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DOCENCIA EN METODOLOGÍA OBSERVACIONAL: PECULIARIDADES Y 

FORMACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA 

M. Teresa Anguera 

Universidad de Barcelona 

 

La Metodología Observacional es una disciplina que desde hace más de 30 años se 

imparte en algunas Universidades españolas (Facultades de Psicología, Educación, 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Trabajo Social), pero ha tenido una 

trayectoria muy diversificada, tanto en su carácter de troncal u optativa, como en el 

número de créditos asignados (de 3 a 15), como en el curso en que figuraba en el 

correspondiente Plan de Estudios de Facultades de Psicología (o denominaciones 

afines). 

 

Los contenidos de esta disciplina están perfectamente establecidos, y a lo largo de su 

recorrido temporal se han consolidado totalmente. Hay dos aspectos que confluyen de 

forma constante, y generan un interesante circuito: Por una parte, la docencia en 

Metodología Observacional, especialmente en Másters, confiere una preparación a los 

alumnos para su aplicación práctica, pero a su vez, y una vez terminen este proceso 

formativo, tenemos evidencias para considerar que si inician un Programa de 

Doctorado, la metodología observacional les brindará interesantes posibilidades de 

investigación.  

 

En este Simposio pretendemos analizar diferentes aspectos que convergen en el 

momento actual de impartición de los conocimientos que le son propios, con la mirada 

puesta en su consolidación por la relevancia que tiene en la formación de los titulados 

(psicólogos y psicopedagogos), así como por el gran potencial que acumula respecto a 

la transferencia en muchos ámbitos del conocimiento (mediación de conflictos, 

intervenciones de carácter psicosocial, evaluación de programas en diferentes contextos, 

etc.). 
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PRESENCIA DE LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL EN LA 

FORMACIÓN DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Mª Luisa Herrero-Nivela y Elena Escolano-Pérez 

Universidad de Zaragoza 

 

La metodología observacional está presente en los estudios de postgrado de la 

Universidad de Zaragoza desde el curso 1990-91, en el que se oferta por primera vez un 

curso de doctorado de dos créditos (Metodología en la observación del juego) en el 

programa del departamento de Fisiatría y Enfermería, “Medicina de la Educación Física 

y el Deporte”. En el siguiente año académico (1991-92) a este curso se le añadió el de 

“Instrumentos y análisis de datos en metodología observacional”, manteniéndose esta 

situación hasta el curso 1993-94.  

Por otra parte, el departamento de Psicología y Sociología desde el año académico 

1992-93 ofertó cursos con contenidos de metodología observacional con distintas 

denominaciones en el programa de doctorado “Psicología: Desarrollo y Aprendizaje”. 

Esta presencia se mantuvo hasta el cuso 2008-09, ya que debido al proceso de extinción 

de dicho programa se dejó de ofertar el periodo docente correspondiente al mismo.  

Actualmente, la metodología observacional está presente en el Máster Universitario 

“Aprendizaje a lo largo de la vida en contextos multiculturales”, concretamente en su 

módulo obligatorio de veinte créditos, donde cuatro de ellos corresponden a esta 

metodología.  

Analizando esta trayectoria podemos decir que la formación en metodología 

observacional en los estudios de postgrado en la Universidad de Zaragoza, poco a poco, 

se ha ido consolidando. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PREFERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

METODOLOGÍA OBSERVACIONAL 

José Luis Losada López, M. Teresa Anguera Argilaga y Angel Blanco Villaseñor 

Universidad de Barcelona 

 

La docencia en Metodología Observacional tiene un amplio campo de opciones para su 

aprendizaje y explicación. Se trabaja con diferentes formatos, clases teóricas, teórico-

prácticas, prácticas, problemas, con opciones para la creación de instrumentos de 

observación, realizar y codificar los registros observacionales, controlar la calidad de 

esos registros, además de desarrollar técnicas de análisis acordes con el diseño 

observacional seleccionado. 

Para que la transferencia de estos conocimientos tenga éxito, se debe prestar atención, 

entre otros aspectos, a las opiniones que los alumnos manifiestan sobre la utilidad de 

estos formatos pedagógicos que se utilizan para la preparación de las asignaturas. 

Con este abanico de posibilidades resulta interesante conocer cómo se relacionan estos 

formatos pedagógicos, con los alumnos caracterizados por variables demográficas y 

sociales. Los participantes del estudio son alumnos de 2º en el grado de Psicología de la 

Universidad de Barcelona, que han cursado la asignatura de Diseños de Investigación.  

Se aplica un análisis descriptivo con los datos socio-demográficos recogidos en el 

cuestionario, para identificar la composición de la muestra de sujetos, en términos de 

género, edad, estado civil, etc. Posteriormente se estudian las preferencias según el 

segmento de edad y los formatos pedagógicos. Finalmente se aplica la técnica de 

análisis de correspondencias múltiple que informa de las relaciones entre los diferentes 

formatos pedagógicos según las opiniones de los alumnos. 
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FORMACIÓN EN EL MANEJO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE 

REGISTRO, CONTROL DE CALIDAD DEL DATO, Y ANÁLISIS DE DATOS 

EN METODOLOGÍA OBSERVACIONAL (GRADO Y MÁSTER) 

M. Teresa Anguera, Angel Blanco Villaseñor y José Luis Losada 

Universidad de Barcelona 

 

La formación en Metodología Observacional implica que los estudiantes conozcan la 

totalidad del proceso, desde la delimitación del problema y propuesta del diseño 

observacional, hasta la interpretación de los resultados. 

 

Tres etapas esenciales del proceso, a la cuales se dedican bastantes horas de clase, tanto 

teóricas como prácticas, son las de registro, control de calidad del dato, y análisis de 

datos. En todas ellas, en la actualidad, se utilizan diversos programas informáticos, y la 

mayor parte de ellos han sido elaborados en el seno de nuestro propio grupo de 

investigación.  

 

En los diferentes cursos impartidos, los programas que utilizamos son los siguientes:  

a. Para el registro: HOISAN, LINCE, MOTS, SDIS-GSEQ y THEMECODER 

b. Para el control de calidad del dato: EduG, HOISAN, LINCE y SDIS-GSEQ 

c. Para el análisis de datos: HOISAN, MOTS y SDIS-GSEQ 

 

Los alumnos de Grado se dedican prioritariamente al manejo de estos programas a nivel 

de registro (una vez han construido los respectivos instrumentos de observación) y 

algunas modalidades de control de calidad del dato (coeficiente kappa, coeficiente de 

Feingold, y concordancia canónica). 

 

Los alumnos de Máster (en diferentes Masters), a partir de matrices de códigos, 

efectúan minería de datos adaptada a los registros observacionales, y en función del 

número de horas de docencia pueden llevar a cabo diferentes tipos de análisis. 
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METODOLOGÍA OBSERVACIONAL EN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: 

UN CASO PRÁCTICO 

Carmen Rosa Sánchez-López*, Melania Simón-Pulido**, M. Concepción Ramos-

Pérez* y Jennifer Moreno-Jorge* 

* Universidad de La Laguna; ** Directora Proyecto IN-ART 

 

El rol educativo de las escuelas ha cambiado en los últimos años pasando, de una 

situación de mera transmisión de conocimientos, a una función más amplia de 

contribución al desarrollo de actitudes y valores (Pertegal, Oliva y Hernando, 2010). Por 

su parte la metodología observacional, nos permite apresar la realidad foco de nuestro 

interés en todos los ámbitos que ofrece la vida cotidiana (Sánchez-Algarra y Anguera, 

2014). Como parte de un estudio de evaluación de programas formativos, se ha utilizado 

la metodología observacional con el propósito de conocer las conductas adecuadas e 

inadecuadas, en el alumno teniendo en cuenta el entorno que le rodea. La muestra 

observada fue de 19 alumnos, 13 formaban parte de un taller de artes plásticas y 7 de un 

taller de música. Se utilizó un instrumento de observación estandarizado (BASC-O) 

(Reynolds, C.R. y Kamphaus, R.W., 2004.). Los resultados muestran que 15 de los 

alumnos presentan algún tipo de desajuste (ya sea clínico, escolar o personal). 
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AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO EN LA ASIGNATURA "OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA" 

DEL GRADO EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Elena Escolano-Pérez y Mª Luisa Herrero Nivela 

Universidad de Zaragoza 

 

Las perspectivas más actuales sobre evaluación hacen hincapié en dos principios:  

1.- Los procedimientos de evaluación deben contribuir al aprendizaje del estudiante 

(esto es, a la adquisición de las competencias por parte del mismo) y no sólo medirlo, 

destacándose así la diferencia entre evaluación formativa y sumativa o calificativa.  

2.- La evaluación no debe limitarse a la acción de un único agente, el docente que valora 

la actividad del estudiante (heteroevaluación). El EEES dota al estudiante también de 

este rol de evaluador, ya sea como evaluador de su propia actividad, de modo que el 

sujeto evaluado y el sujeto evaluador recae en la misma persona (autoevaluación), ya 

sea evaluando la actividad de otros estudiantes, de manera que estos se evalúan 

mutuamente, resultando que evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente (coevaluación, evaluación entre pares o evaluación ente iguales). Este 

planteamiento es coherente con el papel activo y protagonismo que adquiere el 

estudiante en su aprendizaje en el EEES, pues ambos procedimientos evaluativos 

permiten fomentar la autonomía del aprendizaje, promover un conocimiento más 

profundo, acostumbrar al alumnado a reflexionar críticamente y mejorar su 

comprensión de los procesos interiores que pone en marcha para aprender 

autónomamente (metacognición).  

Asumiendo ambos principios, el valor formativo de la evaluación y los beneficios que 

implica que múltiples agentes actúen como evaluadores, se presenta el proceso de 

evaluación del alumnado seguido en la asignatura "Observación en la escuela", 

asignatura obligatoria de primer cuatrimestre del Grado en Magisterio en Educación 

Infantil en la Universidad de Zaragoza. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA METODOLOGÍA 

OBSERVACIONAL 

Angel Blanco-Villaseñor, José Luis Losada López y M. Teresa Anguera 

Universidad de Barcelona 

 

Dada la espontaneidad en el registro del comportamiento y el contexto natural y 

habitual en el que se desarrollan las observaciones en Metodología Observacional, 

asignatura troncal y obligatoria de Grado, es cuando más se necesita la enseñanza de 

competencias transversales, como las normativas éticas de participación en este tipo de 

investigaciones, así como de normativas internacionales acerca de las citaciones 

bibliográficas y de documentación on-line. 

De una parte, han aparecido recientemente, y por parte de muy diversas instituciones, 

normativas explícitas éticas sobre el tratamiento a los participantes de una investigación 

así como sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos 

científicos de divulgación y administrativos.  

De otra, una de las competencias transversales que más puede incidir en los procesos 

enseñanza-aprendizaje y que afectan a la docencia e investigación simultáneamente en 

el ámbito de las Ciencias del Comportamiento es la normativa internacional para 

presentación de trabajos científicos. Dicha estructura normativa habilita al alumno en 

una competencia transversal que le permite la lectura, inteligibilidad y comprensión de 

textos científicos publicados en cientos de revistas que competen a las diferentes áreas 

de conocimiento de la Psicología.  

Actualmente, la documentación on-line, virtual, y el acceso a las diferentes bases de 

datos científicos de resúmenes digitales (ISI, PsycINFO, Medline, SportDiscus, ...) 

permiten al alumno una posibilidad de acceso casi ilimitado a la literatura científica. 

Luego, la evaluación docente de estos procesos transversales, que requieren de 

innovaciones tecnológicas en la docencia, permite una mejor aproximación a los 

procesos de documentación on-line. 
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PROGRAMAS DE CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 

ESPAÑOLAS 

Sara Gómez Martín 

Vicerrectora de Estructura Organizativa y Calidad de la Universidad Politécnica de 

Madrid 

 

La especificidad de las enseñanzas que imparten y de la investigación que realizan las 

Universidades Politécnicas, tienen su punto fuerte en la interacción natural con el 

entorno tecnológico y empresarial que le ofrece este tipo de enseñanzas. Las cuatro 

universidades politécnicas integrantes de este Simposio han apostado decididamente por 

la investigación y la transferencia de conocimiento al entorno industrial, empresarial, 

institucional, científico y tecnológico.  

Generar conocimiento a través de la investigación, transmitirlo a sus estudiantes y 

transferirlo a la sociedad a la que se deben, son actividades que estimulan la Calidad de 

estas Instituciones. 

Con el firme compromiso incluido, en sus planes estratégicos, de realizar una gestión 

eficiente de sus actividades y servicios, han implementado procedimientos, han definido 

indicadores y han desarrollado herramientas que permiten hacer mediciones clave, 

facilitan la toma de decisiones y ayudan a definir políticas estratégicas. 

Bajo el título del Simposio estas universidades darán a conocer sus compromisos y 

avances en la implantación y medida de sus programas de calidad, en sus actividades 

docentes, investigadoras y de transferencia, como elemento dinamizador de la mejora 

continua en sus actividades y en los servicios que ofrecen a la sociedad. 

El Simposio incluye seis comunicaciones orales en las distintas áreas que incluye el 

Congreso y permitirá compartir experiencias y abrir colaboraciones futuras entre los 

participantes y asistentes al mismo. 
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DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD EN 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Sara Gómez Martín, Francisco Santos Ollala y Pilar Castelaode Simón, Técnico de 

Calidad 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) apuesta firmemente por la Implantación 

de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en todos sus Títulos y Estructuras. 

Para ello, ha diseñando un modelo general, que ha sido adaptado a las realidades 

específicas de sus Centros, encontrándose éstos en diferentes grados de implantación del 

proceso. 

Con este SGIC, la UPM se asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

distintos Programas de Calidad: Seguimiento Externo, Renovación de la Acreditación, 

Acreditaciones Internacionales, etc. El eje fundamental de estos SGIC son los títulos 

oficiales, para los que es indispensable realizar un Seguimiento de la Implantación y 

desarrollo de los mismos. Para garantizar esto último, la UPM ha desarrollado una 

herramienta informática (GAUSS) que facilita a los implicados en el Seguimiento 

Interno de los títulos la elaboración de las Guías de Aprendizaje y todos los Informes de 

Seguimiento (Informe de Asignatura, de Semestre y de Titulación). El resto de 

procedimientos del SGIC dan soporte y ayudan a plantear la estrategia que asegure el 

mejor desarrollo de nuestra oferta académica y de nuestros servicios con la consecuente 

satisfacción de los agentes implicados. 

La implantación de SGIC ha supuesto un cambio en los métodos docentes aplicados por 

el profesorado, y de evaluación de las competencias y conocimientos de nuestros 

estudiantes. 
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RETOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN, 

EL CASO DE LA POLITÉCNICA DE MADRID 

Roberto Prieto López  

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Es bien conocido que la evaluación y seguimiento de las actividades de investigación no 

es sencilla debido a las dificultades presentadas a la hora de recopilar la información 

sobre dicha actividad. No es siempre posible motivar a los investigadores para que 

aporten la actividad desarrollada. La Politécnica de Madrid viene desarrollando desde 

hace más de 8 años un programa de evaluación y seguimiento de la actividad 

investigadora conducido a mejorar la calidad de la misma. En esta ponencia se 

describirá el sistema que la Politécnica de Madrid tiene en marcha así como las 

herramientas informáticas en las que se basa. Se presentarán las claves del éxito del 

programa y los resultados a los que ha conducido durante los años de aplicación. 

También se describirá la posible aplicación del programa de la Politécnica a otras 

Universidades y la interacción del mismo sobre otros sistemas de calidad de la propia 

Universidad. 

Los objetivos del plan de calidad en la Investigación de la UPM se plantean con la 

intención de generar conocimiento científico y tecnológico de calidad contrastada tanto 

nacional como internacionalmente, y que se difundan los resultados. Este conocimiento 

generado debe ser útil y proporcionar transferencia de tecnología que sea utilizada en la 

industria y contribuya a un desarrollo económico robusto. 

Por otra parte, la calidad de la investigación permite obtener recursos económicos para 

seguir mejorando las capacidades disponibles y fortalecer los Centros, Grupos y otras 

estructuras de Investigación 
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EL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ACADÉMICA (IAA) DEL PROFESORADO 

COMO HERRAMIENTA EN LA ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN LA UPV 

Miguel Martinez Iranzo 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

El IAA del profesorado es una herramienta desarrollada en la UPV para obtener el valor 

individualizado y profesor y para cada estructura de las antes mencionadas que los 

ordena a efectos comparativos. Se disponen en este momento ya de datos del IAA del 

trienio 2013-15 convenientemente estructurados e por estructuras (Centros, 

Departamentos, Institutos y Estructuras Propias de Investigación) del rendimiento 

académico de su profesorado en términos de actividad y resultados. El IAA sintetiza la 

valoración de otros índices ya puestos en marcha en la UPV (el Índice de Actividad 

Docente y el Índice de Actividad Investigadora) y los pondera adecuadamente para dar 

como resultado un valor numérico para cada interpretados. En esta ponencia se pasará 

revista a los fundamentos y base metodológica del IAA y se presentarán algunos 

resultados cuantitativos y cualitativos de la aplicación del IAA en el citado trienio. 

Finalmente, se presentará una nueva iniciativa, ya muy avanzada, que permitirá asociar 

los resultados obtenidos a través del IAA, por una parte, en la planificación de la carga 

académica para el curso siguiente de cada profesor y por otra, para la determinación de 

las productividades académicas (gestión, docencia e investigación) que puedan ayudar a 

una correcta toma de decisión en la asignación de recursos individuales o por estructura. 
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LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS MEDIDA A TRAVÉS 

DE LA OPINIÓN DE SUS USUARIOS. LA EXPERIENCIA EN LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

José Miguel Carot Sierra 

Universidad Politécnica de Valencia 

 

La gestión eficiente de los servicios universitarios requiere tener mediciones válidas y 

fiables de su funcionamiento. Una de las mediciones clave referida a la prestación de 

servicios es la opinión de sus usuarios. En este trabajo se presenta un método para 

captar la opinión de los usuarios de los servicios de la Universitat Politècnica de 

València. Este método parte de la definición de los descriptores a evaluar (asociados a 

los procesos clave de las unidades administrativas, técnicas y de gestión prestatarias de 

los servicios) y de los atributos a valorar por los distintos colectivos. Los siguiente 

elementos del proceso son: la selección de la muestra, el propio proceso de 

encuestación, el análisis exploratorio y control de calidad de los datos, el control del 

diseño muestral y ponderaciones y, finalmente, el cálculo de indicadores para su uso a 

distintos niveles. El programa, llamado PEGASUS, que gestiona este proceso se inició 

en la UPV en 2007 y realiza anualmente una evaluación de todos los servicios 

universitarios a través de la opinión de sus usuarios. La información que se deriva de 

este sistema de medición se ha mostrado muy eficiente como herramienta para la toma 

de decisiones y el desarrollo de políticas institucionales orientadas a la mejora de los 

servicios universitarios. 
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LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS Y LAS DIFICULTADES DE LA 

UNIVERSIDADES NO GENERALISTAS PARA POSICIONARSE 

ADECUADAMENTE EN ELLOS. 

Maria Mercè Grau, Santiago Roca y Antoni Ras  

Universidad Politécnica de Calalunya 

 

Por regla general, los rankings universitarios de mayor impacto (Shanghái o ARWU, 

Times o THE, QS) son de carácter generalista y se basan en una metodología que da 

mayor relevancia a las universidades no especializadas temáticamente, particularmente 

a las que disponen de una oferta potente de enseñanzas de ciencias puras, sociales y 

biosanitarias. Esto conlleva que universidades especializadas en una determinada 

tipología de estudios, como son las Politécnicas, encuentren dificultades para ver 

reflejada adecuadamente su potencialidad en este tipo de clasificaciones. Criterios como 

el número de premios Nobel, o de artículos publicados en Nature o Science, no 

favorecen la correcta valoración del prestigio de, por ejemplo, estudios de arquitectura o 

ingeniería mecánica. Por otro lado, empieza a ser cada vez más habitual que estos 

mismos rankings de carácter global ofrezcan también ediciones especializadas por 

criterios relacionados con ámbitos disciplinares. 

 

En esta ponencia se describen algunos de los rankings internacionales de mayor impacto 

y se repasan brevemente los aspectos metodológicos más relevantes para su elaboración. 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo esta metodología incide en la 

valoración de las universidades politécnicas. Por otro lado, se describen también 

algunos rankings elaborados por ámbitos temáticos especializados y se muestra como en 

este tipo de clasificación las universidades politécnicas, así como las de carácter 

general, tienen más posibilidades de situarse en posiciones de prestigio. 
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LA CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO PERCIBIDA POR LOS 

ESTUDIANTES Y OTRAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LOS 

INDICADORES DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES. 

Antonio García Martín 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) está poniendo en marcha un conjunto 

de medidas, orientadas a mejorar los indicadores de calidad de los títulos que imparte, 

priorizadas teniendo en cuenta la opinión y las preferencias de sus Centros. 

