidad de Sevilla como en la evaluación de la asignatura por
parte del profesor al final del cuatrimestre. Resultando una evaluación mucho más
positiva del profesor, por parte de alumnado, y mucho más alta del alumno por parte del
profesor, en aquellos años en los se utilizó la realización de dibujos a mano alzada como
método de aprendizaje de la materia.
Las conclusiones del estudio realizado subrayan que la realización de croquis permite
desarrollar las capacidades que son exigibles a cualquier arquitecto, ayuda a la
iniciación en el urbanismo e influye en una formación más sólida y en una mayor
satisfacción del alumnado.
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LA INTERDISCIPLINARIDAD EN PROYECTOS EDUCATIVOS SOBRE
ARTE
José Antonio Asensio Fernández*, Maria Dolores Callejón Chinchilla** y Verónica
Asensio Arjona***
*Universidad de Barcelona; **Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén;
***Miembro grupo GRAEL, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
En proyectos educativos referidos a disciplinas artísticas, es muy frecuente interactuar
con otras personas, posibllitando el fusionar disciplinas en proyectos comunes que
buscan un mismo objetivo desde estrategias docentes. En proyectos artísticos es cada
vez más normal ver como interactuan artistas que vienen de disciplinas muy distintas
pero que se pueden fusionar con otras, todo ello con un pujante acercamiento a las
nuevas tecnologías.
Si el arte puede englobar todas esas posibilidades desde un ámbito interdisciplinar, la
docencia puede igualmente, servirse de esa condición interdisciplinar para elaborar
mecanismos didácticos aplicando esas mismas estrategias donde convergen distintas
disciplinas para llegar a un mayor entendimiento de una disciplina o varias, siendo de
esta manera objeto de estudio e investigación estos procedimientos que buscan
optimitzar la docencia, haciéndola en muchos casos más rica y amena.
Podriamos decir que el objetivo de esta comunicación es evidenciar las estrategias
docentes que los distintos autores plantean en sus proyectos educativos desde la
interdisciplinaridad y el método empleado es el anàlisis de esos proyectos.
Los resultados que aquí analizamos tienen que ver con asignaturas desarrolladas desde
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, donde José Antonio
Asensio trabaja proyectos artísticos performáticos desde estas premisas de
interdisciplinaridad o las didácticas para la formación del profesorado que Maria
Dolores Callejón trabaja en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén.
Finalmente, Verónica Asensio lleva a cabo su tesis doctoral referida a procesos
didácticos, resultantes de compaginar docencia de lengua inglesa con enseñanza
musical.
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DISEÑO Y PILOTAJE DE UN CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS CLÍNICAS EXTERNAS EN EL GRADO DE ENFERMERÍA
Sonia Martínez, Berta Artigas, Mª de Lluc Bauzà, Mª Esperança Ponsell, Cristina
Moreno, Carme Alorda y Rosa Miró
Universitat de les Illes Balears
Introducción
Las notas obtenidas en las asignaturas de prácticas clínicas externas se sitúan por
encima del notable. Esto nos puede hacer pensar que los métodos de evaluación
utilizados no son discriminativos y que diferentes factores pueden interactuar en este
proceso.
Objetivo
El objetivo de este proyecto fue revisar los indicadores de la evaluación de las
competencias que los profesionales hacen de un estudiante durante sus prácticas clínicas
en el centro, así como diseñar un nuevo registro con unos criterios claros y realistas que
permitan valorar de forma más sensible.

Métodos
Se realizó un estudio cualitativo mediante ocho grupos de discusión con profesionales
(evaluadores) y estudiantes (evaluados), que fueron grabados y transcritos. El análisis
triangulado de los datos permitió generar un nuevo diseño de cuestionario. Se llevó a
cabo un pilotaje, y se realizó el análisis estadístico de las calificaciones obtenidas con
ambos registros mediante el sistema informático SPSS.
Resultados
Tras el análisis cualitativo del árbol de codificación se diseñaron tres registros en
función de las competencias establecidas en las diferentes asignaturas de prácticas.
El nuevo cuestionario mostró ofrecer una mayor variabilidad en las puntuaciones, con
un coeficiente de correlación intraclase de 0,7 con p<0,001 (IC=95%).

Conclusiones
Cabe destacar la concordancia obtenida entre las dos herramientas utilizadas. Teniendo
en cuenta que las notas siguen siendo elevadas, con el nuevo registro se ha logrado una
dispersión más amplia, lo que permitirá discriminar a los estudiantes que adquieren
competencias clínicas en mayor o menor nivel durante las prácticas externas.
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LA GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA INNOVADORA PARA
POTENCIAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
UNIVERSITARIO: LA PLATAFORMA KAHOOT
Javier Puche
Universidad de Zaragoza
Introducción: el actual escenario universitario está requiriendo un esfuerzo del
profesorado para renovar sus metodologías y herramientas docentes con el fin de
garantizar el aprendizaje competencial del alumno desde los parámetros de la
innovación didáctica y la eficacia. Para ello el profesor precisa de métodos y
herramientas que le permitan impulsar la renovación metodológica como clave de su
excelencia en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Objetivo: esta comunicación tiene como objetivo mostrar la importancia que tiene la
gamificación (el uso de juegos y la competición) como estrategia innovadora para
potenciar el proceso de aprendizaje del alumno en la educación superior.
Método: la comunicación muestra la experiencia desarrollada a través de la plataforma
Kahoot. Kahoot (https://getkahoot.com/) es una aplicación gratuita que permite efectuar
en clase pruebas destinadas a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que
elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas. Es compatible con
cualquier navegador y puede aplicarse a cualquier tipo de dispositivo móvil, bien sea un
ordenador portátil, tablet o smartphone. Su implementación en el aula es sencilla (a
través del sistema wifi) lo que fomenta la participación activa de los estudiantes y su
evaluación en tiempo real.