Una de las primeras medidas que se ha implantado es la medición mediante encuestas 

de la carga de trabajo percibida por los estudiantes en todas las asignaturas de títulos de 

Grado y de Máster habilitante de nuestra universidad. Se pretende así identificar las 

asignaturas que requieran una dedicación de sus estudiantes muy distinta a la 

establecida en el plan de estudios, como paso previo indispensable para la coordinación 

horizontal de las titulaciones. Durante el segundo cuatrimestre del curso 2013-2014 se 

realizó una prueba piloto, consistente en la aplicación de este procedimiento en distintos 

cursos y titulaciones de la UPCT. Para contrastar los resultados obtenidos, la prueba 

piloto se completó con la medición de la carga de trabajo semanal en un número 

significativo de asignaturas de Grado y Máster. 

En esta ponencia se presenta el modelo de encuesta empleado y se analizan los primeros 

resultados obtenidos, correspondientes a la prueba piloto y a las asignaturas del primer 

cuatrimestre del curso 2014-2015, además de mostrar una serie de recomendaciones 

para corregir las desviaciones detectadas. 
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PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: 

EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Germán Albeiro Castaño Duque 

Vicerrector de Sede Manizales Universidad Nacional de Colombia  

 

La calidad de la Educación Superior en Colombia es medida por las pruebas de Estado, 

que orientan los aspectos que deben transformase en políticas de la educación terciaria 

de acuerdo a los resultados de los próximos profesionales, clasificando las 

universidades de acuerdo a los logros de la prueba de sus estudiantes. Los resultados 

obtenidos en estas pruebas muestran deficiencias en el aprendizaje de los futuros 

profesionales y falencias del sistema de investigación como un factor estratégico para el 

mejoramiento de las condiciones educativas. Por otra parte, resulta evidente que la 

investigación no se ha constituido en un factor estratégico para el mejoramiento de las 

condiciones económicas y sociales del país, prueba de ello lo constituye el exiguo 

presupuesto estatal destinado a este renglón (escasamente el 0.2 del PIB) que resulta 

comparativamente bastante inferior a la mayoría de países de la subregión 

latinoamericana. 

 

Nuestra propuesta formativa e investigativa se basa en una constante problematización 

de la relación entre los sujetos y sus contextos, desde distintas ópticas de formación del 

espíritu científico, el cual, se cultiva en la pluralidad de las ideas, en diferentes 

alternativas pedagógicas, didácticas y metodológicas que sirven para acercarse a la 

realidad natural, histórica y social; siendo esta la base para obtener unos mejores 

resultados de desempeño en las evaluaciones de medición de la calidad en la educación 

a través de nuevas políticas en investigación. 
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LA UNIVERSIDAD MODERNA: RAZONES CONTEMPORANEAS PARA UNA 

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD 

Germán Guarín Jurado 

Universidad de Manizales 

 

La Universidad de Manizales es una Universidad moderna sustentada en los principios 

de razón y razonabilidad, los que traduce a la luz de valores importantes como la 

solidaridad, la pluralidad, el respeto, y las posibilidades amplias del pensamiento crítico 

de los sujetos desplegado en los campos de conocimiento, en las diferentes ciencias y 

disciplinas hasta alcanzar una reflexión epistemológica y metodológica, pedagógica 

pertinente a los contextos sociales y culturales. 

Nuestros currículos son flexibles e inspirados en la profunda conciencia histórica y 

social de docentes y estudiantes, en la pertinencia social del conocimiento y la acción 

científica; nuestra propuesta formativa e investigativa alienta en maestros y estudiantes 

una constante problematización de la relación entre los sujetos y sus contextos, los 

sujetos y su experiencia de la realidad, desde distintas ópticas de formación del espíritu 

científico. Pensar es siempre cambiar de pensamiento, formar es configurar con los 

sujetos diversas maneras de pensar los problemas humanos, por lo que el espíritu 

científico se cultiva en la pluralidad de las ideas, en diferentes alternativas pedagógicas, 

didácticas y metodológicas que sirven para acercarse a la realidad natural, histórica y 

social, que sirven para mejor construir la Universidad que deseamos.  

La coyuntura histórica global nos pone muchos desafíos que afectan el curso de la 

investigación en la Universidad moderna, la calidad de la universidad moderna; es la 

necesidad de situarse a la altura de los signos de nuestro tiempo, comprenderlos y tomar 

distancia de ellos, para construir la sociedad deseada desde la Universidad deseable 
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UNA REVISIÓN CRÍTICA A LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CESU (COLOMBIA) 

Juan Carlos Yepes Ocampo 

Universidad de Caldas 

 

El documento producido por el CESU en 2014, traza una serie de 136 lineamientos de 

Política Pública para intervenir problemas en diez ejes temáticos que conciernen al 

sector educativo del nivel superior en Colombia. El eje número 3, denominado 

Investigación (ciencia, tecnología, e innovación), diagnostica 18 problemas nodales y 

formula 20 lineamientos. La mayor dificultad radica en considerar de entrada que en el 

país se cuenta con un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI, 

cuando en la práctica no se registra una arquitectura sectorial que permita dar cuenta de 

dicho sistema; muy por el contrario, en el país existe una institucionalidad fragmentada 

y se registran esfuerzos aislados que no cuentan permiten impulsar procesos serios de 

investigación científica que redunden en beneficio social (crecimiento y desarrollo). 

 

Por otra parte, resulta evidente que la investigación no se ha constituido en un factor 

estratégico para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del país, 

prueba de ello lo constituye el exiguo presupuesto estatal destinado a este renglón 

(escasamente el 0.2 del PIB) que resulta comparativamente bastante inferior a la 

mayoría de países de la subregión latinoamericana. 

Éstos y otros temas relacionados con la financiación de la investigación, los actores 

comprometidos con el proceso y el papel primordial de las Universidades en este 

contexto, harán parte de los análisis críticos a incluir en la comunicación oral del 

presente simposio. 
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN AMBIENTES 

HIBRIDOS, QUE PUEDEN MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Helmer Quintero Vergara 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

 

En el mundo actual se reflejan diversas deficiencias de la educación, las cuales son 

motivo de gran preocupación. Falencias que se evidencian en múltiples formas y 

escenarios; muestra de esto son los resultados de pruebas internacionales, nacionales e 

institucionales, asunto del cual no es ajena la educación superior, objeto de 

investigación. 

Este panorama de la educación se debe ubicar en el contexto real y actual, que se 

caracteriza por una nueva cultura del aprendizaje; identificada por una educación 

generalizada y masiva, con un crecimiento acelerado de conocimientos, saberes y 

destrezas como consecuencia de cambios continuos que exigen nuevos aprendizajes. 

Contexto permeado por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con 

las que se incrementa la saturación de información. 

En este nuevo contexto, el escenario educativo se caracteriza por la actividad conjunta 

(entre los alumnos y estos y el profesor) mediada por el profesor quien propicia 

andamiajes, los cuales le permiten al alumno resolver un problema, llevar a cabo una 

tarea o alcanzar un objetivo, el cual no alcanzará en forma individual. Proceso de 

enseñanza y aprendizaje colaborativo en el que el alumno construye su propio 

conocimiento en colaboración con sus iguales y el profesor. En el que las TIC, pueden 

emplearse como herramientas facilitadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

escolar, en diversos entornos de aprendizaje: presénciales, virtuales y semipresenciales 

(híbridos). 
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LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: UNA 

MIRADA DESDE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A PARTIR DE 

LAS PRUEBAS DE ESTADO. 

Germán Albeiro castaño Duque 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

 

La calidad de la educación superior en Colombia se encuentra parametrizada por 

diferentes aspectos, entre ellos, la evaluación de competencias de los futuros 

profesionales a través de las Pruebas de Estado, esa calificación busca evidenciar los 

saberes aprendidos del estudiante durante el tránsito por la Universidad, además de 

conocer las fortalezas y debilidades de las Instituciones de Educación Superior en las 

diferentes ramas del conocimiento. 

Las pruebas son realizadas anualmente en diferentes áreas del saber que se encuentren 

relacionadas con el programa profesional del estudiante, además de los conocimientos 

en inglés y competencias ciudadanas, estos como aspectos que todo ciudadano debe 

conocer para desempeñarse integralmente en la sociedad. 

Realizando un acercamiento a los resultados de las pruebas aplicadas a los próximos a 

egresar de la educación superior, se evidencia los retos que deben asumir las 

Instituciones de Educación Superior en el fortalecimiento de competencias básicas para 

hacer que los profesionales sean más competitivos. 

De igual manera, el estudio es un insumo para el Estado para que como responsable de 

la educación del país, oriente los lineamientos necesarios para que las Instituciones de 

educación Superior orienten sus esfuerzos hacia la consecución de la calidad académica, 

en el que se hace un llamado a la construcción de políticas públicas orientadas al 

fortalecimiento de la investigación, los procesos académicos y la formación para la 

competitividad. 
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LA TRANSICIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA LOCAL A UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA MULTICAMPUS DE CALIDAD 

Carlos Manuel Vázquez Álvarez 

Universidad de Quintana Roo 

 

La Universidad de Quintana Roo fue fundada en 1991 en la Ciudad de Chetumal 

Quintana Roo, con el objetivo de proporcionar educación superior de calidad en todo el 

Estado. 

En 1999 se crea la Unidad Académica de Cozumel, y en 2009 se crea la Unidad 

Académica de Playa del Carmen, mostrándose con esto la necesidad de que la 

Universidad de Quintana Roo ampliara en todo el estado su cobertura de educación 

superior. 

En el año del 2014 se crea la Unidad Académica de Cancún y se consolida la calidad 

académica de la Universidad, pasando de ser una universidad local a una universidad 

multicampus de calidad reconocida a nivel nacional e internacional. 

Actualmente la Universidad tiene el 100% de sus programas académicos acreditados 

con la máxima calificación de calidad tanto en licenciaturas, maestrías y doctorados, 

para lo cual se ha hecho una transformación docente y administrativa para asegurar la 

calidad académica, la innovación, la internacionalización, el emprendimiento 

tecnológico y la acreditación de sus programas educativos. 

 

Se proponen para este Simposio cuatro títulos para las comunicaciones orales: 

Coordinador del Simposio: Dr. Carlos Manuel Vázquez Álvarez 

1.- Innovación Educativa; Expositor: Dr. Carlos Manuel Vázquez Álvarez, Responsable 

del Proyecto del Campus Cancún. 

2.- Certificación de Calidad; Expositor: Mtro. Remigio Cabral Dorado, Coordinador de 

la Unidad Académica de Playa. 

3.- Estudiantes/Egresados; Expositor: Mtro. Víctor Andrés Gaber Bustillos, Secretario 

Académico del Campus Cancún. 

4.- La Universidad de Quintana Roo como ejemplo de una transición exitosa de una 

universidad local a una universidad multicampus. Expositora: M.A. Elina Elfi Coral 

Castilla, Rectora de la Universidad. 
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA, DE LA PRÁCTICA A 

LA REALIDAD 

Víctor Andrés Gaber Bustillos 

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún 

 

Introducción:Este programa académico fue diseñado acorde a las necesidades del 

mercado laboral, articulado en diversas etapas que acompaña al estudiante en su 

formación teórica – practica, buscando garantizar competencias a través de diversas 

materias, vinculación estrecha con sus empleadores, y acompañamiento que ayude a 

cumplir el objetivo de titulación, en resumen una transición exitosa de estudiante a 

egresado. 

 

Objetivo:Programa para fortalecer los índices de titulación y empleabilidad de los 

egresados. 

 

Método:Investigación - Acción  

 

Desarrollo:La carrera se diseño partiendo de estudios de pertinencia de los que se 

concluyó necesario que 6 semestrescursen materias que brinden las competencias 

necesarias, posteriormente un año de estancia en un hotel de clase mundial, permitiendo 

poner en práctica sus conocimientos, a la vez que complementan su formación; 

paralelamente trabajan en su proyecto de titulación integrando proyectos articulados de 

varias materias. 

 

Procedimiento: El estudiante desarrolla proyectos integrados entre materias a lo largo de 

4 semestres logrando integrar parte de su trabajo de tesis, al llegar a la estancia el 

alumno pone en práctica sus conocimientos y habilidades logrando obtener una oferta 

de empleo formal al concluir con éstas. 

 

Resultados: De 50 alumnos egresados del programa el 90% recibieron oferta laboral, 

actualmente el 100% de los candidatos a graduarse llevan un avance de mas del 80% de 

sus proyectos de tesis. 

 

Conclusiones: La estrategia de crear una carrera acorde a las necesidades de los 

empleadores y el plan integrador de materias y acompañamiento de tesis ha permitido 

ver en un corto plazo resultados significativos 
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EL MÉTODO DE CASOS COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA 

EL NUEVOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

Carlos Manuel Vázquez Álvarez 

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún 

 

Introducción: El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México requiere de una 

respuesta rápida por parte de las universidades, para formar abogados efectivos y 

eficientes, debido a esto la actualización en la carrera de Derecho, incluye la 

introducción del método de casos como una innovación educativa.  

Objetivo: Desarrollar en los alumnos de Derecho competencias suficientes para litigar 

en el nuevo Sistema de Justicia.  

Método: Estudio de pertinencia. 

Desarrollo: El estudio de pertinencia fundamentó la actualización del Plan de Estudios y 

se introdujo el método de casos para que los profesores promuevan la participación 

práctica de los estudiantes, esto permitirá a los alumnos, reforzar sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores en un contexto de situaciones reales de la abogacía. 

 

Procedimiento: La implantación del Método de Casos se está implementando. 

Los profesores fueron capacitados integralamente y se encuentran diseñando los casos. 

Se está habilitando el Laboratorio de Juicios Orales. 

En el siguiente periodo se iniciarán las simulaciones de juicios orales, tanto civiles 

como penales, en estos últimos se utilizará el procedimiento que establece el Código 

Nacional de Procedimientos Penales,  

Resultados: A través de esta innovación docente se prepararon las bases para el 

aseguramiento de la calidad académica de la carrera de Derecho. 

Conclusiones: El Método de Casos es una herramienta útil y pertinente en la enseñanza 

del derecho. Los alumnos desarrollan competencias teóricas al preparar la defensa de un 

caso, y desarrollan competencias prácticas al simular un caso real en laboratorios de 

juicios orales. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN ACADÉMICA 

Mtro. Remigio Cabral Dorado 

Universidad de Quintana Roo, Campus Playa del Carmen 

 

Introducción: Los programas educativos se diseñan con el objetivo de que sean de 

calidad, sin embargo, la mejora continua debe establecerse en forma clara y precisa, así 

como debe someterse a estos programas a evaluaciones periódicas para el 

aseguramiento de la calidad académica. 

 

Objetivo: Asegurar la calidad académica a través de certificados de calidad  

Método: Estudio de factibilidad. 

Desarrollo: En el 2013 la UAPC se preparó para que un organismo dedicado al 

aseguramiento de la calidad en la educación superior, iniciaran el proceso de evaluación 

de sus Programas Educativos; para el 20014 se otorgó a dos PE el máximo nivel (Nivel 

uno), significando con lo anterior que dichos programas cumplen con los estándares de 

calidad requeridos por los CIEES.  

Procedimiento: Se trabajó durante dos años en el autodiagnóstico y se cumplió con 

todos los procedimientos y normatividad del organismo acreditador 

Resultados: Se incrementó el número de titulados de la UAPC 

Se está construyendo una cultura de investigación. Se induce a los estudiantes con 

bancos de datos científicos de calidad. Y se generan trabajos acordes con las líneas de 

investigación o temáticas de estudio. 

 

Conclusiones: Las estrategias para el aseguramiento de la calidad educativa, así como 

los procesos para la mejora continua del programa de Ingeniería Empresarial, durante su 

desarrollo en los últimos 5 años, es el marco de referencia para continuar en la búsqueda 

de la excelencia y para asegurar la acreditación de la carrera. 
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LA UQROO COMO EJEMPLO DE UNA TRANSICIÓN EXITOSA DE UNA 

UNIVERSIDAD LOCAL A UNA UNIVERSIDAD MULTICAMPUS 

M.A. Elina Elfi Coral Castilla 

Universidad de Quintana Roo, Rectoría 

 

Introducción: La UQROO es una institución que a sus 23 años goza ya de 

reconocimiento a nivel nacional e internacional; con el inicio del Campus Cancún se 

constituye como una universidad multicampus; misma que ha incrementado su 

matrícula y se han mantenido los estándares de calidad. 

Objetivo: Cimentar el desarrollo de la Universidad a través de documentar el proceso de 

planeación estratégica y de su implementación. 

Método: Estudio retrospectivo. 

Desarrollo: El rectorado 2011-2015 se ha distinguido por el respeto a la normatividad 

universitaria, conduciéndose siempre con estricto apego a la legalidad y dando 

cumplimiento a los cuatro ejes rectores del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) que fue concebido y construido por universitarios con el concurso de los 

sectores económico, político y social de nuestro estado para llegar así a un diagnóstico 

que hoy nos revela las realidades institucionales y los retos que aún nos aguardan. 

 

Procedimiento: A nivel Institucional se implementó el PEDI y entre sus objetivos se 

destacan el aseguramiento de la calidad académica en los 4 campi. 

 

Resultados: Casi el 100% de sus PE están acreditados; se encuentra dentro de las 11 

mejores universidades públicas de México y es miembro del CUMEX en donde 

participan las 25 mejores universidades. 

Conclusiones: La UQROO ha respondido a las exigencias sociales al convertirse en una 

universidad multicampus, ampliando su oferta académica y asegurando la calidad en sus 

programas y procesos. 
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UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN: REPERCUSIONES SEGÚN ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Paloma Ibarra Benlloch 

Universidad de Zaragoza 

 

La evaluación de la investigación y la obtención de sexenios tienen múltiples e 

importantísimas repercusiones que afectan de forma individual al investigador y cada 

vez en mayor medida: retribución salarial, diferencias en la carga docente del profesor-

investigador, proceso de acreditación para el desarrollo de la carrera profesional, 

dirección de proyectos de investigación y de tesis doctorales, participación en 

comisiones relevantes, etc... Pero no solo afectan de forma individual porque el 

diferente tratamiento entre las distintas áreas de conocimiento afecta también de forma 

colectiva a los científicos. La CNEAI ha ido regulando mediante sucesivas 

disposiciones legales el procedimiento de la evaluación de la investigación y marcando 

los criterios específicos en los distintos campos de evaluación. La investigación en 

España está siendo cada vez más “redirigida” por los criterios marcados en las 

comisiones de evaluación y las áreas de conocimiento están resultando impulsadas o 

frenadas por el resultado acumulado de este proceso de evaluación. La trascendencia de 

este hecho y la diferencia en el tratamiento entre áreas bien merece una reflexión y 

revisión crítica de este hecho para poder reconducir algunos serios desajustes que están 

siendo perjudiciales para algunas áreas de conocimiento. 

En este simposio invitado se presenta una reflexión inicial sobre las transformaciones de 

la Ciencia en las escalas mundial, nacional y local; un análisis de las repercusiones y 

situación del profesorado en relación a esta problemática en dos universidades 

(Zaragoza y Córdoba) y un análisis crítico de la situación apoyado en la opinión de los 

diferentes colectivos de investigadores. 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE LAS 

COMISIONES DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA; 

REVISIÓN A PARTIR DE UNA ENCUESTA AL COLECTIVO DE 

INVESTIGADORES. 

Dra. Paloma Ibarra Benlloch 

Universidad de Zaragoza 

 

Los criterios específicos para cada uno de los doce campos científicos de la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora que agrupan las áreas de 

conocimiento (más de 180) se han ido estableciendo por las Comisiones que juzgan la 

investigación de los solicitantes. Sus componentes y los criterios aplicados varían a lo 

largo del tiempo y entre áreas de conocimiento. Ello es lógico e imprescindible pues la 

evolución de la Ciencia requiere la revisión de criterios cada cierto tiempo y es de rigor 

científico y sentido común que cada área de conocimiento se evalúe en función de las 

exigencias y condicionantes de su propia ciencia. Sin embargo, la percepción de muchos 

investigadores es que la facilidad con la que se consigue una evaluación positiva no es 

la misma ni a lo largo del tiempo ni dependiendo del área de conocimiento/campo de 

investigación que se evalúa. Ello genera incertidumbre y descontento en no pocos casos 

y no solo a nivel personal sino también a nivel colectivo. Las repercusiones de la 

obtención de sexenios de investigación son cada vez mayores tanto a nivel personal 

como colectivo pudiendo suponer el impulso o freno de áreas de conocimiento enteras. 