Resultados y conclusiones: los resultados alcanzados evidencian que la gamificación, a
través de la incorporación de las nuevas tecnologías en la metodología docente, es una
excelente estrategia para potenciar y consolidar el proceso de aprendizaje del alumno en
el EEES.
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NURSING INTERVENTIONS IN GAMBLING DISORDER
Amparo del Pino Gutierrez*, Itziar Escofet Colet*, Alejandra Cuesta Cano* y Susana
Jiménez Murcia**
*Escola d'Infermeria, U. B.; ** HUB
Abstract
Introduction: According to DSM-V’s last review, gambling disorder is seen as the only
recognized behavioural addiction, constituting a growing public health problem which
affects the individual and their surroundings. Scientific studies have shown that the
understanding of its comorbidity and prevalence could facilitate an effective early
detection. Thus, the nursing role is key when it comes to effective early diagnosis, fall
preventions and rehabilitation treatment due that nursing is in continuous contact with
the person, family and community.
Objective: To get to know the most effective and prevalent nursing interventions
directed at patients whit gambling disorder.
Methodology: Review of research articles from the last five years. All of them have
been found in national (Recercador UB and Cuidatge) and international (Pubmed and
CINAHL) databases.
Results: 20 articles which meet the inclusion criteria were found.
Discussion: Firstly, through the revision of the articles, we were seen risk factors
underlying problem gambling. Moreover, from a nursing point of view, scientific
studies have shown the importance of early diagnosis to avoid further complications.
Conclusion: All the authors agree that diagnosis as well as early interventions help to
reduce negative effects on the health that this disorder causes. In order to carry out an
early diagnosis, nursing should not only focus on people who are in search of a medical
treatment. In addition, the interventions should be individualized and focused on the
most serious nursing necessities.
Key words: gambling disorder, nursing interventions, risk factor, public health.

585

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN DE FUTUROS
LICENCIADOS EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA
TODOS
Erly Mercedes García y Shirley Cárdenas Jaimes
Facultad de Ciencias de la Educación,
Fundación Universitaria Los Libertadores
Objetivo: Caracterizar las prácticas pedagógicas de la Facultad de Educación de la
Fundación Universitaria Los Libertadores en el periodo comprendido entre el 2013 al
2016, para definir lineamientos en la formación de Licenciados en el marco de una
Educación de calidad para todos.
Método: Este es un estudio de tipo cualitativo de corte descriptivo, interpretativo a
partir de información documental y de recolección de información de los participantes
de la experiencia de las prácticas.
Representantes de los escenarios de práctica, Población beneficiaría de la práctica,
Docentes asesores, Docentes en formación, egresados en el periodo 2013-2016
El ejercicio investigativo se comprende como una recuperación de la experiencia de la
Práctica Pedagógica en la cual se espera conocer la realidad a partir del análisis de
documentos institucionales, de las experiencias y saberes de los participantes de los
procesos de la práctica, de modo que se realicen lecturas e interpretaciones desde los
contextos históricos y sociales donde se ha venido desarrollando.
Por lo tanto, una mirada retrospectiva de la práctica pedagógica promueve la
consolidación de una comunidad académica participativa y propositiva que se encamine
hacia la cultura de la calidad, ya que se constituyen en el eje articulador de las demás
áreas de formación para garantizar la integralidad del proceso formativo, siendo el lugar
de la interacción pedagógica, la investigación y la proyección social.
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MINDFULNESS TEACHING FOR LABOR MARKET INSERTION
Bernal Cuenca, Estrella, Melguizo Garde, Marta y Vela Jiménez, Mª José
Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza,
Universidad de Zaragoza
Given the difficult situation of newly graduates to find their first employment in Spain,
we try to develop a training methodology for these graduates to earn and improve
competences in the search of a first job. Our study case presents and compares two
training programs in which we pursued to connect them to their natural talent in order to
make them aware of their own competences and strengthen their psychological state for
the job search.
We used Neurolinguistic Programming Developed with Developmental Behavioural
Modelling (NLP-DBM), as well as Mindfulness training and U Theory.
We had two programs with interdisciplinary participation of students. Both groups had
students from different degrees of Zaragoza University: Psychology, veterinary,
teaching, engineering, business administration, marketing, law, biology, physiotherapy,
physic education, nursing.
Scales MAAS, BAI, HADS, FFMQ MBI-GS, MIED showed with no doubt in both
programs an improvement of the students situation for the search of work in
diminishing stress, anxiety, fear and burn out in the search of job.
Results showed improvement of the student´s situation for the search of work in
diminishing stress, anxiety, fear and burn out in the search of job, as well as awareness
of their own competences and self-confidence for the search. Such results have a lot to
do with the commitment of student. Commitment of the teacher directly influences
students commitment, showing selfdiscipline with the practice of Mindfulness and a
consolidated experience.
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ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN DE PROFESORES Y ESTUDIANTES CON
LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE
ZARAGOZA
Borraz Mora, Javier, Hernández Ortega, Blanca y Melguizo Garde, Marta
Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza
Transcurridos varios años desde la adaptación de las enseñanzas universitarias al
Espacio Europeo de Educación Superior, debe analizarse cuál es la opinión de los
principales actores involucrados. Concretamente, nos referimos al estudiante erigido
como el verdadero protagonista dentro del proceso de aprendizaje, y al profesor como
facilitador y motivador del conocimiento adquirido.
El objetivo del presente trabajo se centra en analizar la satisfacción del individuo con
los estudios de grado en los que participa, distinguiendo si es estudiante o profesor.