Es un tema muy serio que trasciende el resultado personal porque implica un dirigismo 

de la investigación mediante comisiones no diseñadas para ese cometido. Se quiere 

contribuir a la reflexión, revisión y mejora de esta situación aportando los resultados de 

una encuesta dirigida a los investigadores de las universidades y centros de 

investigación españoles (http://goo.gl/forms/phzuhKRGBW). 
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REPERCUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 

PROFESORADO: DIFERENCIAS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y 

ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA DE LA GESTIÓN EN 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Jose Antonio Mayoral Murillo 

Universidad de Zaragoza 

 

La Universidad de Zaragoza es una de las grandes universidades españolas con más de 

35.000 estudiantes y casi 4.000 profesores pertenecientes a la gran mayoría de las áreas 

de conocimiento en las que se investiga en España distribuidas en 56 Departamentos y 

226 grupos de investigación. El proceso de evaluación de la calidad de la investigación 

del profesorado lleva ya unos años implantado, ha ido variando y se ha ido perfilando 

en cada uno de los campos de conocimiento en los que se agrupan las múltiples áreas de 

conocimiento. El resultado de dicha evaluación se traduce en sexenios de investigación 

y su obtención ha ido incrementando progresivamente su transcendencia teniendo en el 

momento actual importantes repercusiones sobre el profesor-investigador de forma 

individual pero también de forma colectiva dependiendo del área de conocimiento a la 

que pertenece. La perspectiva desde la gestión desde un vicerrectorado de profesorado 

de una gran universidad permite comprobar cómo afecta la obtención de sexenios de 

investigación en diferentes ámbitos de la actividad docente e investigadora de los 

profesores y especialmente en los procesos de acreditación, detectándose diferencias por 

áreas de conocimiento que merecen una reflexión colectiva a la que se quiere contribuir. 

Junto a estas reflexiones se plantean las dificultades de una evaluación objetiva y 

externa de la labor docente. 
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REPERCUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL 

PROFESORADO: DIFERENCIAS POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y 

ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA DE LA GESTIÓN EN 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

José Naranjo Ramírez 

Universidad de Córdoba  

 

La Universidad de Córdoba (UCO) es una universidad joven (fundada en 1972), de 

tamaño medio, con unos 1.400 profesores organizados en 53 Departamentos y más de 

150 áreas de conocimiento. Se imparten grados y masteres en las ramas de Artes y 

Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería 

y arquitectura. La UCO se apoya, como no puede ser de otra manera, en la calidad de su 

investigación y de la docencia que se imparte y ha de velar por ella. Los mecanismos de 

control y evaluación de la calidad de la investigación son esenciales, tienen cada vez 

más repercusiones en el profesorado tanto permanente como no permanente de esta 

universidad, afectando de diversas formas a su funcionamiento. La experiencia de 4 

años como Vicerrector-Adjunto y 8 años como Vicerrector de Profesorado y 

Organización Académica, me ha permitido una visión de las diferentes situaciones y 

problemáticas que, como resultado del proceso de evaluación de la calidad de la 

investigación del profesorado y de los sexenios conseguidos, afectan al profesorado de 

esta universidad. Estas situaciones y problemáticas son muy diferentes según las áreas 

de conocimiento de que se trate y no siempre pueden explicarse con argumentos 

coherentes, lo que justifica la necesidad de una reflexión colectiva sobre este tema. En 

esta comunicación se aportan, desde la óptica de gestión universitaria, algunas 

reflexiones que pueden ser de interés para enriquecer el debate y mejorar los aspectos 

que sean susceptibles de ello. 
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TRANSFORMACIONES DE LA CIENCIA EN LAS ESCALAS MUNDIAL, 

NACIONAL Y LOCAL 

Denis Eckert. 

Director de investigación del French National Center for Scientific Research (CNRS) 

 

En codant géographiquement toutes les données du Web of Science, et attribuant une 

localisation précise (ville par ville) à tous les articles présents dans cette base de 

données, on s’aperçoit que la science mondiale est caractérisée par deux phénomènes 

principaux: 

1. L’augmentation du nombre de villes qui contribuent à l’activité scientifique 

2. La diminution de la concentration géographique de la science: les très grands centres 

scientifiques pèsent moins dans le total mondial qu’il y a vingt ans. 

 

On peut donc affirmer que les dernières décennies ont vu se produire une 

déconcentration géographique de l’activité scientifique: de plus en plus de pays 

contribuent à la production de science et, dans ces pays, un nombre de plus en plus 

important de villes sont impliquées. De ce fait, les politiques “d’excellence” qui visent à 

sélectionner dans beaucoup de pays (notamment en France et en Allemagne) quelques 

pôles pour y concentrer les investissements et les ressources sont en contradiction avec 

cette tendance mondiale. 

Cette tendance à la déconcentration est dominante à l’échelle mondiale; on remarque 

toutefois que les situations sont variables suivant les pays, certains très grands pays 

(comme les Etats-Unis) étant marqués par une assez grande stabilité de la “carte 

scientifique” du pays. Au contraire, les pays en expansión rapide (Brésil, Chine, par 

exemple) sont marqués par une nette déconcentration de l’activité scientifique. 
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EL PROCESO INTEGRADO DE ACREDITACIÓN DE TITULACIONES Y 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD DE UN CENTRO 

UNIVERSITARIO 

Francisco José López Jiménez 

Universidad Ramon Llull 

 

La Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la Universidad 

Ramon Llull, ha sido, a lo largo del año 2014, el primer centro universitario evaluado 

globalmente por la Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña (AQU 

Catalunya). El proceso de evaluación ha integrado el proceso de acreditación de las 

titulaciones oficiales gestionadas por el centro (dos grados y dos másteres 

universitarios) y, también, la avaluación externa del conjunto de la actividad del centro, 

con objeto de certificar la idoneidad de su Sistema Interno de Garantía de Calidad, que 

contaba desde el 2010 con la evaluación positiva inicial, dentro del programa AUDIT. 

El simposio se realizará con toda la información de un proceso ya concluido y los 

informes de acreditación de las titulaciones y de certificación del sistema definitivos 

emitidos por los órganos correspondientes. 

Se pretende analizar, desde diferentes perspectivas (evaluados, evaluadores y 

destinatarios) esta experiencia, con objeto de que este análisis permita identificar 

aspectos positivos y posibilidades de mejora en procesos similares de gestión y 

avaluación de la calidad en educación superior. 

Para facilitar la transferencia de lo aprendido a partir de un caso concreto, las 

comunicaciones incorporarán aspectos descriptivos de la experiencia particular del 

centro analizado y un análisis en clave de criterios o estrategias que puedan ser 

generalizables a otros contextos universitarios. 
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LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE UN CENTRO 

UNIVERSITARIO COMO OPORTUNIDAD DE REELABORACIÓN DE LA 

NARRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO COLECTIVO 

Francisco José López Jiménez 

Universidad Ramon Llull 

 

La implantación y evaluación de un sistema de calidad tienen, sin duda, aspectos 

complejos que pueden tensar una organización. Sin menospreciar ese efecto, este 

proceso puede, también, ser una oportunidad para reforzar la cultura de calidad del 

centro, el sentido de pertenencia y el compromiso con el proyecto colectivo. 

 

Los objetivos que nos planteamos en la experiencia analizada fue minimizar el impacto 

del esfuerzo extra que supone un proceso de estas características y maximizar sus 

beneficios potenciales. 

 

Analizaremos las tres fases de la experiencia y las oportunidades de mejora que se 

presentan en cada una de ellas: la fase de revisión y documentación del sistema (que 

incluye el diseño de las titulaciones), la fase de control interno y externo de acuerdo con 

los diversos programas de calidad y la fase posterior a las evaluaciones realizadas en el 

marco de esos programas.  

También haremos un metaanálisis de algunos aspectos clave del aprendizaje que para la 

dirección del centro universitario han supuesto estos procesos. 

 

Los resultados más relevantes tienen que ver con la diferenciación entre indicadores 

estratégicos e indicadores de mantenimiento, así como con la necesidad de articular 

mecanismos sistemáticos de comunicación interna y externa que integren los avances 

del proceso en una narración que refuerce la cultura de la calidad y los beneficios 

humanos y profesionales de la misma.  

 

Las conclusiones se centran en la importancia de vincular la calidad al sentido último de 

la función social de la universidad. 
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EL DESPLIEGUE DE LAS TITULACIONES. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, 

CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE LA CALIDAD. LA 

PERSPECTIVA DE LOS DIRECTORES/AS DE TITULACIÓN. 

Gisela Riberas Bargalló, Carme Fernández Ges y Pere Mora Ticó 

Universidad Ramon Llull 

 

El despliegue de las titulaciones de la Facultad ha posibilitado la adecuación de la 

estructura curricular de los planes de estudio a las demandas del EEES, así como una 

actualización de los aspectos metodológicos y de las estrategias de trabajo colaborativo 

del profesorado. 

 

El objetivo de esta comunicación es analizar la experiencia del proceso de acreditación 

de titulaciones y concretar los aspectos positivos y posibilidades de mejora de las 

mismas que este proceso ha permitido identificar. 

 

Revisaremos los aspectos esenciales de las tres fases de la experiencia: la fase previa a 

la visita de evaluación externa, donde analizamos evidencias de una muestra de cada 

uno de los 7 estándares que han de ser evaluados de cada titulación; el desarrollo de la 

visita externa, con el contraste del material y la organización de las audiencias 

(profesorado, alumnado, egresados, contratadores y directivos) y la fase posterior a la 

visita externa, que nos ha permitido complementar el autoinforme dando respuesta al 

informe efectuado por AQU Catalunya. 

 

Los resultados del proceso han permitido identificar, como fortalezas, la orientación 

académica, el seguimiento y acompañamiento individualizado, la utilidad del Plan de 

Acción Tutorial, la trayectoria profesional de los docentes y la relación de proximidad 

entre docentes y estudiantes. Las posibilidades de mejora están relacionadas con la 

información pública, la conciliación entre la actividad docente e investigadora y la 

necesidad de consolidar la evaluación por competencias. 

 

De manera general, el proceso ha proporcionado espacios de reflexión compartida que 

serán útiles para mejorar la calidad formativa. 
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LA PERSPECTIVA DE LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS EN LA 

EVALUACIÓN DE UN CENTRO UNIVERSITARIO. LA 

CORRESPONSABILIDAD COMO ESTRATEGIA. 

Carla Torres Danés y Núria Vendrell Torres 

Universidad Ramon Llull 

 

La formación universitaria requiere un sistema de calidad que esté presente en las 

distintas áreas de impartición de conocimientos. La existencia de calidad en diferentes 

ámbitos de la universidad permite que el conjunto de la formación tenga unas 

características concretas que la validen y le proporcionen un valor añadido. A partir de 

esta premisa, nuestro primer objetivo es compartir de forma descriptiva la participación 

de distintos miembros de la comunidad universitaria tanto en el proceso de evaluación 

externa, como en el día a día de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere 

Tarrés (FPT - URL). Nuestro segundo objetivo es aportar una visión valorativa desde 

nuestra experiencia como alumnas del Grado en Educación Social (en un caso) y en 

Trabajo Social y Máster (en otro caso), sobre qué identificamos como buenas prácticas 

y qué aspectos mejorables consideramos. 

 

Hemos utilizado una metodología cualitativa, basándonos en la percepción de 

informantes clave. Esta información se recoge mediantes entrevistas a distintos 

miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, exalumnos, responsables de 

prácticas y de colegios profesionales), con la finalidad de identificar la calidad percibida 

en el sistema aplicado en la FPT en los Grados y Másteres que ésta ofrece.  

 

Los resultados obtenidos permitirán extraer conclusiones sobre su sistema de calidad. 

Asimismo, será posible construir una reflexión acerca del concepto de calidad como un 

aspecto fundamental en el sistema universitario, que lo define y que requiere una 

aplicación real en su funcionamiento diario, lejos de que consista en un mero proceso 

burocrático. 
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EL PROCESO INTEGRADO DE ACREDITACIÓN DE TITULACIONES Y 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. RETOS, OPORTUNIDADES Y 

LECCIONES APRENDIDAS DESDE LA PERSPECTIVA DE AQU 

CATALUNYA. 

Caterina Cazalla Lorite*, Albert Basart Capmany* y Josep Manel Torres Solà** 

Gestores de proyectos (*) y Coordinador (**) del Área de Evaluación de la calidad de 

AQU Catalunya 

 

Los Centros universitarios, como unidades responsables de un conjunto de titulaciones 

que comparten ámbitos disciplinarios similares, recursos materiales, humanos y 

servicios, son, al mismo tiempo, responsables de liderar la implantación y el 

funcionamiento de los SGIC. Desde la perspectiva de la actividad evaluativa de AQU 

Catalunya, son el auténtico referente organizativo de los procesos de Acreditación de 

titulaciones y de Certificación de la implantación de los sistemas de calidad. 

 

Parece oportuno hacer confluir ambos procesos, teniendo en cuenta que el análisis de las 

titulaciones realizado en el marco de la Acreditación aporta información valiosa sobre el 

estado de implantación del SGIC, y que, paralelamente, la certificación del SGIC 

evidencia que el Centro dispone de un sistema de calidad que garantiza el correcto 

desarrollo de los procesos de verificación, modificación, seguimiento y acreditación de 

titulaciones y permite, en consecuencia, la mejora continua de sus títulos. 

La experiencia realizada en colaboración con la Facultad de Educación Social y Trabajo 

Social Pere Tarrés (URL), ha permitido a AQU Catalunya testar un enfoque que 

enfatiza la visión de conjunto, permitiendo un análisis integrado del funcionamiento del 

Centro, a la vez que simplifica el proceso externo y contribuye a reducir los costes 

asociados a la evaluación. 

 

Las principales conclusiones sobre los beneficios y ámbitos de mejora están vinculadas 

a aspectos metodológicos y organizativos, tales como la composición de los comités de 

evaluación, la mecánica de las visitas de evaluación, el protagonismo de los diferentes 

grupos de interés o la comunicación de los resultados, entre otros. 
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LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES REFLEXIVOS. 

RESPONSABILIDAD, RIGOR, COMPROMISO Y CALIDAD EN LAS 

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS. 

Jesús Vilar Martín y Genoveva Rosa Gregori 

 Universidad Ramon Llull 

 

Los profesionales de la acción socioeducativa trabajan en contextos de complejidad 

donde se ponen en juego competencias propias de profesionales críticos y reflexivos. 

Ante ello, emerge la necesidad de formar profesionales que, más allá de solucionar 

problemas puntuales, sean capaces de reflexionar y de contar con las herramientas 

necesarias para adecuar su intervención y mejorar la calidad de vida de las personas con 

las que interactúan.  

A partir del análisis realizado sobre las competencias en el proceso de adaptación al 

EEES, hemos explorado los vínculos entre ética, responsabilidad social, competencias y 

técnicas. 

 

Nuestro objetivo es verificar hasta qué punto la formación de Grado es pertinente y 

suficiente en relación al tipo de competencias necesarias para desarrollar la actividad 

profesional de manera responsable y eficaz.  

 

El plan de acción, diseñado para tres años, incluye un trabajo transversal entre materias, 

con la implicación de profesorado de diferentes disciplinas, de manera que el estudiante 

refuerce el aprendizaje de las competencias más directamente vinculadas con la praxis 

profesional con una perspectiva metacognitiva que le permita aplicar y relacionar los 

contenidos de cada materia en dicha praxis. 

 

Presentaremos los primeros resultados de este proceso, que nos han permitido 

identificar tanto necesidades formativas (que se han concretado en mejoras del plan de 

estudios) como de asesoramiento y trabajo colaborativo con los profesionales en activo.  

 

Podemos concluir que tanto profesionales como estudiantes precisan una formación en 

la que capacidad de análisis sobre la práctica, perspectiva ética, gestión de las 

emociones y capacidades técnicas estén relacionadas e integradas. 
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Nancy López  

Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), Facultad de Psicología 
 

La realidad de las universidades latinoamericanas se ha ido modificando en los últimos 

años: incremento en la matrícula, mayor feminización, baja tasa de titulación, deserción 

y rezago. Dichas características presentes también en nuestra Universidad han 

incentivado la investigación educativa  en la enseñanza universitaria y su aprendizaje. 
 

Este simposio debate a través de investigaciones realizadas sobre los siguientes temas:  

 

 la formación de competencias integrales (el saber ser, el saber conocer, el 

saber hacer) para la clínica psicológica. A partir del análisis documental, 

entrevistas a docentes y observaciones de aula, se buscó conocer si las 

competencias promovidas en la formación habilitan al desempeño profesional en 

la práctica clínica. 
 

 la articulación de la teoría y la práctica clínica en Servicios de salud. Dicha 

articulación conlleva una práctica de enseñanza compleja ya que demanda al 

docente resolver en el mismo espacio de enseñanza la docencia y la formación; 

se arribó a los resultados desde el análisis documental de los planes de trabajo, 

del currículo y de la concepciones docentes sobres sus prácticas de enseñanza. 
 

 las incidencias de factores metacognitivos en el rezago de estudiantes 

universitarios pertenecientes a la Facultad de Odontología. Dichos factores se 

analizan a partir del análisis de entrevistas a docentes así como entrevistas y 

dispositivos psicopedagógicos a los estudiantes que presentaban rezago crítico  
 

 la transmisión de saberes disciplinares en la formación profesional en la 

formación de profesionales en el área de los salud, se busca conocer si las 

prácticas de enseñanza contribuyen a la formación interdisciplinaria de los 

futuros profesionales. 
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y LA ARTICULACIÓN TEORÍA Y PRÁCTICA 

EN LA ENSEÑANZA DE LA CLÍNICA PSICOLÓGICA. 

Julia Tabó 

Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), Facultad de Psicología 

 

 

Resumen: 

La enseñanza de la clínica psicológica en Servicios está inmersa de dificultad en tanto 

integra en el docente, su rol de trasmitir conocimiento y su competencia profesional en 

la asistencia, constituyéndose en una práctica de enseñanza compleja que se buscó 

investigar ya que demanda al docente resolver en el mismo espacio la enseñanza, la 

asistencia y la formación. 

Objetivo general  

Aportar conocimiento a la didáctica específica de la psicología clínica en Facultad de 

Psicología de la UdelaR para optimizar la enseñanza de esta subdisciplina. 

Objetivos específicos 

 

Identificar las prácticas de enseñanza,  que se implementan en la enseñanza de la clínica 

en Psicología.   

                                                                                                                                                                                                                                                     

Describir los dispositivos y/o modos de enseñanza de la articulación teoría y práctica en 

clínica. 

 

Conocer cómo se evalúa la articulación de la teoría y la práctica. 

 

Metodología 

Esta investigación se sostuvo en una metodología cualitativa de tipo exploratorio ya que 

permitió abordar un tema complejo de la enseñanza de la clínica psicológica, 

posibilitando su exploración y análisis. Se llevó a cabo una estrategia de estudio de 

caso, a través del cual se conoció las prácticas de enseñanza de los docentes de pasantías 

finales de la carrera, que se llevan a cabo en  Servicios y cómo se trasmite la 

articulación teoría y práctica en esos espacios de la Facultad. 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

46 

 

 

 

INCIDENCIA DE FACTORES METACOGNITIVOS EN EL REZAGO 

DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Nancy López  

Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), Facultad de Psicología 

 

El fenómeno del rezago universitario se encuentra estrechamente vinculado a la 

problemática de la deserción y desvinculación de la Universidad, temas centrales que  

han ocupado un lugar en la agenda educativa de nuestro país. 

Es en la línea de los problemas de enseñanza universitaria que se inscribe la presente 

investigación, focalizándose en la temática del rezago. Se selecciona la Facultad de 

Odontología para este estudio procurando establecer factores metacognitivos que 

subyacen  al rezago. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

 

 Identificar los factores afectivo-emocionales vinculados al rezago, de estudiantes de la 

Carrera de Doctor en Odontología que presentan rezago en su trayectoria 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar el rezago en la fase de formación inicial. 

 Detectar posibles momentos críticos de la trayectoria curricular en los estudiantes de la 

Carrera de Odontología. 

 Determinar aquellos aspectos emocionales que coadyuvan al rezago. 

Metodología 

En esta investigación se ha utilizado una metodología cualitativa de tipo exploratorio ya 

que su objeto de estudio refiere a procesos subjetivos,  adoptando como estrategia  el 

estudio de casos. Se basó en un enfoque interpretativo de los instrumentos aplicados, 

privilegiando el discurso y comportamientos de los sujetos participantes siendo la 

investigadora quien otorgó significación y sentido. 

Resultados  

En base al análisis de datos realizado se detectaron escasos recursos afectivos para 

enfrentar los conflictos; pensamiento pobre y rígido; escasa capacidad para simbolizar; 

aspectos todos ellos implicados en el aprendizaje. 

 

Palabras claves: aprendizaje - metacognición - afectividad 
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La formación de profesionales de la salud en la Universidad de la República. Un 

estudio de las prácticas pre-profesionales y la formación en contenidos 

interdisciplinarios. 

Laura Russo 

Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), Facultad de Psicología 

 

Objetivo general: 
 

 Identificar y analizar las  concepciones  de salud  que sostienen las prácticas de 

enseñanza en los servicios del área salud de la Universidad de la República 

 

Preguntas de investigación:  

 

¿Desde qué concepción de salud partimos los docentes en la formación de profesionales 

de la salud? 

 

¿Cómo hemos construido esas concepciones que vamos trasmitiendo a quienes se están 

formando? 

 

¿Impartimos prácticas de enseñanza que contribuyen a la formación interdisciplinaria de 

los profesionales de la salud? 

 

 

 

Las concepciones de salud han evolucionado a lo largo de la historia, desde los modelos 

biologicistas, que definen la salud como ausencia de enfermedad, hacia un modelo 

ecológico, definido por la Organización Mundial de la Salud, como un estado bio-psico-

social. 

Desde el análisis de las concepciones de salud históricamente determinadas, es 

intención de esta investigación, estudiar cómo se imparten los saberes disciplinares, en 

la formación de profesionales de la salud en la enseñanza universitaria. 

¿Es posible enseñar con cierto perfil de coincidencia, de convergencia, de acuerdos, 

como  ser profesional de la salud, teniendo en cuenta las múltiples disociaciones en el 

abordaje del conocimiento, de la formación y desde la práctica profesional misma? 
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COMPETENCIAS PARA LA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

Ana Luz Protesoni Vitancurt 

Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), Facultad de Psicología 

 

Antecedentes. Los cambios curriculares pueden devenir en oportunidades para repensar 

los proyectos de formación universitaria. Estas transformaciones pueden incidir 

mutando el acento de la transmisión de información, a la promoción de procesos 

reflexivos y activos en la construcción de conocimientos. En la formación de 

profesionales en el área de la salud, es necesario desarrollar destrezas en el 

reconocimiento de problemas, la recolección de datos, el análisis y habilidades en la 

toma de decisiones. Sin embargo las estrategias de enseñanza-aprendizaje no siempre 

potencian estas habilidades, destrezas y actitudes. 

Una alternativa ha sido la educación basada en competencias. Hay estudios sobre las 

competencias (Castro Solano, 2004) que los currículums promueven, sobre las 

competencias (Ruiz y Romero, 2008) que definen egresados y empleadores y otros 

(Yañez, 2005) comparan la correspondencia entre las competencias promovidas en la 

formación y las necesarias para el desempeño profesional. En nuestro país no se han 

encontrado estudios al respecto. 

 

Objetivos y preguntas de investigación. Se indaga la formación de competencias 

integrales (el saber ser, el saber conocer, el saber hacer) para la clínica psicológica, 

dentro del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura de la Facultad de Psicología de la 

UdelaR.   ¿Cuáles son las competencias para la clínica psicológica planteadas en los 

documentos?, ¿Qué concepciones manejan los docentes sobre las competencias para la 

clínica psicológica? 

  

Metodología. Se diseñó una estrategia de investigación cualitativa para acceder  al 

fenómeno educativo. Las fuentes de la investigación fueron: documentos escritos 

(PELP13, unidades curriculares obligatorias de Psicología Clínica), entrevistas a 

docentes y observaciones de aula. Se  categorizaron y analizaron los datos según las 

dimensiones construidas. 

 

Análisis. En los documentos se prioriza el desarrollo de competencias vinculadas  al 

saber y al saber cómo. En las entrevistas se considera relevante la adquisición de 

habilidades y cualidades personales, pero a la hora de enseñar y evaluar éstas no son 

tenidas en cuenta, dada la numerosidad de estudiantes. 

En las observaciones se registró un predominio de contenidos cognitivos,  por sobre los 

procedimientos y las actitudes clínicas.   

 

Conclusiones. La enseñanza de la clínica psicológica según la concepción de los 

docentes se relacionaría con la posibilidad de desarrollar estrategias, razonamientos y 

destrezas con un pensamiento autónomo que facilite la resolución de problemas clínicos 

y viabilice la capacidad de anticipar y resolver situaciones inesperadas. El cambio 

curricular no trasluce una jerarquización de las habilidades, destrezas y actitudes en la 

formación del psicólogo clínico en las unidades curriculares obligatorias. Dentro de las 

competencias formativas los aspectos cognitivos (el saber y saber cómo) predominan en 

relación a los procedimientos y las actitudes clínicas, aspectos que se dificultan desde 

los dispositivos de enseñanza atravesados por la numerosidad de estudiantes.
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LA CALIDAD EN LA EVALUACIÓN DE TFGS Y TFMS A DEBATE. A 

PROPÓSITO DEL SISTEMA 3+2 O 4+1 

Joaquín Sarrión Esteve 

 Universidad de Valencia 

 

El objetivo es el análisis y discusión, desde una perspectiva multidisciplinar y amplia, 

de los criterios de evaluación en los Trabajos Fin de Grado (TFGs) y Trabajos Fin de 

Master (TFMs), buscando siempre la calidad de los mismos y su mejora, y teniendo en 

consideración los sistemas de enseñanza de grado y postgrado en Europa, y en particular 

en España. 

 

Aquí, la implantación de la actual estructura de los estudios universitarios conforme al 

Real Decreto 1393/2007, tenía como objetivo nuestra adaptación al EEES siguiendo el 

Proceso de Bolonia. Esto supuso la introducción como regla general del sistema 4+1 en 

los estudios universitarios, con la obligación de concluir los estudios de Grado con un 

TFG, y los estudios de Master Universitario con un TFM. 

 

El tema es indudablemente de gran relevancia y actualidad en un momento en el que 

tras avanzar mucho en la implantación del sistema 4+1, con la reciente reforma operada 

por el Real Decreto 43/2015, se permite a las Universidades españolas (no obligándolas) 

establecer un sistema 3+2, ya existente en otros países europeos, abriendo la posibilidad 

a la convivencia de ambos sistemas.  

 

Por ello, las comunicaciones y el posterior debate versarán sobre: "El sistema 3+2 y 4+1 

en Europa", "La evaluación de TFGs y TFMs: ¿Existen criterios comunes en Europa?", 

"Estructuración de los títulos y calidad en la enseñanza", y "Estructura de los estudios 

universitarios: un análisis desde la perspectiva socio-política". 
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EL SISTEMA 3+2 Y 4+1 EN EUROPA 

Fernando Pérez Domínguez, Antonio Pérez Miras, y Germán Teruel Lozano 

*Departamento de Derecho Público Universidad de Huelva, *** Facultad de Derecho 

(ICADE) Universidad Pontifica Comillas ICAI-ICADE, ***Tribunal Constitucional 

 

La implantación de la actual estructura de los estudios universitarios en España (Grados, 

Másteres y Doctorado), conforme al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, supuso 

en muchas titulaciones, y particularmente en la de Derecho, la introducción, entre otras 

novedades, de la obligación de concluir los estudios con la elaboración y defensa de un 

Trabajo de Fin de Grado (TFG). Asimismo, en el marco de los estudios de Postgrado las 

clásicas tesinas fueron sustituidas por los Trabajos de Fin de Máster (TFMs) como 

requisito inexcusable para la obtención del título correspondiente de Master 

Universitario. 

 

A pesar de la breve experiencia acumulada en el actual sistema, la reforma del mismo 

operada por el Real Decreto 43/2015, obliga a reflexionar sobre la función que TFGs y 

TFMs están llamados a cumplir en las diversas opciones de articulación de la estructura 

de los estudios universitarios que se ofrecen a partir de ahora: los llamados modelos o 

sistemas de enseñanza 3+2 y 4+1. 

 

El objeto de la comunicación es valorar las diversas alternativas de configuración de 

tales modelos, con especial atención a los estudios jurídicos, para a partir de ellas 

cuestionar y valorar su incidencia en el objeto, alcance y exigencia de los TFGs y 

TFMs. 
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LA EVALUACIÓN DE TFGS Y TFMS: ¿EXISTEN CRITERIOS COMUNES EN 

EUROPA? 

Francisco Bombillar Sáenz* y Luis M. García Lozano** 

*Universidad de Granada, **Università di Bologna 

 

La tutorización y evaluación de TFGs y TFMs responde en España a múltiples 

variantes, ajustándose los trabajos a la idiosincrasia de cada Universidad, Centro, 

disciplina, título o, más aún, concreto tutor con el que se realizan. Estos trabajos 

iniciales de investigación suponen un importante esfuerzo tanto para el alumnado, que 

no cuenta con la formación metodológica necesaria para encarar los mismos, como para 

el profesorado, que ve ampliadas por esta vía sus múltiples tareas docentes e 

investigadoras. 

 

Llama poderosamente la atención la escasa carga docente atribuida por los diferentes 

Vicerrectorados de Ordenación Académica a esta obligación docente, lo que no refleja 

en modo alguno el trabajo real que el profesorado lleva a cabo de facto con estos 

estudiantes. Es más, si el alumno en cuestión, efectivamente tutorizado, finalmente no 

llega a defender su trabajo, el referido proceso de tutorización no tendrá ningún valor 

académico. Tampoco se compensa con la asignación de créditos la participación de los 

profesores en las diferentes comisiones evaluadoras. 

 

En fin, estos trabajos adolecen de una importante falta de planificación, que se visualiza, 

en especial, a la hora de designar tutores y líneas de investigación. Esto resulta 

especialmente problemático en las titulaciones ligadas al mundo de la salud (no sólo 

Medicina o Enfermería, también Psicología o Trabajo Social, entre otras), donde 

alumnado en formación maneja datos especialmente protegidos, raramente disociados, 

en el marco de investigaciones cuyos protocolos no han pasado, en la mayor parte de los 

casos, por la evaluación de ningún comité de ética. 
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ESTRUCTURACIÓN DE LOS TÍTULOS Y CALIDAD EN LA ENSEÑANZA 

José Miguel Martín Rodríguez* y Rafael J. Sanz Gómez** 

* Universidad de Extremadura; **Universidad de Sevilla 

 

El Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, ha modificado la estructura de los títulos 

universitarios, permitiendo a las Universidades (no obligándolas) establecer un sistema 

3+2 de Grado y Máster en lugar del vigente 4+1. Según el propio Real Decreto, el 

objetivo es permitir homogeneizar la duración de los estudios universitarios con los 

países de nuestro entorno para favorecer la internacionalización de los estudiantes. La 

teoría del análisis de políticas públicas subraya que es necesario, antes de acometer una 

modificación de estas características, evaluar los efectos de la política aún vigente; 

además de consultar con los agentes implicados. En otro orden de cosas, la reforma se 

introduce en un contexto de crisis económica y restricción presupuestaria y el Consejo 

de Política Fiscal y Financiera considera que puede permitir un ahorro en gastos de 

personal. El 3+2 (frente al 4+1) implica para los estudiantes un incremento de costes. 

Aunque el Gobierno ha señalado que los estudios de Grado resultarán más económicos 

porque su duración será inferior, debe considerarse hasta qué punto será así en términos 

globales. Ello dependerá, en gran medida, de si llega a ser necesario tener un Máster 

para acceder al mercado de trabajo (ya lo exige, en algunos casos, la propia legislación). 

Eso, a su vez, está vinculado con la calidad que puedan ofrecer los títulos de Grado de 

tres años. 
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ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: UN ANÁLISIS 

DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO-POLÍTICA 

Cristina Benlloch Domènech y Pedro J. Pérez Zafrilla 

Universidad de Castilla La Mancha 

 

La reforma de los títulos universitarios se encuentra envuelta en un discurso por el cual 

el acercamiento a Europa sería la clave para entender todo el proceso. Así, el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) es la justificación para las reformas que 

estamos viendo desarrolladas en los últimos años dentro del denominado Proceso de 

Bolonia.  

 

Nuestra comunicación tiene como objetivo comprender desde una perspectiva político 

filosófica las dinámicas que justifican este proceso de cambios en la estructura de la 

enseñanza universitaria. Junto a ello pretendemos comprender las consecuencias que 

puede tener este proceso sobre la calidad de los TFGs y los TFMs, en particular desde 

una óptica sociopolítica.  

 

Esto nos permitirá también identificar las consecuencias de la implantación de este 

sistema de evaluación en los estudios universitarios en relación a los jóvenes estudiantes 

atendiendo a las condiciones de este colectivo en cuanto a nivel formativo, paro juvenil, 

diferencias hombre-mujer, en un contexto de cambio económico y social en el que la 

realidad está imponiendo un constante cambio dinámico dentro del sistema 

universitario.  

 

Así pues, la comunicación es un intento por reflexionar acerca de la implicaciones 

sociales de esta reforma también desde una perspectiva comparada con el resto de 

países de la Unión Europea en los que predomina una estructura u otra. 
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE APLICADOS A LAS NUEVAS 

TITULACIONES EN EL MARCO DEL EEES. EXPERIENCIAS EN LA URJC 

Félix Labrador Arroyo 

Universidad Rey Juan Carlos  

 

El proceso de implantación de las nuevas titulaciones en el marco del EEES ha supuesto 

una profunda reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como sobre la 

necesidad de transformación de las metodologías docentes a través de nuevos 

instrumentos y herramientas propias de metodologías más activas que permiten una 

mejora docente, donde los contenidos y las competencias están alineados y pueden ser 

trabajados y evaluados para conseguir los resultados de aprendizaje previstos en cada 

una de las titulaciones.  

Desde esta perspectiva, la Universidad Rey Juan Carlos apostó por concienciar a sus 

docentes a través de una serie de convocatorias de Ayudas a la innovación y Mejora de 

la Calidad Educativa desde el año 2008 y jornadas y encuentros internos. En este 

simposio se pretende presentar los resultados de algunos de los trabajos desarrollados a 

partir de estas convocatorias y algunas líneas de investigación individuales y oficiales 

puestas en marcha desde entonces, como los enfoques de aprendizaje, la evaluación de 

las competencias clave y transversales en determinadas titulaciones; la mejora de la 

docencia semipresencial y la detención de factores que permitan la detención temprana 

del abandono escolar.  

El objetivo es compartir experiencias similares de otras universidades y generar 

sinergias con otros miembros de la comunidad académica y científica. 
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ANÁLISIS DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Francisco Gómez Esquer, Stella Maris Gómez Sánchez, Antonio Gil Crujera, Gema 

Díaz Gil, Maria Angustias Palomar Gallego, Rafael Linares García-Valdecasas, Esther 

Cuerda Galindo, Ines Rivas Martínez, Raquel Garrido Abia, Rosa Santero Sánchez y O 

Universidad Rey Juan Carlos  

 

Aunque desde hace décadas el modo de abordar las situaciones de aprendizaje por parte 

de los estudiantes universitarios ha sido un tema de especial interés en investigación 

educativa, el nuevo contexto universitario (EEES) ofrece un marco perfecto para poder 

profundizar en estos estudios.  

Los enfoques de aprendizaje están basados en un motivo (qué quiero conseguir) y una 

estrategia (cómo puedo conseguirlo?), combinados ambos mediante un proceso 

metacognitivo.  

En el presente trabajo pretendemos analizar los enfoques de aprendizaje, y sus posibles 

modificaciones, en 6 titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos de diferentes 

ámbitos de conocimiento: Medicina, Fisioterapia, Odontología, Marketing, 

ADE+Comunicación Audiovisual y Economía+RRII 

Para la evaluación de los enfoques de aprendizaje hemos recurrido a la versión revisada 

del Cuestionario sobre el proceso de estudio de Biggs (R-SPQ-2F), que fue 

suministrado a al inicio y al final del curso académico 2014/2015. 

Resultados previos obtenidos durante el curso 2012/2013 mostraron que los estudiantes 

de medicina presentaban, mayoritariamente, un enfoque de aprendizaje profundo al 

inicio de su formación universitaria. Sin embargo, a lo largo de dicho curso se apreció 

un descenso en ese enfoque profundo, más acusado en hombres que en mujeres. 

Con el presente estudio pretendemos analizar si existen diferencias en los enfoques 

aprendizaje que utilizan los estudiantes en función de la titulación cursada, y las 

posibles modificaciones de esos enfoques a lo largo de su primer curso de formación 

universitaria. 
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DISEÑO CURRICULAR UNIVERSITARIO: COMPETENCIAS Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Mercedes Martín Lope 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Uno de los cambios más profundos en el proceso de implantación del Espacio Europeo 

de Educación Superior se centró en el Diseño Curricular Universitario con las 

Competencias como eje vertebrador de este nuevo enfoque. De este modo, entre los 

objetivos prioritarios a desarrollar en este proceso, se 

situó el diseño de los nuevos Títulos y la planificación del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, sobre todo lo referente a la incorporación de dichas competencias en los 

planes de estudio y a las metodologías docentes universitarias propuestas para poder 

desarrollarlas adecuadamente con el objetivo de garantizar su adquisición por parte de 

los estudiantes. 

En este nuevo escenario, el enfoque competencial se convierte en el eje central del 

diseño curricular de este tipo de enseñanzas. Además, una vez completada la 

implantación de los Títulos, se debe tener presente el proceso cíclico de renovación de 

la acreditación al que deben someterse los mismos.  

Este trabajo analiza con detalle los elementos curriculares que intervienen en la 

planificación del proceso de enseñanza aprendizaje universitario y comprueba como el 

establecimiento de las relaciones adecuadas entre todos ellos es fundamental para 

conseguir un doble objetivo: garantizar el éxito en los procesos de evaluación externa y 

ofrecer a los estudiantes un aprendizaje de calidad. Asimismo, comprobaremos que el 

alineamiento entre competencias, metodología y resultados de aprendizaje se convierte 

en el propósito a conseguir para que la planificación docente tenga la calidad suficiente 

para garantizar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. 
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FACTORES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE ABANDONO EN EL 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Rosa Santero Sánchez, Eva Reinares, Miguel Ángel Marcos y Raquel Garrido Abia 

Universidad Rey Juan Carlos  

Las importantes tasas de abandono escolar en el ámbito universitario en determinadas 

titulaciones y una duración de los estudios más alta del valor teórico de los mismos, 

hacen necesario que los centros universitarios se impliquen en la orientación y apoyo a 

sus estudiantes, de forma que puedan ser más eficaces y eficientes en la realización de 

sus estudios universitarios en el tiempo previsto.  

Por lo que es necesario identificar a los estudiantes que presentan un bajo rendimiento 

académico y, por lo tanto, con un alto riesgo de abandono. Así, se trata de identificar 

aquellos estudiantes con bajo rendimiento tanto “absoluto”, por no cumplir con el ritmo 

programado en su plan de estudios; como “relativo” en comparación con el conjunto de 

alumnos de su grupo/curso/titulación. 

Para ello, en esta presentación se realiza un análisis descriptivo de las bases de datos de 

los expedientes académicos de todos los alumnos matriculados en el Grado en ADE en 

la Universidad Rey Juan Carlos desde 2009 hasta 2012. Para las comparaciones se 

proponen indicadores de seguimiento. Con lo que podemos confirmar tanto la 

posibilidad de identificación a priori los estudiantes objetivo como de la utilidad del 

método.  

El trabajo realizado, permite obtener dos resultados concretos:  

1) Método de identificación y clasificación individualizada del rendimiento académico. 

2) Clasificación de los estudiantes durante tres cursos académicos. 
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DESARROLLO DE UN PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES SEMIPRESENCIALES: 

EL I PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE URJC ONLINE 

Marina Ramos de Castro y José E. Hortal Muñoz 

Universidad Rey Juan Carlos  

 

Durante el curso académico 2014-15, la Universidad Rey Juan Carlos, a través del 

Campus Virtual, llevó a cabo el I Plan de Innovación Docente URJC online, dirigido a 

la mejora de algunos Grados de la rama de conocimiento en Comunicación (Grados en: 

Publicidad y Relaciones Públicas, y Periodismo), y en Ciencias de la Educación 

(Grados en: Educación Infantil y Primaria) que se imparten en dicha universidad bajo la 

modalidad semipresencial.  

Este proyecto englobaba distintas acciones formativas, tanto tecnológicas como 

metodológicas, con el objetivo de mejorar el desarrollo y la calidad de dichas 

titulaciones e indagar en nuevas posibilidades educativas a través de la incorporación de 

nuevas estrategias formativas, capaces de adaptarse a las necesidades de un contexto 

que está en permanente evolución, como es la formación a distancia, y obtener un mejor 

aprovechamiento de las herramientas y los recursos disponibles en un uso eficiente y 

adecuado de la tecnología en el ámbito del eLearning. 

El presente paper analiza los resultados de este primer Plan de Innovación Docente, 

cuyo estudio nos ha permitido detectar algunas mejoras que se incorporan al II Plan de 

Innovación Docente en el que ya se está trabajando y que se llevará a cabo durante el 

próximo curso académico 2015-16, con la particularidad de que éste se hará extensivo al 

resto de los Grados que se imparten bajo la modalidad semipresencial de la Universidad 

Rey Juan Carlos 
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SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

COMPARTIDAS A LO LARGO DE LA TITULACIÓN DE ADE: APLICACIÓN 

A LA URJC 

Pedro J. Vega Catena y Nuria E. Gómez Gómez 

Universidad Rey Juan Carlos  

 

Como es sabido, en las nuevas titulaciones de Grado los alumnos deben de ser capaces, 

a lo largo del tiempo que dura su formación, de asimilar y aprehender tanto una serie de 

conceptos específicos de cada titulación (competencias específicas) como un conjunto 

de habilidades personales de diversa índole (competencias genéricas) con el objetivo de 

mejorar su inserción en el mercado laboral. La Universidad garantiza a dicho mercado 

que el alumno graduado ha desarrollado, para su inmediata aplicación, un conjunto de 

competencias que en las antiguas titulaciones no estaban consideradas de forma 

explícita como parte del currículum. 

Ante este nuevo reto surge el presente proyecto de innovación educativa que tiene por 

principal objetivo el de poner en marcha un sistema integral, real y práctico, de 

seguimiento y evaluación del proceso de transferencia de competencias a modo de 

prueba en la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, medir empíricamente cómo un 

alumno está asimilando una determinada competencia a lo largo de los 4 cursos que 

conforman el Grado en Administración y Dirección de Empresas y poder certificar al 

final de esos años si finalmente ha conseguido incorporar la habilidad trabajada con las 

actividades propuestas en cada una de ellas, escaladas en dificultad y exigencia. 
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TUTORIZACIÓN Y MEJORAS EN LA METODOLOGÍA BOLONIA 

Ana Isabel Rosado Cubero 

Universidad Complutense De Madrid 

 

El simposio se ocupará del análisis y la discusión de nuevas propuestas de mejora en el 

ámbito de la educación superior, concretamente en proyectos de trabajo de fin de grado, 

con experiencias de la universidad de Murcia, Huelva, Complutense de Madrid y ESIC. 