Además, se aborda el efecto de dicha satisfacción sobre el comportamiento del
individuo, testando tanto la intención de recomendar sus estudios como la voluntad de
repetir su elección pasada.
Para ello, se ha llevado a cabo una encuesta dirigida a estudiantes (161 respuestas) y
profesores (98 respuestas) de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza. Los datos se analizan a través de ecuaciones estructurales y análisis
multigrupo.
Los resultados obtenidos demuestran que, para ambas muestras, la satisfacción influye
significativamente sobre la intención de recomendar la titulación así como sobre su
intención de participar de nuevo en esos estudios. Además, la influencia de la
satisfacción sobre la intención de recomendar es significativamente mayor para los
estudiantes.
En conclusión, el trabajo demuestra que la satisfacción personal con sus estudios genera
comportamientos positivos, los cuales son especialmente fuertes en el caso de los
estudiantes
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: ¿CÓMO SE ENFRENTAN LOS
ESTUDIANTES A UNA MATERIA DE PRIMER CICLO DEL GRADO EN
TERAPIA OCUPACIONAL?
Marta Rodríguez-Hernández, Olga López-Martín,
Pablo A. Cantero y Dulce Romero-Ayuso
UCLM
Introducción: las estrategias de aprendizaje en España comenzaron a estudiarse en la
década de los 90 desde la teoría, fundamentación y enseñanza. Sin embargo, la
evaluación de las mismas quedó como una asignatura pendiente. Objetivos: explorar y
conocer las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes matriculados en las
asignaturas obligatorias de análisis del funcionamiento ocupacional (AFO) y actividades
de la vida diaria y autonomía personal (AVD). Método: los estudiantes (n=103)
cumplimentaron el Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la
Información para Universitarios (CPEI-U). Se preguntaron datos sociodemográficos. El
CPEI-U, está configurado a partir de cuatro dimensiones, que corresponden a los
factores evaluados (actitud positiva ante el estudio; selección y uso de estrategias;
control estratégico y personal y metaconocimiento estratégico). Cada estrategia de
aprendizaje, se evalúa mediante una escala tipo Likert de 1 (total desacuerdo) a 5 (total
acuerdo). Resultados: el 87% de los estudiantes encuestados, eran mujeres. El 43,5%
señaló asignaturas pendientes del cuatrimestre o curso anterior. En la dimensión 1,
destaca que el 67.6% de los estudiantes piensa que superarán la tarea a la que se
enfrentan, por muy difícil que sea. En la dimensión 2, el 10% de los encuestados, no es
capaz de repetir el tema que ha estudiado con sus propias palabras ni de ordenar un
texto incompleto o sin estructura. Respecto a la dimensión 3, un 32.4% de los
estudiantes, no planifica tiempos, días ni horas de estudio. En la dimensión 4, el 22.4%
no conoce técnicas para mejorar su concentración.

.
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USO DEL CAMPUS VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DE INTERACCIÓN
ALUMNO PROFESOR DENTRO Y FUERA DEL AULA
D. Carmona, M. A. Jaramillo, L.A. Horrillo y J. A. Álvarez
Universidad de Extremadura
1. Introducción.
Las TICs pueden y deben ayudar a mejorar las relaciones entre profesor y alumnos en el
proceso educativo. Dentro de ellas la Red puede ser una herramienta extremadamente
valiosa para facilitar esa interacción.
2. Objetivos.
La Red ha proporcionado a las universidades la posibilidad de crear “Campus Virtuales”
a través de los cuales facilitar la comunicación entre profesores y alumno habilitando un
área virtual para facilitar el intercambio de información entre ellos.
El objetivo que da origen a este trabajo fue conseguir demostrar que el empleo del
CVUEX permitía mejorar significativamente la implantación de modelos de enfoque
competenciales en los proyectos formativos que acometiésemos (asignaturas, cursos,
másters,…).
3. Método y Resultados.
Los “Campus Virtuales” varian de unas universidades a otras. En el caso de la UEx esta
herramienta facilita una zona virtual propia de cada asignatura y controlada por el
profesor de la misma, donde se han utilizado las que permiten:
- Facilitar material utilizado en el aula.
- Realizar encuestas, facilitar la inscripción de los alumnos a grupos de actividades o
realizar pruebas de evaluación continuada.
- Fomentar la mejora del desempeño competencial en competencias clave como trabajo
en equipo, participación, creatividad,…
- Controlar el grado de alcance de los resultados de aprendizaje.
- Fomentar debate y reflexión.
- Proporcionar un espacio para subir las actividades de evaluación continuada.
4. Conclusiones.
El uso del CVUEX ha permitido facilitar considerablemente la evaluación del
desempeño competencial del alumnado de diferentes proyectos formativos, desde la
autoevaluación hasta la heteroevaluación, pasando por la coevaluación entre iguales.
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THE USE OF SERIOUS GAMES. NURSING INTERVENTIONS IN IMPULSECONTROL DISORDERS
Amparo del Pino Gutierrez*, Alejandra Cuesta Cano*, Itziar Escofet Colet*, Trevor
Steward** y Fernando Fernández Aranda**
* U. B.; ** HUB
Introduction: Disorders of impulse control are difficult to modify and they include the
tendency to make quick decisions, to act without thinking and to engage in risky
behaviour, having no individual control over them. The usual treatment is the cognitivebehavioural therapy which has shown effectivity. Nevertheless, it has limitations with
the modification of related aspects to impulsivity, emotional regulation and low
compliance
treatment.
In the last decade have emerged new therapies based on the use of technologies that
have shown benefits in other areas of health. Given the nature of the serious games it
could be considered whether they are useful to supplement nursing interventions, so we
can intervene in issues related to impulsivity and emotional regulation, which with
traditional therapies are difficult to treat.