También incluye una propuesta metodológica para mejorar la educación de los 

estudiantes de grado  

La primera ponencia se refiere a las mejoras en la metodología docente referidas a los 

cambios tecnológicos que se producen en nuestro entorno y en concreto, los TIC y por 

una necesidad de estar en permanente cohesión con dichos cambios. Para concluir con 

una propuesta de TFG en la misma línea metodológica.  

La siguiente comunicación presenta, para su discusión, la experiencia de la Universidad 

de Murcia sobre el TFG en este tiempo, desde el punto de vista de la organización, 

gestión y evaluación de la asignatura. 

Otra de las comunicaciones propone tres líneas de trabajo que necesariamente deben 

redundar en una mejora significativa en la elaboración de TFG: coordinación docente, 

impartición de una asignatura de no más de 12 créditos en la que se enseñan los 

rudimentos básicos de la investigación y que el alumno asuma la responsabilidad en la 

elaboración del TFG.  

Otra ponencia se dedica a exponer el modo de realizar la recopilación y el análisis de 

material bibliográfico y experiencias diversas sobre TFGs, la elaboración de encuestas 

para alumnos y tutores, la elaboración de entrevistas en profundidad para una muestra 

de tutores y el análisis riguroso de la información obtenida. 
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DEL ANÁLISIS Y EL ESTUDIO DEL CASO DE EMPRESA A LA 

CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

Ana Isabel Rosado Cubero* y Maria Teresa Freire Rubio** 

*Universidad Complutense de Madrid; **ESIC Business&MarketingSchool 

 

El objetivo de este artículo es plantear como metodología de estudio y aprendizaje el 

uso de casos de empresa: en primer lugar con el análisis y estudio de casos elaborados 

sobre empresas reales, para generar una metodología de aprendizaje que permita que el 

alumno elabore su propio caso de empresa. El estudiante deberá preparar un caso 

basado en una empresa real, aplicando los conocimientos adquiridos en el estudio de la 

materia. Esta metodología que a continuación analizamos, es de aplicación en materias 

muy diversas incluso aquellas no estrictamente ligadas a los estudios de economía, 

como el derecho, marketing, turismo, etc. Por ello, es más una forma de aprendizaje que 

un caso empresarial; aunque igualmente supone una primera aproximación a la 

comprensión de las decisiones empresariales y una buena forma de aprender la 

estructura y el funcionamiento de una empresa. El fin último, sería el despertar y 

desarrollar las habilidades necesarias para elaborar un caso y llevar a cabo una 

propuesta de mejora empresarial. 

Nuestra aportación o novedad en este método de análisis es el plantearnos el método del 

caso como un proceso de ida y vuelta, es decir, aprender los conceptos por medio de una 

análisis de un caso de empresa previamente elaborado y editado, para posteriormente 

completar dicho aprendizaje con la elaboración de un caso por parte del alumno. El 

siguiente paso consistirá en desarrollar ideas novedosas y utilizar los conocimientos 

adquiridos para mejorar una empresa. 
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EL TRABAJO FIN DE GRADO: SOLUCIONES SENCILLAS PARA UN 

PROBLEMA COMPLEJO 

Ana Carrasco González, Agustín Galán García y Mónica Ortega Moreno 

Universidad de Huelva 

 

El trabajo fin de grado se ha convertido en un problema de gran envergadura para el 

conjunto de las universidades españolas, en términos generales, y para el propio 

profesorado y alumnado, en términos particulares. Un problema, además, que no 

supimos ver en el momento de su formulación. Es cierto que eran tiempos de 

abundancia y los discursos políticos hablaban de la verdadera revolución de la 

universidad, de recursos sin límites para ella, etc. La solución fue otra muy distinta y el 

número de créditos necesarios para que formalmente quede asegurada su tutorización 

puede ascender, con relativa facilidad, a varios miles de créditos en cualquier 

universidad. Proponemos tres líneas de trabajo que necesariamente deben redundar en 

una mejora significativa de los rendimientos, de su organización y del coste económico 

que ahora está suponiendo; a saber: coordinación docente desde primer curso y 

mantenida a lo largo de toda la titulación; impartición de una asignatura de no más de 

12 créditos en la que se enseñan los rudimentos básicos para introducir al alumno en las 

tareas de investigación y, tal vez, la más problemática por el contexto en el que estamos, 

que el alumno asuma la responsabilidad que le corresponde en este proceso elaboración 

del TFG. 
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PLANTEAMIENTO DE UNA METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA EN 

LA TUTORIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO 

Mª Ángeles Gutiérrez Salinero, Javier Amores Salvadó, Mercedes Elices López, Pilar 

Gómez Aparicio Teresa Pintado Blanco y Pilar Sánchez González 

Universidad Complutense De Madrid 

 

Este trabajo forma parte del proyecto de innovación y mejora de la calidad docente nº 

260/2014 de la Universidad Complutense de Madrid y el objetivo fue la creación de una 

metodología que permitiera la obtención de modo sistemático de información para la 

mejora continua de los TFG. 

 

Para alcanzar los objetivos se han realizado una serie de actividades que comprenden la 

recopilación y análisis previo de material bibliográfico y experiencias diversas sobre 

TFGs, la elaboración de encuestas para alumnos y tutores, la elaboración de entrevistas 

en profundidad para una muestra de tutores y el análisis riguroso de la información 

obtenida.  

 

Todo ello, utilizando diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas para sentar las bases 

para la obtención sistemática de información de cara a la mejora continua de los TFGs, 

constituyendo este punto nuestro objetivo principal. El marco teórico de la metodología 

empleada es el de la Gestión de la Calidad o ciclo de Shewhart (también llamado de 

Deming) aplicado (adaptado) a un contexto educativo de enseñanza superior. La técnica 

cualitativa empleada ha sido la de entrevista en profundidad semiestructurada realizada 

a profesores tutores. Además del resumen descriptivo, se ha llevado a cabo un análisis 

multivariante de dos bloques de ítems, relacionados con posibles opciones para mejorar 

los TFGs, el primero para mejorar la evaluación y el segundo para mejorar la 

realización de los trabajos. El objetivo del análisis era descubrir la estructura de la 

percepción que tienen tanto alumnos como tutores de qué habría que hacer para mejorar 

estos dos aspectos. 
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APLICACIÓN DE LA RÚBRICA AL TRABAJO FIN DE GRADO EN EL 

TÍTULO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Domingo Antonio Manzanares Martínez y Susana Martínez Rodríguez 

 Universidad de Murcia 

 

La implantación del título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la 

Universidad de Murcia se hizo en el curso académico 2009-10. Al mismo tiempo se 

ofertó un curso piloto de adaptación al Grado para los diplomados que se habían 

titulado el año anterior con el plan que se procedía a extinguir. Este hecho supuso tener 

que organizar, planificar y gestionar muy pronto la asignatura de Trabajo Fin de Grado 

(TFG) al tiempo que se implantaba progresivamente, curso a curso, los nuevos estudios. 

De ahí que hayamos acumulado una experiencia (de ensayo y error) sobre la materia 

referida en los últimos seis cursos académicos. 

El TFG tiene la consideración de una asignatura más del plan de estudios. Ahora bien, 

tiene algunas características que la diferencian de las demás. Por ejemplo, no tiene 

docencia, está tutorizada por un docente a lo largo de un número determinado de 

sesiones, se defiende una vez cursadas y superadas todas las asignaturas que conforman 

el plan de estudios, etc. 

Nuestra comunicación presenta, para su discusión, la experiencia llevada a cabo en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia sobre el TFG en este 

tiempo, desde el punto de vista de la organización, gestión y evaluación de la 

asignatura. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Rebeca Elena Tapia Carlín 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

Las universidades se encuentran en un proceso de cambio y buscan que los profesores 

sean los agentes del mismo (Mayor, 2009). Una de las estrategias que ha generado 

mejoras en la educación superior es la evaluación docente (Nava y Rueda, 2014). En las 

instituciones de educación superior, los cursos son evaluados por las autoridades con el 

objeto de evaluar el desempeño docente (Martínez y Sánchez, 2010). Este simposio 

reporta cinco investigaciones cualitativas realizadas en instituciones de educación 

superior mexicanas que reportan las creencias de alumnos y docentes acerca del 

desempeño y evaluación docente brindando así elementos para promover la calidad de 

la educación superior. Las comunicaciones que se presentan son las siguientes. En la 

primera titulada Creencias del profesor universitario, los autores reportan los resultados 

de un estudio de corte cualitativo realizado con entrevistas. La segunda comunicación 

titulada Creencias del alumno universitario los autores reportan un estudio en donde los 

alumnos entrevistados expresan sus opiniones y sugerencias para generar mejora en las 

instituciones de educación superior. El tercer trabajo titulado Evaluación cualitativa de 

cursos presenta un estudio en donde se describen los resultados obtenidos tras aplicar un 

cuestionario de preguntas abiertas que evalúa el grado de satisfacción de los alumnos. 

La cuarta comunicación titulada Diarios de aprendizaje y evaluación reporta un estudio 

con diarios de aprendizaje que promovió la reflexión y evaluación. Por último, el 

trabajo titulado Emociones y evaluación cierra este simposio describiendo un estudio 

que muestra la importancia de la acción docente en las emociones de los alumnos. 
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CREENCIAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO 

María del Carmen Castillo Salazar y Celso Pérez Carranza 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

La educación contemporánea exige de profesores competentes, caracterizados por su 

integralidad formativa, en estrecha interrelación con las exigencias sociales y el 

contexto socio-cultural en el que deben actuar. Dos de los retos más importantes a los 

que se enfrenta la Educación Superior son: cobertura y calidad (Maldonado, 2005). 

Estos dos grandes desafíos han obligado a las universidades a buscar formas alternativas 

de evaluar su calidad. Es así que la evaluación de la educación superior ha adoptado 

fundamentos del constructivismo. El Cuerpo Académico al que pertenecen los 

investigadores, realizó un estudio acerca de las percepciones de los profesores acerca de 

los niveles de calidad al interior de la Universidad. Los resultados más relevantes 

indican que la universidad necesita atender las necesidades básicas de los estudiantes en 

torno a su aprendizaje, su permanencia y su egreso de la universidad. Los participantes 

expresan que es necesario involucrar a los estudiantes en procesos investigativos, buscar 

las metodologías de enseñanza que se centren en el alumno y conformar proyectos no 

solamente académicos, sino académico - sociales que permitan divulgar la ciencia y 

aplicar los conocimientos para beneficio de una comunidad. Es así que, el profesor 

universitario debe tener un profundo dominio de la materia que imparte y además, la 

competencia pedagógica que le permita ejecutar estrategias de enseñanza, acordes al 

contexto y donde esté presente el papel activo y auto-trasformador del estudiante, de 

manera que éste se motive y encuentre en la búsqueda del nuevo conocimiento, una vía 

de enriquecimiento permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

67 

 

CREENCIAS DEL ALUMNO UNIVERSITARIO 

María del Rocío Vélez Tenorio y Eliphelet Rivera Cuayáhuitl 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

El tema de creencias empezó a estudiarse a partir de la década de los 80’s, pero es a 

partir de inicios del siglo XXI que ha recibido mayor atención. Varios autores coinciden 

en señalar que se requieren más estudios del tema (Barcelos, 2013; Borg, 2006; Reyes, 

2013; Tapia, 2013). El objetivo de este trabajo es identificar las creencias de alumnos 

universitarios acerca de formas de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 

nivel universitario. Este trabajo se llevó a cabo con 20 alumnos mexicanos elegidos por 

un muestreo de conveniencia los cuales fueron entrevistados siguiendo un formato 

semi-estructurado. Los datos señalan la necesidad de cuidar el perfil del docente para 

los procesos de contratación y que la selección de los docentes se realice por exámenes. 

Asimismo, sugieren que la asignación de carga docente sea vinculada a su formación y 

que se implementen programas continuos de actualización docente. Otro aspecto que los 

participantes creen que podría mejorar es la metodología docente ya que consideran que 

muchos cursos tienen más énfasis en la teoría que en la práctica y ellos consideran que 

los cursos debieran vincular la teoría con la práctica. Finalmente señalan la necesidad de 

incrementar los intercambios académicos para incrementar la movilidad estudiantil de 

manera recíproca. Los hallazgos señalan aspectos fundamentales para la mejora de la 

calidad en procesos de enseñanza universitaria. El estudio podría realizarse también en 

otros países con el objeto de comparar los resultados y obtener información que pueda 

ser empleada para generar políticas. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE CURSOS 

Rebeca Elena Tapia Carlín, María del Carmen Castillo Salazar 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

Las instituciones de educación superior a nivel internacional realizan procesos de 

evaluación docente. La evaluación se realiza frecuentemente a través de cuestionarios 

que responden los alumnos en cada periodo. Los resultados numéricos obtenidos 

generan estadísticas que son consideradas por las autoridades para la toma de 

decisiones. Pocas instituciones realizan procesos de evaluación docente de manera 

cualitativa. El presente trabajo presenta un estudio realizado con un grupo de alumnos 

en una universidad pública mexicana. El instrumento empleado fue un cuestionario de 

preguntas abiertas con un enfoque constructivista adaptado de Tapia et al (2010). El 

cuestionario busca promover la reflexión de los alumnos y generar información para 

evaluar el curso tomando en cuenta la opinión y las creencias de los estudiantes, tan 

importantes para el desarrollo del aprendizaje (Barcelos, 2013). Los alumnos 

identificaron el objetivo del curso que fue redactar la segunda parte de su tesis de 

licenciatura e iniciarlos en un proceso de desarrollo profesional. Los participantes 

reportan que les pareció adecuada la metodología constructivista empleada en el curso 

aunque reconocieron que la redacción académica es un proceso complejo y un tanto 

difícil que requiere dedicación y esfuerzo. También el instrumento permitió identificar 

las actividades más significativas para los alumnos que en este caso fueron las 

explicaciones del docente y las sesiones de trabajo en equipo. Se recomienda continuar 

aplicando este tipo de evaluaciones cualitativas al final de los cursos en diversos países 

para obtener retroalimentación que permita incrementar la calidad de los procesos 

educativos universitarios a nivel internacional. 
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DIARIOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

Dora María Ocampo Herrera 

Universidad Autónoma de Guerrero 

 

El trabajo explora algunas reflexiones de estudiantes Universitarios de la Licenciatura 

en la Enseñanza del Idioma Inglés de la Universidad Autónoma de Guerrero, vertidas en 

un diario de aprendizaje, utilizado como instrumento de evaluación cualitativa en un 

curso de Autonomía en el aprendizaje de idiomas. Se analizan las implicaciones de las 

reflexiones realizadas a manera de autoevaluación, en el desarrollo de la autonomía de 

los estudiantes para potencializar su aprendizaje del idioma inglés, en este caso. El 

estudio coincide con lo señalado por (Hammond & Collins, 2004; Moon, 2006; 

Zimmerman & Schunk, 2011) respecto al uso de diarios, ya que los hallazgos confirman 

que les permite a los alumnos determinar las áreas o habilidades prioritarias convertidas 

ya sea en fortalezas o debilidades, y aspectos que dan evidencia del desarrollo de su 

autonomía como el establecimiento de metas de aprendizaje, la formación de hábitos de 

estudio y el fomento de la autoevaluación continua. Asimismo, se observa que la 

información generada en los diarios puede ser empleada para evaluar la labor propia del 

docente, identificar fortalezas y debilidades de la metodología de enseñanza empleada y 

detectar áreas de mejora. En el trabajo, se identifican algunas ventajas y dificultades 

encontradas al usar el diario de aprendizaje tanto para los estudiantes como para el 

profesor. Sin embargo, las conclusiones apuntan a la importancia que adquieren los 

diarios de aprendizaje como instrumentos que permiten evaluar cursos universitarios de 

manera cualitativa. 
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EMOCIONES Y EVALUACIÓN 

Mariza G. Méndez López y María Isabel Hernández Romero 

Universidad de Quintana Roo 

 

A pesar de que las emociones generadas en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera pueden ayudarnos a entender mejor este proceso, éstas no han sido 

ampliamente estudiadas. Esta presentación reportará lo encontrado en una investigación 

de corte cualitativo descriptivo cuyo objetivo fue conocer el impacto de las experiencias 

emocionales en la motivación de estudiantes del segundo año de la licenciatura en 

Lengua Inglesa en una universidad del sureste mexicano. Específicamente se 

presentaran los efectos de las emociones originadas por la evaluación realizada a la 

producción escrita de la lengua extranjera inglés de estudiantes universitarios. Los 

participantes de este estudio plasmaron en un diario las diferentes emociones 

experimentadas así como sus reacciones durante un periodo de doce semanas en el 

tercer semestre de su carrera. Los resultados muestran que la motivación de los 

estudiantes es fuertemente afectada por las emociones generadas por las habilidades de 

relación interpersonal, comunicación no verbal y enfoque de retroalimentación de los 

profesores. Por lo que estos aspectos son determinantes en la construcción de un 

ambiente efectivo de aprendizaje a considerarse por los profesores si se aspira a tener 

estudiantes motivados en sus aulas (Horwitz, 1995; Gregersen, 2007). Es por lo tanto de 

suma importancia encontrar formas de despertar la conciencia en los profesores 

universitarios sobre los enfoques de retroalimentación utilizados así como promover su 

formación en habilidades docentes para obtener y mantener la atención de sus 

estudiantes, ya que de esto depende el tener estudiantes motivados en las aulas 

universitarias (Guilloteaux and Dörnyei, 2008). 
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RETOS HACIA LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA MEDICIÓN DE 

CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: UN DEBATE ABIERTO 

Miguel Ángel Marzal García-Quismondo 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

El tópico se presenta como un debate, que presenta la siguiente argumentación: a) la 

adopción de un nuevo enfoque en la gestión de recursos humanos por ser la base del 

conocimiento organizativo de las competencias distintivas clave, de modo que es útil 

una reflexión sobre las aportaciones de la Gestión por competencias como modelo de 

gestión integral desde las bibliotecas, ámbito básico; b) se hace necesario reflexionar 

sobre los aspectos controvertidos de la evaluación, en especial sobre los aspectos 

motivacionales del proceso evaluativo, que reclama una continua reflexión sobre el 

propio proceso, atendiendo especialmente a los programas docentes; c) la efectividad 

del proceso evaluativo en la calidad docente y sus programas, reclama un nuevo modo 

de medición de nuevo consumo eficiente de información a conocimiento, derivados de 

visual literacy y metaliteracy, que reclaman nuevo modelos de medición de calidad en la 

efectividad de aprendizaje de educandos, indicador de calidad de la universidad; d) el 

proceso educativo reposa, también, en la excelencia científica del docente, en especial 

su acción investigadora como modo de innovación, por lo que es imprescindible una 

reflexión sobre el impacto científico mediante las altmetrics, con una función primordial 

de los bibliotecarios; e) lo que lleva a plantarse los desafíos de la normalización de autor 

e institución, base de los rankings institucionales y otros factores destinados a obtener 

buena posición en las evaluaciones, sin analizar el proceso investigador, por lo que es 

precisa una reflexión sobre lo que el ranking dice buscar y lo que encuentra. 
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LA GESTIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS POR 

COMPETENCIAS EN BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: ALGUNAS 

REFLEXIONES EN EL ENTORNO EVALUATIVO DE LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Carmen Jorge García-Reyes 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

Las bibliotecas han venido formalizando la adopción de nuevas prácticas vinculadas con 

la gestión de la calidad, en tanto ésta se constituye en factor fundamental por el que 

justificar la legitimidad de su actuación ante sus Stakeholders. Dichas prácticas postulan 

la búsqueda de la mejora continua como principio-guía del funcionamiento organizativo 

en línea con la asunción de la importancia de la evaluación como valor fundamental en 

su cultura de organización, del aprendizaje corporativo como requisito necesario para 

generar resultados de valor, y de la adopción de un nuevo enfoque en la gestión de sus 

recursos humanos, puesto que en ellos descansa la creación, desarrollo y aplicación del 

conocimiento organizativo: son los conocimientos, habilidades, actitudes y 

características personales de éstos (competencias) los que permiten, a nivel individual y 

colectivo, crear y mantener las competencias distintivas clave de la biblioteca como 

organización (core competencies), aquellas que llevan a ésta a obtener de forma 

sostenida resultados de alto rendimiento. Desde esta perspectiva, y considerando al 

personal el mejor activo de toda organización en tanto portador y generador de 

conocimientos, la ponencia reflexiona sobre las aportaciones que la Gestión por 

Competencias ofrece, como modelo de gestión integral de recursos humanos, a la 

gestión organizativa de las bibliotecas; ámbito donde se hace ineludible su 

incorporación y evaluación, ante el desarrollo de perfiles académicos y profesionales 

basados en competencias y el creciente papel que se otorga a éstas en el logro de la 

calidad de los servicios. 
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LUCES Y SOMBRAS DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Francisco Javier García Marco 

Universidad de Zaragoza 

 

La evaluación constituye una dimensión inherente del comportamiento humano, 

resultado de aplicar la capacidad de reflexión que individualiza a los seres humanos 

como especie a los procesos realizados por otros seres inteligentes, dotados de 

intención. Sin embargo, a pesar de su elevado papel en el comportamiento humano 

individual y social, el proceso evaluativo no está exento de riesgos, pues de forma 

natural se retroalimenta a la acción. Por otra parte, los procesos evaluativos en sociedad 

están sujetos a las propias dinámicas sociales dominantes, sean éstas autoritarias, 

oligárquicas, consensuales o democráticas, produciendo sesgos, artefactos y efectos no 

deseados importantes en los procesos de evaluación y en sus impactos. En la ponencia 

se pretende reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos de la evaluación, 

atendiendo de manera especial a los aspectos motivacionales de los procesos 

evaluativos y a su ineludible efecto en el funcionamiento posterior del sistema. La 

evaluación constituye una intervención efectiva y no sólo un mecanismo de 

conocimiento, lo que exige una continua y responsable reflexión sobre los propios 

procesos evaluativos. En particular, se centra la atención en la evaluación de programas 

docentes, un aspecto crucial para el futuro de nuestro sistema educativo, cuyo objetivo 

debe tender necesariamente hacia procesos de excelencia, que revierte en la reputación 

de la universidad. 
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NUEVOS CONTENIDOS EDUCATIVOS Y NUEVOS SISTEMAS DE 

MEDICIÓN DE CALIDAD PARA LA EXCELENCIA DOCENTE EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: VISUAL LITERACY Y METALITERACY 

Miguel Ángel Marzal García-Quismondo 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

El planteamiento inicial se detiene en la necesidad de consecución por los educandos de 

competencias para generar conocimiento en la web y habilidades en el aprendizaje 

permanente, a partir de tres factores competenciales: el m-learning, la realidad ampliada 

y ODE. Estos factores han provocado el progreso de dos especialidades destinadas a 

desarrollar las competencias en estos nuevos entornos: visual literacy y metaliteracy. 

Son disciplinas que deben acreditar su efectividad en la generación de conocimiento 

competencial. Se aborda el análisis de sistemas de evaluación existentes y poco 

apropiados para estos nuevos desafíos, con un análisis posterior de los modelos de 

medición emergentes, con sus sistemas de evaluación, instrumentos y diseño, tendentes 

a evaluar el correcto procesamiento de la información en conocimiento. En este 

objetivo, se hace un análisis de los diferentes modelos primero, métodos después para 

llegar a una exposición de prácticas aplicativas, que están emergiendo al calor de las 

recientes tendencias en el entorno de la alfabetización en información, como 

instrumento de la excelencia docente, con un análisis de las recientes ediciones en torno 

a normas y criterios de evaluación por parte de grupos de investigación y asociaciones. 

El objetivo, naturalmente, se dirige a mostrar el éxito de los egresados, indicador de 

calidad en los rankings universitarios, elemento relevante en la toma de decisiones. 
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BIBLIOTECARIOS COMO INTERMEDIARIOS ENTRE ALTMETRICAS E 

INVESTIGADORES 

Nieves González Fernández-Villavicencio 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 

La formulación en torno a la excelencia del modelo educativo, como un factor de 

progreso en el conocimiento, dentro de las exigencias de un nuevo modelo social, 

implica una reformulación de la función del bibliotecario dentro de la universidad, no 

sólo como apoyo en la formación competencial, sino como gestor de nuevos 

instrumentos en torno a la excelencia del docente como investigador. Las altmetrics o 

métricas complementarias de la producción científica surgen en un momento en que 

tanto autores como editores empiezan a comprender que las métricas tradicionales no 

son suficientes para conocer el interés que despiertan sus publicaciones. Plantean a su 

vez un cambio en la concepción del impacto científico hasta ahora centrada en valorar 

en conjunto el lugar de publicación, la revista, en vez de tener en cuenta la influencia de 

la unidad, el artículo y los productos de investigación derivados del mismo. Los 

bibliotecarios tienen un papel estelar en la divulgación de estas métricas y en la 

formación en su uso en beneficio del impacto de las publicaciones científicas de sus 

investigadores. Constituyen canales de confianza entre el investigador y los proveedores 

de servicios altmetricos. Su papel es también importante como asesores de la 

administración para la valoración de estas métricas en los procesos universitarios, así 

como su inclusión en los catálogos, bases de datos, repositorios y publicaciones en 

general de índole académica. 
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BOUDIYA: UN INVESTIGADOR SINGULAR 

Andoni Calderón Rehecho 

Responsable del Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación de la 

Biblioteca Complutense 

 

La argumentación de la ponencia presenta el perfil ficticio de Eduardo Boudiya, un 

investigador universitario sin problemas de homonimia con su nombre, con una gran 

producción científica muy citada, en algunos casos highly cited y/o hot paper. Trabaja 

en dos instituciones diferentes y participa en una red de investigación; aunque durante 

mucho tiempo sólo firmó sus trabajos como perteneciente a la no universitaria. Cuando 

su universidad quiere crear un CRIS con la producción de sus investigadores descubre 

que no encuentra un número importante de sus documentos en las grandes bases de 

datos de referencia o en alguno de sus productos derivados. La razón es que tienen 

sesgos, en buena medida porque cuando se crearon no fueron pensados para lo que 

ahora se pretende obtener de ellos. El problema no es baladí ya que afecta incluso a la 

posición de la universidad en los rankings (independientemente de su validez), no sólo 

los nacionales, que se basan en buena medida en los resultados de esas bases de datos. 

Se reflexiona sobre la validez de los rankings, la problemática de la normalización de 

autores e instituciones, los perfiles planos de investigadores con varias dimensiones y 

sobre si puede un investigador incluir en sí mismo compartimentos estancos. 
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: ANÁLISIS DE INDICADORES EN EL 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LAS 

TITULACIONES 

María Consuelo Sáiz Manzanares 

Universidad de Burgos 

 

Atendiendo al Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales 

Decretos 1393/2007, de 29 de octubre que regula las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 

universidades públicas españolas en la Universidad de Burgos hemos realizado un 

procedimiento de evaluación y toma de decisiones en distintos programas. Por ello 

presentamos los resultados de cuatro estudios 1) Meta-análisis durante los cursos 

académicos 2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-14 en cinco programas: Actividad 

Docente, Programa Formativo, Programa de Movilidad, Programa de Prácticas 

curriculares y Programa de Acción Tutorial. 2) Evaluación del desarrollo de la 

enseñanza online en cuatro grados en la Universidad de Burgos. 3) Tutoría de 

Preinscripción: atención personalizada al alumno preuniversitario en la Universidad de 

Burgos; 4) Reconocimiento de créditos, evaluación del rendimiento y propuestas de 

mejora: Un estudio piloto en el Grado de Ingeniería Informática. Las conclusiones de 

los cuatro estudios ponen de manifiesto la necesidad de incrementar la formación del 

profesorado en aspectos de evaluación continua y de retroalimentación de los 

aprendizajes de los alumnos, así como un desarrollo de sistemas efectivos de 

orientación académica y laboral centrados en programas instruccionales que faciliten en 

los estudiantes el acceso a conocimientos previos en determinadas asignaturas además 

de la orientación hacia itinerarios curriculares que les permitan un mejor acceso al 

mercado de trabajo. 
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META-ANÁLISIS DE INDICADORES EN LA RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 

Manuel Pérez Mateos y María Consuelo Sáiz Manzanares 

Universidad de Burgos 

 

Introducción: El proceso de adaptación de la universidad española al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio estructural y funcional. En esta 

línea la legislación española se fundamenta en un marco normativo que pauta la 

ordenación, verificación y acreditación de enseñanzas oficiales. Objetivos: Evaluar el 

grado de satisfacción del profesorado y de los estudiantes en cinco programas 

(Actividad docente, Formativo, Movilidad, Prácticas y Acción tutorial) y analizar la tasa 

de inserción laboral al año de egreso. Método: Se ha trabajado con una muestra de 

10.615 estudiantes, 2.409 profesores y 1.691 egresados durante cuatro cursos 

académicos. Resultados: La variable tipo de titulación explica el 21% de la varianza, 

siendo la satisfacción de los estudiantes de Máster mayor que la de los estudiantes de 

Grado. Asimismo la variable tipo de programa explica el 43% de varianza, con mayor 

satisfacción en los programas de movilidad y de prácticas y menor en el programa de 

tutoría no académica. La tasa de inserción laboral se sitúa en un 36.97% sobre una tasa 

de Respuesta del 68.41%. Conclusiones: El cambio en la metodología de enseñanza-

aprendizaje centrada en la adquisición de competencias, en la planificación y 

secuenciación de los contenidos y en los procedimientos de evaluación continua ha 

supuesto un reto para el profesorado y para el alumnado. Dicho cambio exige un 

incremento de la formación del profesorado en aspectos de evaluación continua y de 

retroalimentación de los aprendizajes de los alumnos, así como un desarrollo de 

sistemas efectivos de orientación académica y laboral. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-ONLINE EN LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

María Consuelo Sáiz Manzanares y Manuel Pérez Mateos 

Universidad de Burgos 

 

Introducción: El desarrollo de la enseñanza universitaria online posibilita el acceso a 

estudios universitarios a personas que por sus especiales características no pueden 

realizar un aprendizaje presencial. La enseñanza online en la universidad actual es una 

necesidad y exige una evaluación sistemática y pormenorizada de su desarrollo. 

Objetivos: Validar tres escalas (evaluación de docencia online, evaluación de la 

estructura de la titulación online para profesores y para alumnos); analizar la 

satisfacción de los estudiantes con la actividad docente en modalidad online y estudiar 

la satisfacción de estudiantes y profesores con la estructuración de las titulaciones en 

modalidad online. Método: Se trabajó con una muestra de 231 alumnos y 24 profesores 

en primero de grado en cuatro titulaciones en distintas ramas de conocimiento (Arte y 

Humanidades, Arquitectura e Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales). 

Resultados: Se han encontrado indicadores de fiabilidad y de validez altos en las tres 

escalas. El grado de satisfacción del alumnado con la docencia en modalidad online ha 

sido medio-alto en las cuatro titulaciones siendo los aspectos mejor valorados el interés 

del profesorado, el ajuste de los calendarios de trabajo y la plataforma virtual. 

Asimismo la satisfacción del profesorado con la estructuración de la titulación en 

modalidad online ha sido media-alta destacando la coordinación intra-asignaturas, el 

apoyo del Centro de Enseñanza Virtual y la metodología de enseñanza aprendizaje 

desarrollada. Conclusiones: Se precisa mejorar el programa de orientación al estudiante, 

la formación del profesorado en retroalimentación del aprendizaje al alumnado y los 

procedimientos virtuales de evaluación continua. 
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TUTORÍA DE PREINSCRIPCIÓN: ATENCIÓN PERSONALIZADA AL 

ALUMNO PREUNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

René Jesús Payo Hernanz y M. Camino Escolar Llamazares 

Universidad de Burgos 

 

Antecedentes: Desde un presupuesto de mejora continua la Universidad de Burgos 

(UBU) realiza cada curso académico una evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT). 

Una de las mejoras implementadas durante el curso 2014-2015 ha sido la creación de la 

“Tutoría de Preinscripción”, la cual establece que cada grado contará con un tutor de 

preinscripción que orientará a los alumnos preuniversitarios en el conocimiento de la 

titulación y en los procedimientos de inscripción y matrícula. Objetivos: Facilitar 

información y apoyo al estudiante que manifiesta interés por inscribirse en una 

titulación de la UBU y tratar de fidelizarle, ya que existe un decalage entre los alumnos 

que se preinscriben y son admitidos y aquellos que finalmente formalizan la matricula 

en las distintas titulaciones. Método: Se realizó un análisis descriptivo y un análisis 

cualitativo sobre el funcionamiento de la tutoría de preinscripción y el tipo de consultas 

realizadas por los estudiantes. Participaron 27 coordinadores de grado y 441 alumnos 

preuniversitarios y se gestionaron un total de 988 consultas. Resultados: Las dudas más 

relevantes de los estudiantes se centraron en la matrícula (47.8%), la preinscripción 

(18.3%) y en aspectos propios de cada titulación (12.5%). El grado de satisfacción con 

la tutoría de prescripción por parte de los alumnos ha sido medio-alto. Conclusiones: 

Los resultados obtenidos son un aliciente para continuar con este servicio de apoyo al 

alumno preuniversitario. Si bien, habrá que esperar más tiempo para evaluar el impacto 

que este programa tiene en la fidelización de los futuros alumnos. 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENDIMIENTO: ESTUDIO 

LONGITUDINAL EN EL GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Raúl Marticorena Sánchez y María Consuelo Sáiz Manzanares 

 Universidad de Burgos 

 

Introducción: Uno de los puntos clave en los informes de Renovación de la 

Acreditación de las Titulaciones es el análisis de la Organización y gestión académica 

del programa formativo en el que se incluye el estudio del rendimiento académico en los 

alumnos que han sido susceptibles de reconocimiento de créditos. Objetivos: Analizar el 

rendimiento académico de los alumnos a los que se les había reconocido créditos en el 

Grado de Ingeniería Informática a lo largo de cuatro cursos académicos en tres 

asignaturas básicas y obligatorias de gran peso en la titulación. Método: Se trabajó con 

una muestra de 58 alumnos en asignaturas específicas de la titulación pertenecientes a la 

materia denominada Programación (en concreto las asignaturas Programación, 

Metodología de la Programación y Estructura de Datos). Se realizó un estudio 

longitudinal del rendimiento en distintas asignaturas a lo largo de cuatro cursos 

académicos (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) en alumnos que había 

obtenido reconocimiento de créditos atendiendo a cinco criterios de origen (Ingeniería 

Técnica en Informática de Gestión, Ciclo Formativo, Grado en Ingeniería Informática, 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, y Formación Profesional de 2º Grado). 

Resultados: Las variables tipo de asignatura y criterio de reconocimiento están 

influyendo en el resultado académico de los alumnos. Conclusiones: Con el fin de 

mejorar el desarrollo de las competencias en la materia de Programación, en las distintas 

asignaturas que la componen, se ha diseñado un plan de orientación al estudiante que se 

centrará en incrementar los conocimientos previos en esta materia. 
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LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR COMO IMPULSO DE LA 

CONCIENCIA SOCIAL 

Blanca Eva González Monroy 

Instituto Tecnológico de Atitalaquia, Hgo., México 

 

La sociedad de nuestro tiempo enfrenta problemas que hasta el día de hoy no han 

logrado resolverse, debido a su complejidad. 

 

La teoría de los sistemas complejos constituye una propuesta para abordar el estudio de 

sistemas sociales complejos. Se trata en primera instancia, de una metodología de 

trabajo interdisciplinario,[2006:39] (González, 2013:41) 

 

En la educación superior mexicana, una de las llamadas funciones sustantivas, -la 

investigación- ha roto su nexo con la sociedad y el entorno. 

 

México ocupa el penúltimo lugar entre los 35 países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor número de 

investigadores: apenas 1.2 por cada mil habitantes.[2011:19]. (González, 2013:95) 

 

En la Educación Superior Tecnológica mexicana, uno de esos grandes esfuerzos por 

volver la mirada de nuestros jóvenes al entorno es el llamado modelo de competencias. 

Sin embargo a pesar de ello los términos de pensamiento complejo y trabajo 

interdisciplinario no eran temas de abordaje en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En el Instituto Tecnológico de Atitalaquia se creó un Grupo de trabajo Interdisciplinario 

Emergente de Investigación.  

Era en principio necesario el desarrollo de la una perspectiva sistémica para abordar el 

trabajo de investigación, a través del trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas del 

conocimiento, lo que dio como resultado pasar del trabajo escolar a convertirse en un 

joven investigador que desarrolla el pensamiento complejo como una herramienta de 

para la vida profesional, el ejercicio enfrento al equipo a la experiencia del éxito, lo que 

ha dado como resultado un cambio de aspiraciones. 
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IMPORTANCIA DE LA VISIÓN SISTÉMICA EN EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

Moises Alfonso Espinoza Rodriguez y Evodio Don Juan Hernández 

Instituto Tecnológico de Atitalaquia, Hgo., México 

 

Actualmente se ha tratado de desarrollar una técnica de investigación donde confluyan 

diversos enfoques para un mejor desarrollo científico. “La triangulación 

interdisciplinaria incluye diversas áreas de investigación para el estudio de un mismo 

fenómeno u objeto” (Zepeda Pallares, 2010). 

La visión sistémica ha intentado proporcionar un marco conceptual integral 

interdisciplinario en el cual converjan conocimientos de la física, la biología, las 

matemáticas modernas y las ciencias sociales, su propósito es procurar un marco 

interdisciplinario para pensar y, analizar los fenómenos de la realidad mediante la 

capacidad de ver el conjunto. (Correa de Urrea, 2013) 

Lo que integra a un equipo multidisciplinario "para el estudio de un sistema complejo es 

un marco conceptual y metodológico común, derivado de una concepción compartida de 

la relación ciencia-sociedad, … definir la problemática a estudiar bajo un mismo 

enfoque, resultado de la especialización de cada uno de los miembros del equipo de 

investigación” (García, Sistemas Complejos, 2006) 

Este ejercicio no es tarea fácil, se requiere no solamente de los conocimientos, también 

es necesario un valor agregado: el respeto y el reconocimiento del otro, y la clara 

convicción de entender el nosotros para el logro de un fin común. 

Este trabajo en equipo dentro de la Educación Superior, no solamente debe integrar a 

estudiantes, es necesario también que se integren docentes de diversas áreas, dispuestos 

a trabajar interdisciplinariamente. 
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EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DIFERENTES DISCIPLINAS DEL 

CONOCIMIENTO. 

Alejandra Pérez Angeles 

Instituto Tecnológico de Atitalaquia (TNM) 

 

Trabajo, colaboración e interdisciplinariedad, son los retos que deben enmarcar los 

procesos formativos de la educación superior de hoy en día. 

Es necesario concebir al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la investigación como 

bases que permiten desarrollar en el estudiantado las competencias que le permitan 

insertarse en el ámbito global laboral o en grupos de investigación. De ahí la 

importancia de “construir una cultura de trabajo colaborativo” (Sharp, 2014) que sea 

multidisciplinario, con enfoques interdisciplinario y/o transdisciplinario. Este modelo de 

trabajo debe estar presente tanto en los responsables de generar los programas de 

estudio como en los profesores que están en contacto directo con los futuros 

profesionistas, sin olvidar que el ser humano por naturaleza, tiene sus particularidades, 

virtud que se debe potencializar al estudiar un área disciplinar específica, pero a la ves 

es un ente social que forma parte de un macrosistema, que le enfrenta a retos constantes 

ante problemas complejos y por lo tanto debe saber trabajar en equipos 

multidisciplinarios.  

Es un hecho que este es el más grande reto que enfrenta la educación de nuestro tiempo, 

la integración de equipos multidisciplinarios que mediante un trabajo interdisciplinario 

o transdisciplinario persigan un fin común, cuyo impacto se dirija a la sociedad. 
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DE TRABAJO ESCOLAR A JOVEN INVESTIGADOR 

José Guadalupe Daniel Serrano 

Instituto Tecnológico ded Atitalaquia (TNM) 

 

Las ideas son un objeto intangible presentes de manera constante en el proceso de 

formación de un estudiante, en la Educación Superior lograr transformar una de esas 

ideas en un proyecto estructurado adecuadamente, requiere del apoyo de los docentes.  

–Pasar la materia- es casi siempre el fin primero al hacer un trabajo escolar. Ahora para 

que uno se convierta en un joven investigador, hay un largo camino de trabajo, que 

requiere primero encuentrar un problema de contexto y luego mediante el método 

científico buscar proponer soluciones claras y concisas que nos permite dar valor 

agregado a la innovación mediante el hecho de que esta debe servir a la sociedad.  

Para iniciar un proceso investigativo uno de los principios básicos es que debe ser un 

tema que te interese, que te apasione si es posible, ya que los investigadores “hacen más 

que desenterrar información, utilizan esta información para responder una pregunta que 

su tema les inspiró a formular” (C. Booth, G. Colomb, & M. Williams, 2008:145) 

Descubriendo como lo expresan Booth, Colomb y Williams, un problema práctico, que 

motive una pregunta de investigación, que ayude a formular un problema de 

investigación, que nos permita encontrar respuestas a las preguntas de investigación y 

con ello encontrar alguna propuesta de solución al problema práctico.  

Con la emoción de tu lado, no se trata de un camino aburrido, se trata de un sendero 

lleno de descubrimientos y retos constantes. 
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DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO COMPLEJO, UNA HERRAMIENTA 

PARA LA VIDA PROFESIONAL 

David Ricardo Aguilar Meza 

Instituto Tecnológico de Atitalaquia (TNM) 

 

Referirnos al pensamiento complejo no tendría ningún sentido, sino comprendemos que 

“la sociedad es compleja por cuanto entreteje una serie de eventos, conocimientos, 

reflexiones filosóficas, sociales, económicas, políticas, etc. que intervienen en los 

diferentes acontecimientos”. (Morin, 2000) 

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior cita: “Dado el alcance y el ritmo 

de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, 

razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte 

fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones. (98:2) 

El reto de la sociedad moderna es lograr adquirir esta forma de pensamiento, que 

requiere sin lugar a dudas de un adiestramiento.  