Objectives: To investigate the serious games as an effective nursing intervention in the
treatment of impulse control disorder.
Methodology: Literature review that has been used in the databases CINAHL, PubMed
and Scopus search UB from 2012 to the present.
Results: We included a total of 10 articles, a literature review, two cases and seven
quasi-experimental studies. According to previously established criteria.
Conclusions: The use of intervention as shown by Playmancer benefits impulsiveness
and emotion regulation in patients with disorders of impulse control. The other serious
game analysed in this review GameTeen is an effective tool for assessing emotional
regulation strategies, while allowing them to train.
Keywords: serious games, nursing interventions, impulsivity disorders, emotional
regulation.

591

Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XIV FECIES. 978-84-697-2781-2

EL POTENCIAL EDUCATIVO DE LOS CUADERNOS JUPYTER EN
ASIGNATURAS STEM
Raquel Fernández González*, Andrés Suárez García**, Miguel Ángel Álvarez
Feijoo**, María Elena Arce Fariña**, Rosa Devesa Rey** y Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez**
*Universidad de Vigo; **Centro Universitario de la Defensa
El grado de Ingeniería Mecánica combina conocimientos y habilidades en las áreas de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). En la
enseñanza de las asignaturas de estas áreas, se debe hacer hincapié en la asociación de
los conceptos físico-matemáticos con el mundo real. Una de las herramientas más
innovadoras son los cuadernos de trabajo Jupyter.
Los cuadernos permiten introducir texto, vídeo o incluso gráficos interactivos, con el fin
de crear un entorno que facilite la transmisión o revisión de nuevos conceptos. Para su
disfrute, solamente se necesita de un navegador y software libre. Por todo ello, su valor
didáctico y fácil divulgación lo hacen enormemente recomendable para su uso en
docencia.
En este trabajo se presentan los resultados de la experiencia de trabajar con documentos
interactivos creados con la herramienta Jupyter Notebook para realizar prácticas de
laboratorio, a través de entornos virtuales, en el marco de la asignatura Ingeniería de
Fabricación y Calidad Dimensional del grado de Ingeniería Mecánica. A través de un
cuestionario ad-hoc de opinión, se evaluó la opinión de los estudiantes que utilizaron
esta herramienta. Los resultados del estudio aportaron evidencias de la buena aceptación
de esta nueva metodología de trabajo en el aula. Destacar que el alumnado pudo hacer
uso de esta herramienta fuera de la misma, facilitando el aprendizaje autorregulado.
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EL ANÁLISIS SENSORIAL COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA PARA LA
CARACTERIZACIÓN Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS:
PANEL DE CATA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Vanessa M. Martos Núñez, Celia Monteagudo Sánchez, Miguel Mariscal Arcas
y María Luisa Lorenzo Tovar
Universidad de Granada
Existe en la actualidad una preocupación en relación con la seguridad de los alimentos,
debido, a la influencia que la alimentación tiene en la salud, esto ha hecho que el
mercado exija mayores controles que garanticen dicha seguridad en toda la cadena
alimentaria.
Los ensayos sensoriales (paneles de cata) son una pieza clave en cualquier esquema de
evaluación de la conformidad, especialmente en el campo agroalimentario (UNE ENISO/IEC 17025).
El Seminario de Estudios Gastronómicos y Enológicos de la UGR (SEGE), cuenta con
un Panel de Cata analítico para llevar a cabo evaluaciones sensoriales de diversos tipos
de alimentos, formado por catadores oficiales evaluados y entrenados junto a un jefe de
panel, realizando pruebas sensoriales de múltiples alimentos.
Las técnicas de análisis sensorial conocidas también como panel test (Reglamento (UE)
1348/2013), permiten caracterizar y clasificar los diferentes tipos de aceite de oliva
virgen, basándose en la evaluación de la intensidad de los defectos detectados y el
atributo positivo frutado.
Los ensayos sensoriales son aplicables para conocer los resultados en la investigación,
la innovación y el desarrollo de múltiples productos y sobre todo para su control de
calidad, ensayos de preferencias, estudio de sus periodos de conservación en el
mercado, para conocer su aceptación y comercialización.
El Panel de Cata, está realizando estudios de neuromarqueting en colaboración con el
Centro de investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) realizando una
experiencia innovadora que abre paso a una nueva disciplina:”Neurogastronomia”,
encargada de explorar las respuestas neurofisiológicas de los catadores oficiales y
catadores consumidores.
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INVESTIGACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS PARA MOTIVAR
A LOS ESTUDIANTES
Manuel Rajadell Carreras y Federico Garriga Garzón
Universidad Politécnica de Cataluña
En la actualidad, las tecnologías digitales ofrecen a los docentes herramientas de distinta
naturaleza, que prácticamente no consumen recursos. Dichas herramientas facilitan el
aprendizaje autónomo y sobretodo refuerzan la motivación por parte de los estudiantes.
En la asignatura Dirección de Operaciones de diversos masters profesionales de
postgrado en el ámbito de la gestión de empresas, hemos venido introduciendo algunas
aplicaciones basadas en tecnologías digitales. La metodología de investigación
empleada para valorar los resultados ha sido la encuesta y su posterior análisis,
llegándose a la conclusión de que los estudiantes son mayoritariamente favorables a su
utilización como material complementario al tradicional, toda vez que las tecnologías
digitales ofrecen una gran flexibilidad, sin coste adicional por su parte. Además, la
reducción de las horas dedicadas a clases magistrales obliga a introducir flexibilidad en
la docencia, respondiendo a la demanda de los estudiantes con la implantación de
tecnologías que les resulten muy familiares. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de
realizar presentaciones y vídeos animados (Powtoon, Prezi, etc.), capturas de pantalla
(Camtasia, Screencast-O-matic, etc.), podcasting multimedia (iMovie, Movie Maker,
Aegisub, etc.), cuestionarios en formato tipo test y encuestas para validar conocimientos
(Kahoot, Socrative, etc.), y también creaciones colaborativas (Dropbox, Google Drive,
etc.). El conocimiento de estas herramientas y su aplicación en la labor docente
contribuyen a facilitar el aprendizaje toda vez que incrementan la motivación de los
estudiantes. Sería pues muy recomendable, que las instituciones universitarias
facilitaran los medios necesarios a los docentes con el objetivo de integrar estas
tecnologías en sus actividades académicas.