Entonces que mejor lugar para esta formación que la propia Universidad, donde la 

constante, es la visualización de problemas desde la propia disciplina y muchas veces se 

establece como suficiente, pero en la mayoría de los casos resulta limitada, sobre todo 

cuando intentamos resolver -problemas sociales complejos-. (García, 2006) 

El pensamiento complejo lleva a un nivel de observación y análisis, desde un punto de 

vista finito a uno de mayor índole, para llegar a la solución de un complejo empírico 

con diferentes niveles de observación. (Amozurrutia, 2011) 

Esta visión sin lugar a dudas se convertirá en una herramienta elemental dentro de la 

vida profesional, nuestro espacio de trabajo es en sí mismo un sistema complejo, al cual 

debemos enfrentarnos con las mayores ventajas posibles, alcanzadas en nuestro proceso 

de formación. 
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LA EXPERIENCIA DEL ÉXITO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

Angélica Cardona Clemente 

Instituto Tecnológico de Atitalaquia (TNM) 

 

Al principio de este proceso vivido en colectivo, es cierto que cada uno marchaba por su 

propio rumbo cumpliendo con sus tareas y actividades y centrados en sus proyectos 

formativos particulares.  

Poco sabíamos con respecto a que la investigación era una actividad de suma 

importancia para todas las universidades en todos los países; pero, después lo supimos 

“se trataba de una función sustantiva”, de alto impacto en el Desarrollo de las 

Universidades públicas mexicanas.  

La investigación es fundamental ya que involucra el planteamiento de problemas 

sustanciales relacionados con su propia realidad y naturaleza. La investigación es 

importante por la estrecha vinculación que existe entre la universidad y el entorno de la 

sociedad. (Piñeira, 2002:80) 

El proceso vivido nos llevó a ganar reconocimiento local, estatal y nacional, como 

estudiantes nos posiciono en una situación que nunca imaginamos, ni en nuestros 

sueños más extraños, lo sucedido permitió que nuestra institución lograra 

posicionamiento. (Nuestro trabajo círculo en más de 112 medios escritos, radio y tv. 

Nacional. 

Hemos saboreado el éxito y si bien es cierto hubo momentos que nos han hecho perder 

el piso, también es cierto que la madurez lograda, el apoyo de nuestros docentes y los 

retos de cada día, nos han traído hoy aquí y nos impulsan a seguir alcanzando mayores 

sueños personales y para la escuela seguir cosechando logros. 
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UN CAMBIO DE ASPIRACIONES 

José Alberto Valencia Ramírez 

Instituto Tecnológico de Atitalaquia (TNM) 

 

Actualmente estamos expuestos a los cambios y sus ritmos a lo largo de la vida.  

En este proceso "la teoría del conocimiento forma parte de la filosofía a lo largo de toda 

su historia". (García, 2000) 

Una teoría del cambio es como un mapa vial. Nos ayuda a planificar nuestro viaje desde 

el punto en el que estamos actualmente hasta dónde queremos llegar, nos ayuda a 

responder a la pregunta: ¿Cuál es el cambio que deseamos alcanzar y qué tiene que 

pasar para que este cambio se alcance? 

 

Todo cambio está integrado por los siguientes elementos: visión de éxito, 

precondiciones, intervenciones, y supuestos. Tales elementos facilitan la comprensión 

de las iniciativas y resultados necesarios para hacer cambios positivos y transformar la 

realidad. (Rivero, 2007) 

Por otra parte, Piaget valoriza al mismo tiempo una actividad que se ocupa de 

problemas”, los cuales, declara, “rebasan no solo la ciencia sino el conocimiento en 

general de los cambios contantes que tenemos profesionalmente. (García, 2000) 

Este constante interes por saber más cada día nos lleva a proceso formativos empiricos y 

a procesos formales mediante los distintos niveles de educación. 

Sin embargo, no es hasta la Universidad donde la historia de tu propia vida se escribe, y 

me refiero a la vida profesional. 

La experiencia de cercania con la investtigación, no sólo me llevó a cambiar mi forma 

de trabajar, también cambio mi forma de pensar y me ha conducido a un cambio de 

aspiraciones.  

Simplemente -cambió mi vida- 
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"EL PAPEL DE LAS INSPECCIONES DE SERVICIOS EN LA EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD" 

Ramón Piedra Sánchez 

Universidad de Sevilla 

 

Las actuales Inspecciones de Servicios son órganos creados en las universidades 

públicas por imperativo del RD 898/85 de Régimen del Profesorado Universitario, con 

la finalidad de inspeccionar el funcionamiento de los servicios y colaborar en las tareas 

de instrucción de los expedientes disciplinarios, así como el seguimiento y control 

general de la disciplina académica. 

Hoy día, estos servicios contemplan otras competencias, variando en cada universidad, 

como el seguimiento de la actividad docente (controles de asistencia a clase, visitas a 

centros, barómetros o encuestas, buzones de quejas,…) tareas de resolución o mediación 

de conflictos, y en muchos casos son, además, fuentes de información en mecanismos 

de medición de la calidad, tanto del personal docente como de titulaciones o centros. 

En este Simposio se pretende analizar el rol que deben jugar las Inspecciones de 

Servicios de las Universidades Públicas en la evaluación de la calidad de la docencia en 

sus múltiples vertientes: evaluación del profesorado, evaluación de títulos oficiales, 

sistemas de garantía de la calidad, etc. Aspectos fundamentales serán: su soporte 

normativo, datos específicos y complementarios que pueden aportar las inspecciones, el 

estado actual de cada universidad, y otros. 

En esta línea, en este Simposio se presentarán experiencias concretas que se están 

desarrollando en la actualidad (UBU, UPV-EHU, US, UCM,...), proponiendo un debate 

final que aporte valoraciones sobre fundamentos, objetivos, fortalezas y debilidades de 

estas experiencias. 
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EL PAPEL DE LAS INSPECCIONES DE SERVICIOS EN LA EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

Cristóbal Casanueva Rocha, Ana M. Marco Ramírez, Francisco A. Ortega Riejos, 

Ramón Piedra Sánchez 

Universidad de Sevilla 

 

En este trabajo se hace una presentación general de las Inspecciones de Servicios de las 

universidades públicas españolas, sus orígenes, ámbitos competenciales, normativas y 

actuaciones habituales, que varían según las distintas universidades.  

Nos centraremos en las distintas opciones de seguimiento que llevan a cabo las 

Inspecciones de Servicios de las actividades docentes, que generan abundantes 

indicadores objetivos de la calidad de la docencia (porcentajes de clases impartidas, 

atención tutorial, nivel de cumplimiento de plazos de firma de actas, publicidad de 

programas y guías docentes, cumplimiento de los planes de organización docente, 

calendario académico, …), así como la eventual gestión de quejas o sanciones 

disciplinarias, vinculadas a la docencia.  

Desde este punto de vista, se puede aportar evidencias objetivas, en algún caso 

trascendentes, para la evaluación de la docencia, en los distintos programas que las 

universidades, agencias de evaluación u otros agentes externos están realizando: 

evaluación del profesorado, evaluación de títulos oficiales, y sistemas de garantía de la 

calidad. Su contraste con otros informes de autoridades académicas, autoinformes, o 

encuestas de satisfacción permiten una mejor comprensión del objeto evaluado 

(profesorado, titulación, departamento o centro). Su carácter de autoridad académica, 

más distante, y por ello objetiva, del elemento a evaluar puede beneficiar generalmente 

al sistema evaluador 
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LA APORTACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DOCENTES EN LA 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO EN LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Francisco A. Ortega-Riejos y Ramón Piedra-Sánchez 

Universidad de Sevilla 

 

En el ámbito de la docencia existen numerosos indicadores definidos para analizar las 

actividades de los agentes implicados en las instituciones universitarias. El Sistema de 

Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado en la Universidad de Sevilla se 

basa fundamentalmente en la valoración de aspectos agrupados en cuatro bloques, que 

corresponden a planificación de la docencia, su desarrollo, resultados académicos, y 

acciones de innovación y mejora. La evaluación de estas vertientes se realiza a partir de 

informes de los responsables académicos (Decanos y Directores de Centros, Directores 

de Departamento), el alumnado (encuestas), la Inspección de Servicios Docentes (ISD) 

y el propio interesado. 

 

Los seis atributos que debe informar la ISD para la evaluación de la actividad docente 

se circunscriben al segundo aspecto (desarrollo de la docencia) y versan sobre la 

constatación del nivel de cumplimiento del profesorado en sus obligaciones relativas a 

presencialidad en las clases, atención de tutorías, quejas recibidas y verificadas, 

puntualidad en los plazos de cierre y firma de actas de calificación, y, finalmente, 

existencia o no de expediente disciplinario en firme durante el período evaluado. Sus 

correspondientes indicadores tienen naturaleza diversa: nº horas de clase, nº quejas 

contrastadas, nº días de retraso injustificado y la última variable sobre existencia o no de 

un expediente disciplinario en firme es de tipo booleano.  

 

En esta ponencia se proponen diversos escenarios de estandarización e integración de 

los anteriores indicadores individualizados y se analiza su efecto en función de las 

ponderaciones que se apliquen al combinarlos. 
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EL PAPEL DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE 

José Ángel Contreras Hernando 

Universidad de Burgos 

 

La Universidad como institución encargada del prestar el servicio público de educación 

superior recibe gran una gran cantidad de recursos públicos para el desarrollo de sus 

actividades. En una sociedad avanzada, en que la transparencia es un principio básico de 

actuación, ninguna institución puede quedar al margen de la rendición de cuentas, para 

lo cual es preciso dotarse de mecanismos que permitan mostrar el grado de eficacia y 

del control que ejerce sobre el uso de los recursos. En este sentido, los Estatutos de la 

Universidad de Burgos establecen en su artículo 219.4 que esta Universidad creará un 

sistema de control e inspección del cumplimiento de las obligaciones de su personal 

docente, investigador y de administración y servicios, a fin de garantizar la consecución 

de los objetivos de calidad. Precisamente la creación del Servicio de Inspección en 2011 

representa una manifestación del compromiso de la Universidad de Burgos con la 

mejora de la calidad de la enseñanza y, como tal, un ejercicio de responsabilidad social 

y democrática. 

El Servicio de Inspección participa directamente en el Programa de Evaluación Docente 

(Docentia), a través de la emisión de informes sobre el profesorado que se presenta 

anualmente a las convocatorias de evaluación publicadas. 

Por otro lado, el Servicio de Inspección utiliza, para el cumplimiento de sus cometidos, 

herramientas de Calidad como es el caso del Ubu-Barómetro, un mecanismo de 

encuestas dirigido a obtener la percepción del alumnado sobre el cumplimiento de las 

obligaciones docentes de sus profesores. 
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LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID. EL PAPEL DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

José Manuel Chozas Alonso y Inmaculada Asensio Muñoz 

Universidad Complutense de Madrid 

 

En este trabajo se presenta el sistema de seguimiento de la actividad docente que se 

lleva a cabo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya pieza estelar es el 

llamado Barómetro, instrumento que complementa a los diferentes sistemas de control 

que realiza cada centro. A la luz de la normativa vigente en la UCM sobre esta materia, 

fundamentalmente las Normas para Organizar el Seguimiento de la Actividad Docente, 

aprobadas en Consejo de Gobierno el 13 de junio de 2005, y de las aportaciones de 

investigación sobre los factores que influyen en la calidad, se analizan las ventajas e 

inconvenientes del sistema y se proponen las medidas que se consideran más necesarias 

para atender a los retos a los que se enfrentan los Servicios de Inspección de las 

universidades públicas, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Esquema de la comunicación 

1.- Descripción del Sistema de Evaluación de la Actividad Docente que se sigue en la 

Universidad Complutense de Madrid y presentación de algunos resultados.  

1.1. El Barómetro de Seguimiento de la Actividad Docente  

1.2. Comisiones de Seguimiento de las Facultades 

2.-Valoración del Sistema de Evaluación de la Actividad Docente: Ventajas y 

limitaciones, atendiendo a las exigencias de rendición de cuentas y de calidad. 

3.- Propuestas de mejora: Hacia un I+D+I sobre el papel de los Servicios de Inspección 

en la Evaluación de la Calidad Docente en la Universidad. 

4.- Referencias bibliográficas y normativa 
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LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DEL 

PAÍS VASCO. EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS 

Carmen Ikaran Salei, Javier Mugarza Calvo y Ramón Arraña Rendal 

Universidad del País Vasco 

 

La visita de Inspección es el instrumento a través del cual el Servicio de Inspección de 

la Universidad del País Vasco vela y comprueba el cumplimiento por parte del PDI de 

sus obligaciones docentes y de asistencia al alumnado, así como que se cumpla por 

parte de Centros y Departamentos con la Oferta Docente aprobada por la Dirección de 

Plantilla Docente. 

Asimismo este Servicio es el encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

docentes del PDI ante una denuncia o queja recibida. 

En diferentes momentos y desde diferentes servicios universitarios se cuenta con el 

trabajo realizado desde la Inspección. Así por ejemplo: 

-Para llevar a cabo la evaluación de la actividad docente del profesorado de la 

UPV/EHU, el programa Docentiaz cuenta con tres fuentes de información: profesorado, 

alumnado, y el Centro, quien a través de la Comisión de Calidad elabora un informe 

acerca de ciertos aspectos de la docencia del profesorado. En el informe el aborado por 

la Comisión de Calidad del Centro, se solicita información acerca de la existencia de 

posibles quejas: tramitadas en el Centro o en el Servicio de Inspección. 

-Ante varias quejas relativas a la falta de información obligatoria en las guías docentes 

publicadas en la web de la UPV/EHU se realizó una revisión de las mismas para poder 

analizar el grado de cumplimiento de la normativa existente y para poder realizar 

recomendaciones al respecto, (formales, de tutorías, de docencia, plazos de actas, etc.) 

Para la elaboración del mencionado informe se cuenta también con el Servicio de 

Inspección. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES (RSU): UN 

COMPROMISO EN VALORES 

Óscar J. González Alcántara 

Universidad de Burgos 

 

La EU2015 señala como uno de sus ejes centrales el compromiso con la 

Responsabilidad Social de la Universidad (RSU) y el Desarrollo Sostenible. Esta 

Estrategia, que define el marco de acción fundamental con respecto al Sistema 

Universitario Español (SUE), apuesta por una concepción de la RSU unida con la 

dimensión social de la actividad universitaria y con el compromiso de la misma con el 

desarrollo sostenible, mejorando la gobernanza y la transferencia de conocimientos. 

Las ponencias del simposio, siguen un hilo conductor que va desde la descripción del 

marco teórico de la RSU, pasando por cómo se encuentra en el SUE y finalizando con 

casos prácticos de gestión: 

• Manuel Larrán disertará sobre el marco institucional y legal en España en los últimos 

años, finalizando con la propuesta de creación de un Observatorio de RSU a nivel 

nacional. 

• Óscar González mostrará cómo ha evolucionado la RSU en España desde que 

publicara el libro “La Responsabilidad Social en las Universidades Españolas 2010” 

hasta su actualización en 2014. 

• Susana Yáñez presentará cómo se ha enfrentado la ETSII-UPM al nuevo modelo de 

gestión basado en la RSU. 

• Sergio Hernández describirá el procedimiento seguido en la UHM para elaborar la III 

memoria de RSU, dificultades, formato y su vinculación con el informe de progreso 

para la renovación del compromiso con el Global Compact y con la transparencia en la 

gestión universitaria. 

• Mònica Figueras expondrá los pasos que sigue la UPF para elaborar el Plan 

Estratégico 2015-2025 teniendo en cuenta los principios de la RSU. 
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EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA 

UNIVERSITARIO ESPAÑOL 

Óscar J. González Alcántara, Ignacio Fontaneda González y Miguel Ángel Camino 

López 

Universidad de Burgos 

 

La Responsabilidad Social está cobrando gran importancia en las organizaciones y la 

Universidad no es ajena a esta situación, y también se plantea su aplicación con la 

denominada Responsabilidad Social Universitaria (RSU) siendo cada día más las 

universidades que se unen a esta nueva forma de ser y gestionar. 

 

El objetivo de este trabajo es conocer la situación actual de la RSU en el Sistema 

Universitario Español en aspectos tales como: la tipología de universidad, buenas 

prácticas, grupos de interés identificados y cómo se lleva a cabo su comunicación, 

memorias de sostenibilidad editadas o la estructura organizativa empleada para 

gestionar la RSU. 

 

La metodología empleada consta de tres fases: 

1ª) Recoger la información general de las universidades españolas a través de sus 

páginas corporativas y otros medios, identificar las universidades que hacen RSU y 

obtener datos de contacto de los responsables. 

2ª) Estudiar, analizar y clasificar los datos para obtener un borrador de memoria 

individual de cada una de las universidades españolas identificadas sobre lo que hacen 

en materia de RSU. Enviar dicho documento a las personas que se encargan de la RSU 

de cada universidad para que lo revisen/completen, y tener así una información rigurosa. 

3ª) Agrupar la información devuelta por cada universidad para discutir y obtener unas 

conclusiones del análisis comparativo. Y finalmente, elaborar un libro y hacerlo 

público. 

 

Dos de los resultados más evidentes son que el 48,1% de las universidades españolas 

dicen que llevan a cabo RSU y que en cuatro años casi se ha doblado (1,86) el número 

de éstas. 
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HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA: EL CASO PRÁCTICO DE LA ETSII-UPM 

Susana Yáñez Gutiérrez, Ana Moreno Romero y Julio Lumbreras Martín 

Universidad Politécnica de Madrid 

  

La Responsabilidad Social no es sólo una cuestión de empresas sino de todo tipo de 

organizaciones. La Universidad, por el lugar histórico que ha ocupado como motor del 

cambio de la sociedad, juega un papel importante en su impulso para alcanzar un mundo 

más responsable y sostenible. Además, la Responsabilidad Social en una organización 

va más allá que una triple cuenta de resultados (social, ambiental y económico). Es una 

filosofía que debe ser compartida por los Grupos de Interés que la componen y afectan a 

sus decisiones. Por este motivo no es suficiente la implementación de sistemas de 

reporte. 

 

Adicionalmente, se necesita formar y concienciar a los Grupos de Interés en la 

importancia de los valores que impulsa la Responsabilidad Social. El propósito buscado 

es que estos valores impregnen a toda la organización y sean tenidos en cuenta en la 

toma de decisiones. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar herramientas complementarias al 

reporte que se pueden usar en la Universidad para fortalecer la implementación de un 

proyecto de Responsabilidad Social. 

 

La metodología es el estudio del caso de la Escuela de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, enfocado a los Grupos de Interés internos (PDI, 

PAS y alumnos) . 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA RSU EN ESPAÑA: PROPUESTA DE 

UN OBSERVATORIO 

Manuel Larrán Jorge y Javier Andrades Peña 

Universidad de Cádiz 

 

En el marco español, la Estrategia Universidad 2015 señala como uno de sus ejes 

centrales el compromiso con la responsabilidad social de la Universidad y el desarrollo 

sostenible. Esta Estrategia, que define el marco de acción fundamental con respecto al 

sistema universitario español, apuesta por una concepción amplia e integral de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), íntimamente unida con la dimensión social 

de la actividad universitaria y con el compromiso de la misma con el desarrollo 

sostenible, donde la mejora de la gobernanza o la transferencia de conocimientos al 

sector productivo se configuran como variables indicativas del compromiso social de las 

universidades. 

 

El presente trabajo se centra en analizar el estado actual de la incorporación de la 

Responsabilidad Social en el conjunto del Sistema Universitario Español, tanto por lo 

que hace a sus distintos aspectos componentes, en diferentes ámbitos de aplicación, 

como por lo que se refiere a la incorporación en las políticas y planes de acción, y en los 

instrumentos específicos de gestión de la RSU.  

 

Para alcanzar estos objetivos se ha utilizado como referencia una serie de trabajos 

recientes realizados por diferentes investigadores españoles. En particular, el análisis 

relaciona las aportaciones proporcionadas por documentos publicados por el Foro de 

Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, con la presencia de la 

Responsabilidad Social en los planes estratégicos y en las titulaciones de grado 

relacionadas con la gestión de organizaciones de las universidades españolas y 

andaluzas. 

 

Se terminará presentando la conveniencia de crear un Observatorio de RSU a nivel 

nacional. 
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INTEGRACIÓN DE LA RSU EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UPF 

Mònica Figueras Mas y Jacint Jordana 

Universitat Pompeu Fabra 

  

En el siguiente caso práctico de la Universitat Pompeu Fabra, la Responsabilidad Social 

se ha vehiculado como uno de los ejes transversales en la actual elaboración de su Plan 

Estratégico 2015-2025.  