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USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INTERVENCIÓN DE PERSONAS
CON ESQUIZOFRENIA
Rodríguez-Hernández, M., Mohedano-Moriano, A., Corregidor-Sánchez, A.I., PolonioLópez, B., Cipriano-Crespo, M.C., Segura-Fragoso, A. y López-Martín, O.
UCLM
Antecedentes: el incremento del uso de las nuevas tecnologías para la intervención con
personas diagnosticadas de esquizofrenia ha sido notable. Sin embargo, las evidencias
sobre su utilidad aún son escasas.
Objetivos: evaluar la eficacia de una intervención mediante Nintendo Wii® con
pacientes con esquizofrenia para la mejora de dominios cognitivos, autoestima y la
calidad de vida.
Metodología: ensayo clínico controlado aleatorizado. 40 pacientes del Hospital Nuestra
Señora del Prado diagnosticados de esquizofrenia fueron aleatorizados en dos grupos.
El grupo experimental (n=20) recibió, además del tratamiento convencional, 10 sesiones
de 50 minutos con Nintendo Wii® durante 5 semanas. Las variables principales fueron
los cambios evaluados pre y post intervención en: dominios cognitivos medidos con
MATRICS Consensus Cognitive Battery, autoestima recogida con la Escala de
Autoestima de Rosenberg y calidad de vida evaluada mediante el cuestionario EuroQol5D y el Cuestionario de Sevilla de Calidad de Vida.
Resultados: se encontró una mejora estadísticamente significativa en los dominios
cognitivos, destacando los resultados en la memoria de trabajo (F=18.86, p<.01). Sin
embargo, no se han obtenido resultados estadísticamente significativos en la calidad de
vida y la autoestima.
Discusión: los resultados reflejan la necesidad de desarrollar estudios de seguimiento a
largo plazo que confirmen la eficacia de los sistemas de realidad virtual sobre la calidad
de vida y la autoestima de pacientes con esquizofrenia, ya que los cambios en estos
constructos pueden requerir un tiempo relativamente largo para convertirse en
aparentes.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN, EN PLATAFORMA MOODLE, DE
RÚBRICAS EVALUATIVAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA
ASIGNATURA BIOQUÍMICA Y NUTRICIÓN DEL GRADO DE
ENFERMERÍA
Sonia Martínez, Joana Maria Ramis y Pedro Tauler
Universidad de las Islas Baleares
Introducción
Las rúbricas son una de las herramientas que pueden aportar ventajas muy claras en el
proceso de evaluación de las competencias propias del nuevo Espacio de Educación
Superior.
Objetivos
El objetivo del proyecto fue elaborar e implementar rúbricas para la evaluación de
actividades de la asignatura Bioquímica y Nutrición del Grado de Enfermería.
Métodos
El proyecto se ha desarrollado durante el curso académico 2016-2017 en la asignatura
antes indicada. Las rúbricas se utilizaron para evaluar un trabajo sobre lectura crítica de
artículos científicos y otro que consistía en la realización de un informe sobre la
valoración de diferentes aspectos de la alimentación propia. Las rúbricas se
incorporaron a la tarea de Moodle, de manera que los alumnos las tuvieron disponibles
durante todo el periodo destinado a la realización de los trabajos. Para la valoración de
las rúbricas se realizó un cuestionario de satisfacción entre los estudiantes (n=101).
Resultados
Más de la mitad de los encuestados (62%) refirió estar totalmente de acuerdo en que
disponer de la rúbrica facilitó la realización de la actividad. Cabe destacar que un 75%
reconocen que es importante conocer los ítems de evaluación de la tarea y el peso de
cada uno en la nota total de la actividad. Además, se consideró útil tener la rúbrica
durante la realización de la tarea.
Conclusiones
Los estudiantes consideraron positivo el uso de las rúbricas, tanto como herramienta en
el momento de realizar las actividades, como para interpretar el resultado de la
evaluación.
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DIPLOMATURA Y GRADO EN FISIOTERAPIA: SATISFACCIÓN DEL
ALUMNADO
María del Carmen López Ruiz*, Ángeles Díaz Fernández*, María Catalina Osuna
Pérez*, Marcelina Sánchez Alcalá*, Julia Gámez Iruela* y Rafael Fernández Castillo**
*Universidad de Jaén; ** Universidad de Granada
Introducción:
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso una profunda renovación de
los estudios universitarios en Fisioterapia, dejando de ser una Diplomatura para
convertirse en Grado. Esto conllevó modificaciones sustanciales en muchos aspectos de
la formación universitaria que podrían repercutir sobre la satisfacción percibida del
alumnado.
Objetivos:
Conocer las diferencias y similitudes, en cuanto a satisfacción, entre el alumnado de la
Diplomatura y el Grado de Fisioterapia de la Universidad de Jaén.
Método:
Estudio descriptivo retrospectivo sobre 167 alumnos/as de Fisioterapia (81 de la
Diplomatura y 96 del Grado). Se utilizó un cuestionario sobre satisfacción,
autocumplimentable y multidimensional (docencia, material-instalaciones, profesorado,
atención al alumnado y satisfacción general) con respuestas tipo Likert (rango 1-5)
diseñado para tal fin.
Resultados:
Tanto el alumnado de la Diplomatura como del Grado muestran una media de
satisfacción total muy alta, más elevada en este último (Media=3,88 y Media=4,15
respectivamente; t=5,842; p=0,01;) así como en todos los aspectos explorados por el
cuestionario.
El alumnado del Grado presenta niveles de satisfacción mayor respecto a la
Diplomatura en “docencia” (Media=4,03 vs Media=3,9; t=2,338; p=0,021;) “materialinstalaciones” (Mediana=4,3 vs Mediana=3,9; p<0,001) “atención al alumnado”
(Media=3,81 vs Media=3,13; t=9,348; p<0,01) y “satisfacción general” (Mediana=4,67
vs Mediana=4,329; p<0,01), rozando la significación estadística la satisfacción sobre el
“profesorado” (Media=4,24 vs Media=4,14; t=1,95; p=0,054).
Conclusiones: El alumnado de Fisioterapia de la Universidad de Jaén muestra, desde sus
comienzos como Diplomatura, niveles muy altos de satisfacción, incrementándose tras
el EEES. Es necesario continuar en esta línea para ofrecer una formación universitaria
de calidad.
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PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE SUS
HABILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE
INVESTIGACIÓN: DIFERENCIAS ENTRE ALUMNOS DE GRADO Y DE
MÁSTER
Nuria Calet*, Laura Rubio**, José A. González*** y Cristina G. Dumitrache*
* Universidad de Granada; ** Universidad de Jaén; ***University of Sheffield
En los nuevos estudios de Grado y Máster la realización de un trabajo de investigación
final es un requisito imprescindible para la obtención del título. El objetivo de este
trabajo fue comparar la percepción tanto de estudiantes de Grado como los de Máster
sobre las habilidades necesarias para la realización del trabajo final de investigación. La
muestra estuvo compuesta por 95 estudiantes (Medad=25.40, DT=5.73) que rellenaron
un cuestionario web que evalúa diferentes competencias necesarias la realización del
trabajo final de investigación, como por ejemplo la búsqueda de información, redacción
de textos, planificación y análisis e interpretación de datos. Los resultados mostraron
que un 76.6% del alumnado de Máster indicó tener nula o poca habilidad para realizar
búsquedas de información en bases de datos en español, frente al 46.1% de los alumnos
de Grado. Asimismo, el 23.3% del alumnado de Máster indicó tener poca habilidad para
priorizar tareas, frente al 9.3% del alumnado de Grado. Un mayor porcentaje del
alumnado de Máster (53.3%) indicó desconocer las normas para citar las referencias en
su área de conocimiento en comparación con un 21 % entre los alumnos de Grado. En
cambio, un mayor porcentaje del alumnado de Máster entrevistado afirma tener un
mayor dominio para redactar textos académicos en inglés (40%) en comparación con el
alumnado de Grado (18.5%). Tanto el alumnado de Grado como el de Máster informa
tener dificultades en habilidades ligeramente distintas por lo que la formación en Grados
y Posgrado debería tener en cuenta las necesidades formativas del alumnado.
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ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR
DATOS CIENTÍFICOS DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO
Laura Rubio*, José A. González**, Nuria Calet*** y Cristina G. Dumitrache***
* Universidad de Jaén; **University of Sheffield; ***Universidad de Granada
La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto la
obligatoriedad de realizar un trabajo científico para poder finalizar los estudios. Una de
estas habilidades que más dificultad entraña para los alumnos es el análisis e
interpretación de datos. El objetivo de esta investigación es explorar la percepción del
dominio de las habilidades para analizar e interpretar datos científicos en los trabajos
finales de estudiantes universitarios. Participaron 95 alumnos de entre 20 y 48 años
(M=25.41; DT=5.82), que se encontraban cursando las titulaciones de grado en
Educación Primaria, Logopedia, Pedagogía, Máster en Profesorado o el de Gerontología
en la Universidad de Granada. Los participantes completaron un cuestionario web sobre
competencias para la realización del trabajo final de investigación. El 54.8% de los
alumnos manifiestan tener poco o nulo dominio en el uso de herramientas estadísticas.
Asimismo, un alto porcentaje indica disponer de una baja capacidad para interpretar los
datos obtenidos (48.4%). Respecto a la discusión de los resultados o aportar
argumentos, el porcentaje de alumnos con baja competencia también es elevado (33.7%
y 29.5%, respectivamente). La competencia estadística de los estudiantes universitarios
para realizar los trabajos finales es todavía escasa, especialmente en lo que respecta a
los análisis, incrementando ligeramente para la interpretación y discusión de los
resultados obtenidos. Este trabajo pone de manifiesto la necesidad de incrementar las
competencias de los estudiantes respecto al análisis e interpretación de datos científicos
si queremos una mayor autonomía y aprendizaje significativo de los alumnos.
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LA EXPERIENCIA DE LA ASIGNATURA DE CONSTRUCCIÓN EN EL
TALLER DE ARQUITECTURA: VALORACION DE UNA ESTRATEGIA
DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE TRANSVERSAL DE LA
ARQUITECTURA
Morales-Conde, María J., Pérez-Gálvez, F., Rubio-de-Hita, P. y Rodríguez-Liñán, C.
Universidad de Sevilla
Introducción
Uno de los objetivos prioritarios del Grado en Fundamentos de Arquitectura, bajo las
directrices EEES, es la formación de profesionales que sepan adaptarse a los
requerimientos de la sociedad actual. Así, se debe fomentar la concepción
arquitectónica desde la síntesis de las exigencias estéticas, compositivas y de su
resolución técnica, mediante la aplicación de los procedimientos constructivos y
estructurales adecuados.
Metodología
La metodología de enseñanza del nuevo Plan se basa en la resolución de proyectos, que
podrían responder a casos reales. Se trata de dotar al futuro arquitecto de habilidades
personales e instrumentales que le permitan desarrollar aptitudes con una integración
transversal de conocimientos, como competencia necesaria para la resolución de
problemas de manera autónoma.
En este contexto se desarrolla el Taller de Arquitectura donde se conjugan las distintas
materias en torno a un proyecto docente común, aportando un enfoque transversal. El
proyecto docente se desarrolla cada cuatrimestre bajo un epígrafe genérico que aumenta
su complejidad conforme el alumno avanza en la adquisición de herramientas y
habilidades. Dentro del Taller, la asignatura de Construcción trata de resolver la
materialización del proyecto aplicando los conocimientos adquiridos en la materia
teórica del curso, o cursos anteriores, o bien, incentivando al alumnado en la
investigación de nuevas tecnologías y sistemas constructivos todavía no estudiados.
Conclusiones
Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que introducir la asignatura de
Taller desde los primeros cursos conlleva a que, en el área de construcción, el alumno
sea incapaz de resolver algunas situaciones por carecer de algunos conocimientos
fundamentales.
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UN MODELO DIDÁCTICO PARA EL JURISTA DEL SIGLO XXI
Celia Prados García
Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales,
Universidad Carlos III de Madrid
INTRODUCCIÓN
En esta propuesta se presenta una experiencia docente llevada a cabo en la Universidad
Carlos III de Madrid, a través de la asignatura de formación básica “Fundamentos
históricos del sistema jurídico”.
La estrategia para implantar un aprendizaje mucho más activo donde el alumno sea el
protagonista, intervenga en el aula y formule argumentos convincentes puede parecer
mucho más difícil en materias tradicionales como la historia del derecho, dominadas
hasta ayer por manuales clásicos, un planteamiento memorístico y ausencia de espíritu
creativo.
METODOLOGÍA
La experiencia partió de la necesidad de depurar el contenido de la materia, establecer
un nuevo método didáctico, elaborar nuevos materiales docentes y revisar el sistema de
evaluación. Para comenzar se trató de dar respuesta a: ¿Qué historia del derecho para el
jurista del siglo XXI dominado por la globalización del derecho y la crisis de los
postulados de la modernidad jurídica? Optándose por privilegiar la historia reciente,
planificar el curso en sesiones de anfiteatro y seminarios, y ofrecer a los alumnos/as el
material y una amplia oferta de recursos bibliográficos en una plataforma docente.
RESULTADOS
Los alumnos han mostrado una gran satisfacción a través de distintos canales, entre
ellos las encuestas de evaluación de la docencia.
CONCLUSIONES
Este modelo didáctico ofrece al estudiante principiante la posibilidad de alcanzar una
mejor comprensión de los conceptos jurídicos, a través de su análisis histórico en el
marco de diferentes y sucesivos modelos políticos.
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RENDIMIENTO ACADÉMICO VS APRENDIZAJE EN EL GRADO DE
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández de Elche
Introducción: El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propone un cambio en
la metodología docente, donde el aprendizaje autónomo cobra gran importancia. La
mejora de la enseñanza y del aprendizaje es una premisa invariable y constante en toda
universidad, que constituye una prioridad en el ámbito universitario. De esta forma
aprender constituye un objetivo prioritario, más que la obtención de un título.
Objetivos: Dirimir las diferencias entre el rendimiento académico y el aprendizaje.
Método: Se ha realizado una revisión de los estudios bibliométricos que evalúen el
aprendizaje en el entorno universitario, así como que midan el aprendizaje y el
rendimiento académico.
Resultados: Los estudios reflejan la confusión ligada a los métodos de evaluación al
aprendizaje junto con el rendimiento académico.
Conclusiones: El aprendizaje no va ligado al rendimiento académico en el entorno
universitario. El rendimiento académico evaluado en torno al expediente académico no
se relaciona con los conocimientos aprendidos o el aprendizaje de la clase. Ello sugiere
adoptar nuevas formas de evaluación que reflejen el aprendizaje del alumnado y no el
rendimiento académico al no corresponder con el aprendizaje. Teniendo en cuenta el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el alumnado adquiere habilidades y
competencias que no son evaluadas ni desarrolladas en el entorno del aprendizaje
universitario.
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COMPETENCIAS DEL TRABAJO FIN DE GRADO Y SU RELACIÓN CON EL
EEES
María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández de Elche
Introducción: El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) sugiere un cambio en
la metodología de los sistemas de enseñanza-aprendizaje con mayor prioridad al
alumnado. Esto sugiere que el principal agente activo del aprendizaje es el alumnado, y
de tal forma, como agente activo, en el ámbito universitario ha de conocer, dadas sus
competencias adquiridas, como elaborar un trabajo fin de grado.
Objetivos: Conocer las habilidades y competencias que un alumno debe desarrollar en el
trabajo fin de grado.
Método: Revisión bibliométrica de los estudios realizados respecto al trabajo fin de
grado en el entorno universitario. Se han incluido en la búsqueda todos aquellos
artículos que desarrollaran el estudio sobre "TFG" "competencias" "habilidades"
"alumnado".
Resultados: Son pocos los estudios que profundicen en las necesidades respecto a las
competencias del trabajo fin de grado del entorno universitario y del profesorado.
Conclusiones: Como propuesta de intervención no se puede controlar en la actualidad el
nivel de competencias con las que se nos presenta el alumno /a para tutorizar el trabajo
fin de grado. Sin embargo, como propuesta de intervención, se podría desarrollar un
programa formativo mediante sesiones respecto a la redacción y escritura académica,
lectura de artículos, selección de información, búsqueda documental y análisis
estadísticos. Este aporte sugiere una mayor prevención informativa y formativa un año
antes de comenzar el alumno /a a realizar su trabajo fin de grado, y sugiere una linea de
estudio a desarrollar en la literatura científica para conocer el estado del arte.
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DINÁMICA GRUPAL EN 1º CURSO DEL GRADO DE PSICOLOGIA:
COMPETENCIAS DEL ALUMNADO POR EL EEES
María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández de Elche
Introducción: El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un reto para la
educación y profesorado, dado su principio activo por desarrollar el diseño de
metodologías activas que proporcionen mayor actividad al personaje principal, es decir,
el alumnado. Este aprendizaje además, forma parte de las competencias genéricas y
transversales a desarrollar en el EEES.
Objetivos: Por un lado, dar a conocer una metodología dinámica de aprendizaje activo
realizada en clase, y por otro lado, proporcionar una revisión de la literatura para
conocer el estado del arte al respecto, tal y como sugiere el Espacio Europeo de
Educación Superior, como una de las competencias del alumnado a adquirir.
Método: Se ha revisado la literatura científica en distintas bases de datos, que incluyeran
en sus estudios como keywords "dinámica grupal" "competencias" "EEES" "alumnado".
Resultados: Se han encontrado artículos que inicialmente enfatizan el aprendizaje activo
y autónomo del alumnado, así como el desarrollo de competencias individuales y
grupales. No obstante, son pocos los que hacen referencia a la dinámica "dinámica
grupal de grupos de expertos", probablemente por su dificultad de aplicación.
Conclusiones: Los artículos al respecto sugieren el empleo de técnicas grupales para
adaptarnos a las competencias del EEES. Sin embargo, una de las menos citadas, es la
"metodología de grupo de expertos". En ella, cada uno se convierte experto de su tema y
lo comparte con el resto. Esta actividad genera independencia y autonomía de la
actividad; y la aproximación a un tema complejo.
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DISEÑO DE UNA RÚBRICA POR LOS PROPIOS ESTUDIANTES DE UNA
ASIGNATURA DE INGENIERÍA QUÍMICA PARA LA EVALUACIÓN DE SUS
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
Javier Miguel Ochando-Pulido
Universidad de Granada
La importancia del uso de la rúbrica es doble, como componente metodológico y como
técnica de evaluación. Se trata de una herramienta evaluativa que ayuda al alumnado en
la comprensión de las expectativas planteadas por el profesorado respecto de la
actividad formativa propuesta. Exige el uso de protocolos para la recogida de
información en diferentes categorías de valoración en función de las tareas abordadas, y
los niveles de profundización alcanzado.
El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño de una rúbrica, pero con la
particularidad de que en este caso han sido los propios estudiantes de una asignatura de
Ingeniería Química, para la evaluación de la adquisición de competencias específicas y
transversales.
La actividad propuesta a los estudiantes consistió en la exposición oral de un trabajo
sobre alguno de los temas tratados en clase de la asignatura “Industrias Químicas”, de
cuarto curso del Grado en Química. Se planteó a la totalidad de los alumnos
matriculados en la asignatura, 12, que fueron divididos en 4 grupos. Se les
proporcionaron dos rúbricas modelo, una para la evaluación de las competencias
específicas y otra para las transversales. Se consideró una semana como tiempo
suficiente para que los alumnos puedan leer y asimilar cada uno de los niveles de las
rúbricas. Los estudiantes desarrollaron sus propias rúbricas, que contenían las
competencias que ellos consideraron que debían desarrollar en dicha asignatura.
Finalmente, se recogió la opinión de los alumnos acerca de esta forma de evaluación, la
cual consideraron muy enriquecedora.
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ESTANCIAS ERASMUS + EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS CON FINES
DOCENTES: UNA EXPERIENCIA PARA ENRIQUECER NUESTRA
DOCENCIA UNIVERSITARIA
Javier Miguel Ochando-Pulido
Universidad de Granada
La Universidad de Granada presenta una apuesta firme por avanzar en el proceso de
internacionalización tanto de los estudiantes, docentes e investigadores con sus distintos
programas, como es el Erasmus+ docente.
En el marco de dicho programa, realicé una estancia en la Universidad de Roma “La
Sapienza”, en el “Dipartamento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente”. La
docencia fue impartida en el Master de Ingeniería Química Ambiental, curso 20152016. La finalidad de esta estancia docente en particular tuvo como motivación
estrechar lazos entre los Departamentos de Ingeniería Química de la Universidad de
Granada y el de homólogo de la Universidad de Roma “La Sapienza”, en el ámbito
docente, de investigación e institucional. El programa docente estaba enfocado en la
tecnología de membranas en ingeniería, así como procesos de oxidación avanzada
fotocatalíticos.
La estancia resultó muy positiva tanto para los alumnos de la Universidad de acogida, y
para el propio alumnado de nuestra Universidad, en los que repercuten estas
experiencias enriquecedoras de mejora la experiencia docente a través de la movilidad
de su profesorado hacia otras instituciones extranjeras de prestigio, como para el
docente que escribe estas líneas.
Como indica el programa de internacionalización de la Universidad de Granada, “la
movilidad de su personal docente e investigador un elemento esencial para fomentar el
intercambio de experiencias y buenas prácticas, el conocimiento de otros sistemas de
educación superior, metodologías docentes y de evaluación, el desarrollo profesional,
así como el fomento de relaciones académicas estables y más profundas a nivel
institucional.”
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