 

La primera fase de diagnóstico del Plan Estratégico concluyó que la Responsabilidad 

Social Universitaria era un tema prioritario y transversal y, por ello, se ha articulado una 

estrategia para introducirla en todo el proceso participativo. En esta fase abierta a la 

comunidad se han constituido cinco grupos de trabajo formados por unas 20 personas 

cada uno entre representantes de los estudiantes, profesores, personal de administración 

y servicios y expertos externos. Cada uno de estos grupos tenía una temática de trabajo 

específica (docencia, investigación y transferencia, financiación y gobernanza, 

comunidad universitaria y sociedad y ciudad) y se reunían periódicamente con el 

objetivo de complementar el diagnóstico y, sobre todo, de elaborar propuestas de futuro 

en sus ámbitos.  

 

El trabajo de colaboración permanente entre el equipo técnico del Plan Estratégico y el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social ha permitido desarrollar una estrategia basada 

en distintas acciones que se detallarán en la comunicación. Algunas de estas acciones 

son: la elección de miembros de los distintos colectivos para participar en los grupos; la 

dinamización de una sesión monográfica de las cinco previstas en cada grupo; la 

realización de una mesa redonda abierta a la comunidad con expertos sobre RSU; la 

elaboración de materiales de diagnóstico y reflexión para el proceso participativo virtual 

a través de la página web del Plan Estratégico, etc. 
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HACIA NUEVAS LÍNEAS DE APRENDIZAJE 

José Julio Real García 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Desde las primeras investigaciones, desarrolladas por Gallego y Alonso sobre los estilos 

de aprendizaje, se han sucedido multitud de estudios en las diferentes líneas propuestas 

por los mismos, que se entrelazan con otras metodologías ya existentes en el primer 

momento de los ensayos u otras más novedosas. En esta línea se presenta este simposio 

se estudia, partiendo de las teorías iniciales sobre estilos de aprendizaje, la observación 

del proceso y su desarrollo hasta lel momento actual, en donde el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) se ha convertido en un aliado determinante 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este Simposio se pretende mostrar a los asistentes las diferentes líneas de 

investigación que se están llevando a cabo en torno a las TIC y su aplicación directa en 

el aula, el trabajo aquí presentado se desarrolla en parámetros tanto del aprendizaje 

formal como en el no formal, se pretende con ello que cada alumno aprenda de manera 

significativa siguiendo su propio proceso de desarrollo evolutivo, cuidando 

especialmente el trabajo en grupo y el aprendizaje por proyectos, con el fin de 

desarrollar un verdadero aprendizaje significativo. 

Otros puntos importantes de las investigaciones presentadas van en la línea de la 

utilización de las herramientas de la web 2.0 para el trabajo en el aula, apoyándose en 

nuevas técnicas como la utilización de herramientas de videoconferencia, consiguiendo 

así romper las barreras físicas del aula. 
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LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ESCUELA 

ESPAÑOLA 

José Ángel Moyano Cañero* y José Julio Real García** 

*Universidad Complutense de Madrid; **Universidad Autónoma de Madrid 

 

El empleo de las plataformas LMS hasta el momento se ha centrado en alumnos de 

niveles superiores, mientras que para la Educación Primaria en la escuela pública no es 

aún un hecho muy extendido en España. Si bien es cierto que se han incorporado 

recursos digitales a las aulas, sigue existiendo una gran distancia entre el uso de los 

mismos en el colegio y en casa. Para superarla se ha recurrido en gran medida a los 

blogs, los cuales permiten las transferencia de información en masa, pero no la infinita 

interactividad que se brinda en las plataformas. Sabiendo que es una necesidad para el 

ámbito educativo hacer visible su eficiencia a través de datos cuantitativos y 

cualitativos, tomamos como punto de inicio el compartir las experiencias que los 

docentes tienen en este campo. Tras unos años de práctica con los diferentes niveles, se 

han llevando a cabo diversos usos de la misma con el fin de comprobar la respuesta que 

se obtiene por parte de los estudiantes. Se han podido establecer algunas ventajas y 

beneficios, puntos fuertes y funcionalidades efectivas, así como el nivel de participación 

no sólo de los alumnos, sino también de los familiares en un centro de Educación 

Primaria de una zona de nivel socio-económico medio-bajo. 
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EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE TRABAJOS PRÁCTICOS EN 

CONTEXTOS PROFESIONALIZADOS 

Concepción Rodríguez-Rey 

Profesora de Educación Secundaria. Comunidad de Madrid 

 

En un proyecto de innovación realizado con alumnos de 4ª de educación secundaria se 

impartió una asignatura completa en base a trabajos prácticos. Estos trabajos se 

plantearon agrupados en seis contextos profesionalizados en los que los alumnos se 

convertían en profesionales de distintas áreas con diversas misiones: desde médicos 

forenses, a profesores de secundaria; desde localizar yacimientos o mejorar procesos 

industriales a investigar una epidemia o montar un laboratorio de ingeniería genética. 

Encajando en los estilos de aprendizaje “Activo” y “Pragmático” de Gallego y Alonso 

se intenta que los alumnos aprendan no solo ciencia, sino también a hacer ciencia, 

participando en todos y cada uno de los pasos del método científico. Esta metodología 

pretende incentivar la autonomía y la creatividad en los alumnos, así como poner de 

manifiesto y afianzar sus estrategias de aprendizaje. 

Este proyecto analiza el desarrollo de los contenidos de una asignatura completa a partir 

de trabajos prácticos planteados como pequeñas investigaciones. Se abordan desde una 

metodología por proyectos, presentando los trabajos dentro de contextos 

profesionalizados, cada uno de los cuales se trabaja durante varias semanas.  

Se pretendía así que los alumnos interiorizasen la dinámica de la metodología científica, 

que además de aprender ciencia aprendiesen también a hacer ciencia, participando en 

todas las fases del método científico. Se pretendía también potenciar la creatividad y su 

aplicación a la resolución de problemas reales. 

La evaluación de los alumnos se realizó por competencias básicas, sin exámenes, sino 

en base a la consecución de indicadores objetivos. 
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LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE: EL 

APRENDIZAJE INVISIBLE 

Jessica Pérez Parras 

Universidad de Extremadura 

 

En el ámbito educativo, son numerosas las investigaciones que se han realizado para 

establecer cuáles son los elementos que influyen en el aprendizaje. En este sentido, la 

educación informal cobra especial relevancia, ya que la mayor parte de conocimientos 

que posee el alumno se adquieren mediante las experiencias diarias y la influencia del 

entorno. En relación a este tipo de educación se encuentra la teoría del “Aprendizaje 

Invisible” desarrollada por Cristobal Cobo y John Moravec, la cual enfatiza en hacer 

visible el aprendizaje informal junto con la implementación de las TIC´s en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.Todo ello hace necesario una formación continua por parte 

del profesorado en el ámbito de las TIC´s, así como seguir profundizando en esta línea 

de investigación. 

Son muchas las personas que se encuentran involucradas para mantener la información 

online actualizada de forma que el resto de personas tengan acceso a ella, pudiendo 

acceder en cualquier sitio y en cada momento, esto es lo que supone una auténtica 

revolución de la información (Tellería, 2009). Dicha revolución provoca que la 

enseñanza online esté presente en la mayoría de Universidades españolas provocando 

un impacto en educación que supone uno de los mayores cambios que se han producido 

en las últimas décadas (Cabero, 2000). 
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LOS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE SOPORTADOS EN LAS 

REDES SOCIALES 

Óscar Costa Román 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Numerosas investigaciones constatan los beneficios de la utilización de los entornos 

personales de aprendizaje (PLE) en el ámbito educativo. En los últimos años, han 

aparecido cada vez con más frecuencia diferentes estudios sobre el uso de redes sociales 

como espacio en el que desarrollar los PLE y que además está totalmente relacionado 

con la teoría del “curriculum bimodal” obra de Pere Marqués. Es por tanto que es 

interesante hacer una exhaustiva revisión bibliográfica que aglutine todo lo escrito 

acerca de este tema y enlazarlo con los estilos de aprendizaje propuestos por Gallego, 

Alonso y Honey, con el fin de valorar los trabajos existente en la actualidad y reunirlos 

con el objetivo de facilitar el punto de partida de los estudios que se realicen en este 

sentido. 

Además, y en línea con las corrientes pedagógicas paidocéntricas que imperan en la 

sociedad actual, es necesario que los docentes usen aquellos recursos y entornos en los 

que los “nativos digitales” se sienten realmente cómodos. Por otro lado, los docentes, 

auténticos “inmigrantes digitales” que, a pesar de no haber nacido en un mundo tan 

tecnológico, se tienen que adaptar al mismo para poder ofrecer a sus alumnos una 

educación de calidad, incluyendo las motivaciones e intereses que les mueven. Se les 

debe de dotar de las herramientas que les faciliten su labor y, de hecho, cada vez se 

recurre con más frecuencia a videotutoriales de Internet que expliquen un concepto o 

como ejecutar una actividad, dando lugar a un nuevo entorno de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

Ricardo Hernández Mogollón 

Universidad de Extremadura 

 

Cada vez más se está exigiendo a las Universidades que, a las tradicionales misiones de 

educación superior e investigación, unan una “tercera misión” en el ámbito de tres ejes 

principales: emprendimiento, innovación y compromiso social (Bueno, 2007). Según 

los objetivos planteados para la universidad europea en el horizonte 2020, esta nueva 

misión de la universidad en la Europa del Conocimiento, se subraya como de vital 

importancia por parte de la Unión Europea. En este sentido, la función “emprendedora” 

y de “innovación” que deben asumir las universidades como agentes de creación y 

transferencia del conocimiento a la sociedad se hace más palpable, por lo que este 

simposio propone el análisis del emprendimiento en la Universidad desde diferentes 

ámbitos: el de la promoción del emprendimiento universitario, la revisión de la eficacia 

y calidad de los programas de emprendimiento, los procesos de enseñanza-aprendizaje 

innovadores y el liderazgo estudiantil como aspecto fundamental para el 

emprendimiento social. 

Comunicaciones: 

1. El liderazgo estudiantil como una herramienta generadora de emprendimientos 

sociales. 

2. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EMPRENDEDOR Y LA 

IMPLICACIÓN DEL ALUMNO A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS DE CASO: EL 

FRACASO DE KODAK. 

3. Análisis de la intención emprendedora de los estudiantes universitarios: el caso de la 

Universidad de Extremadura. 

4. “Calidad y emprendimiento”. 

5. "Cómo promover emprendedores universitarios: El caso de la UMH" 
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“CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO” 

Antonio Fernánez-Portillo, Mari Cruz Sánchez-Escobedo y Raul Rodríguez Preciados 

Universidad de Extremadura  

 

Aunque existe cierta necesidad de medir la calidad, es necesario elegir las variables 

críticas que justifique el esfuerzo y la aplicación de los recursos en la medición de la 

calidad de la creación de empresas. Para lograr una gestión adecuada, es conveniente 

diseñar un sistema que guie el fomento del emprendimiento. 

El objetivo del estudio es determinar los indicadores de calidad de un proceso 

emprendedor. Para ello se aporta un conjunto de factores de éxito del emprendimiento y 

su nivel de importancia (Kalleberg y Leicht, 1991; Brüderl et al., 1992; Cooper y 

Gimeno-Gascón, 1992; Gaskill et al., 1993; Hay et al., 1993; etc.). 

Durante el estudio se ha detectado la existencia de factores, actitudes y aptitudes que 

influyen en la evolución del proyecto empresarial destacando: mercado, oportunidad, 

estrategia, innovación e internacionalización. 

En cuanto a los resultados, muestran la necesidad de clasificar el emprendimiento, 

atendiendo a los indicadores detectados, además de servir como herramienta para 

determinar qué proyecto o empresa puede ser rentable, así como los puntos de mejora 

del emprendedor para evitar el fracaso. Estos indicadores resultan de interés para 

organismos públicos y privados, los cuales podrán utilizar para reducir los costes de 

selección de proyectos rentables y viables en los que realizar inversiones. 
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EMPRENDEDOR Y LA 

IMPLICACIÓN DEL ALUMNO A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS DE CASO: EL 

FRACASO DE KODAK. 

Gemma Fuentes de la Calle y Juan Carlos Díaz Casero 

Universidad de Extremadura  

 

De la exposición magistral y el carácter pasivo del alumno en el aula, a las nuevas 

metodologías didácticas donde el alumno tiene una implicación activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje hay un gran salto. El presente trabajo trata de describir la 

experiencia llevada a cabo en la asignatura de Dirección Estratégica I (tercer curso del 

Grado de ADE) para la comprensión y fijación de los contenidos teóricos del Tema 1: 

La Naturaleza de la Dirección Estratégica. A través de la técnica denominada “Bola de 

Nieve” aplicada en el análisis del caso “El fracaso de Kodak”. En primer lugar se ha 

realizado una exposición magistral del tema, por parte del profesor, en el aula. Antes de 

exponerles el caso, se les pidió que mostraran en un folio en blanco qué contenidos 

teóricos recordaban. Una vez finalizada la actividad, se les volvió a solicitar la 

exposición de los contenidos teóricos del tema que recordaban en ese momento. Para 

poder comparar los contenidos recordados en ambos momentos de tiempo, se ha llevado 

a cabo una categorización de los mismos. Podemos destacar que la metodología 

didáctica llevada a cabo en el aula ayudó a los estudiantes a fijar contenidos a través de 

reflexiones, debido a su implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje y trasladar 

estos contenidos a una situación real. Todo ello con ayuda del profesor que sirve de guía 

y orientador en el proceso.  

Palabras clave: bola de nieve, enseñanza aprendizaje, trabajo colaborativo, 

metodologías didácticas, análisis de caso. 
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"CÓMO PROMOVER EMPRENDEDORES APROVECHANDO LOS 

ECOSISTEMAS UNIVERSITARIOS" 

José María Gómez Gras 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

La sociedad está viviendo una crisis severa y como respuesta cada vez más se requiere 

el surgimiento de emprendedores que creen empresas capaces de contribuir a crear 

puestos de trabajo y en definitiva riqueza. Estas iniciativas empresariales convendría 

que contribuyeran a regenerar el tejido socioeconómico con nuevos modelos de negocio 

sostenibles y para ello, especialmente, se viene resaltando el papel de las universidades 

como generadoras de conocimiento potencial y susceptible de ser transferido. 

En este contexto se pretende analizar la promoción del espíritu emprendedor y de la 

creación de empresas por la comunidad universitaria utilizando el concepto de 

ecosistema emprendedor, destacando su papel y aspectos clave para dinamizar la red de 

colaboradores habitual en cualquier universidad, junto a la reflexión sobre las 

tendencias que se vienen manifestando en éste ámbito para contribuir al logro de los 

objetivos básicos y mejorar el binomio eficiencia/eficacia de las actuaciones. 

Para ello describiremos los antecedentes y estado actual del tema, a través de la 

explicación de ejemplos y experiencias de éxito de nuestro entorno universitario. 

La universidad puede ejercer un liderazgo como coordinador-facilitador que conecte a 

todos los actores del ecosistema, contribuyendo a delimitarlo inventariando sus 

elementos y medios fundamentales: agentes, programas, servicios, mejores prácticas, 

etc. De manera, que aporte un impacto eficiente y una reputación al apoyarse en 

personas e instituciones, con las que aprovechar potencialidades compartiendo 

actuaciones y ‘expertise’ atesorado. 
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ANÁLISIS DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 

Juan Carlos Díaz-Casero, Antonio Fernández Portillo yYakira Fernández 

Universidad de Extremadura  

 

El Proyecto GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey) es un 

proyecto de investigación internacional sobre el contexto de la iniciativa empresarial, 

que pretende estudiar la intención emprendedora y la actividad de los estudiantes 

universitarios utilizando una comparación geográfica y temporal. En la actualidad, este 

proyecto investiga las intenciones y actividades de los estudiantes universitarios en 34 

países y más de 500 universidades en todo el mundo. En concreto, nuestra investigación 

se centra en evaluar la eficacia y calidad de los programas de la Universidad de 

Extremadura (Uex) en el contexto de la iniciativa empresarial, tratando de reconocer las 

debilidades y fortalezas de la propia Universidad en comparación con el resto de 

Universidades participantes.  

Los datos para la investigación se han obtenido mediante una encuesta on-line, realizada 

a nivel mundial, y llevada a cabo, en nuestro caso, a través de la página web de la Uex. 

Con una muestra de 2497 cuestionarios válidos. Los resultados reflejan la escasa 

reputación emprendedora de la universidad para su elección por parte de los alumnos, 

que encuentran menos programas sobre emprendimiento como parte obligatoria de sus 

estudios, aunque muestran más interés que en otras universidades sobre el mismo, pero 

les dedican menos tiempo. Además, el entorno y aprendizaje universitario hacia el 

emprendimiento condicionan en menor medida que en otras universidades la intención 

emprendedora de los alumnos. 
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EL LIDERAZGO ESTUDIANTIL COMO UNA HERRAMIENTA 

GENERADORA DE EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 

*Jorge Carlos Lozano Laín, **Ricardo Hernández Mogollón, **Juan Carlos Díaz 

Casero y **Antonio Fernández Portillo 

*Tech de Monterrey, **Universidad de Extremadura 

 

En este trabajo podremos corroborar la relevancia del emprendimiento social como una 

herramienta para mitigar los problemas que aquejan a la comunidad, la analizaremos 

primero desde el emprendimiento tradicional, su relación y diferencia entre los 

emprendimientos tradicional y social, el emprendimiento dentro de la organización 

(Intraemprendimiento), así como el concepto de Formación Integral, Ciudadanía y 

Desarrollo de Competencias. Todo ello dentro de un marco de los Emprendimientos 

Sociales generados por las Universidades. 

También analizaremos la importancia de las Universidades como una fuente generadora 

de conocimiento al servicio y apoyo de la comunidad, así también veremos, como a 

través de actividades curriculares se puede desarrollar la competencia ciudadana. 

Para la realización de este trabajo se va utilizar el Método del Caso, el cual nos va a 

aportar datos claves, que nos permitirá obtener unas conclusiones firmes, a partir de los 

datos obtenidos en los casos seleccionados, según unas caracterizas primordiales y 

necesarias para cumplir los requisitos del Método del Caso. 

Ante la problemática que afecta a nuestro planeta, hoy más que nunca debemos utilizar 

la sabiduría y conocimiento de las Instituciones de Educación Superior, para poder 

palear los grandes males que padece nuestra sociedad, plasmados por la ONU en los 

objetivos del milenio. Y que mejor emisor de este conocimiento que las Universidades.  

 

Palabras claves. 

Intraemprendimiento Social, Emprendimiento en Universidades, Formación Integral, 

Ciudadanía y Desarrollo de competencias. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA UNA FORMACIÓN DE 

CALIDAD 

Ana María Rodríguez Rivas 

Profesor Titular interino 

 

La implicación personal del alumno en su aprendizaje toma cada vez más protagonismo 

en la innovación educativa. El objetivo es capacitarle no solo para el acceso al mercado 

laboral, sino para la adquisición de competencias transversales decisivas para su futuro. 

 

En este sentido, cuatro propuestas de estrategia, con resultados contrastados, buscan la 

autogestión del conocimiento y la motivación personal del estudiante para su adaptación 

a las exigencias del mercado laboral y de algunas de las dificultades que tendrán que 

resolver. Son la gestión del aprendizaje en línea a través de MOOC (con 7 ediciones 

realizadas en la actualidad), la doble corrección de las pruebas y la autoevaluación de 

los estudiantes para alcanzar unos estándares previamente fijados. Finalmente, la 

elaboración por los estudiantes de unos estatutos internos como marco de trabajo 

responsable en equipo que incentiven su capacidad de reflexión, crítica, autonomía y 

responsabilidad personal en el proceso de su formación. 

El nexo común de todas estas prácticas es priorizar el aprendizaje sobre la calificación 

de pruebas y estimular al estudiante en su afán de superación producto del esfuerzo 

personal y de una implicación responsable para desarrollar estrategias personalizadas 

que le sirvan en un futuro en el que el individuo debe ser resolutivo y presentar una 

serie de valores comunes para su convivencia y su desarrollo profesional. 
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LOS MOOC COMO INSTRUMENTO DE MOTIVACIÓN Y APOYO PARA EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Juan Carlos Aguado Franco 

Profesor Contratado Doctor 

 

La experiencia motivo de esta investigación, relativa a la docencia de la microeconomía 

a nivel de grado universitario, fue materializada con la creación de un blog –que 

permitía como profesor adecuar en tiempo real los contenidos- y de un MOOC (curso 

online masivo y abierto) con más de 5000 inscritos, incluidos los alumnos de la 

asignatura. Ambos instrumentos complementaban las metodologías tradicionales de 

impartir la docencia. Los alumnos, tanto presenciales como a distancia, contaron con los 

materiales audiovisuales, tests, foros, PDF, ejercicios resueltos y textos comentados que 

se les facilitaron por ambas vías, junto con alumnos de más de 30 países. 

Los resultados obtenidos han sido muy positivos; comparando las calificaciones de los 

alumnos del grupo online (convocatoria ordinaria de evaluación) entre el curso 2012/13 

y el curso 2013/14, apreciamos que el porcentaje de alumnos que no han superado la 

asignatura (suspensos o no presentados) se ha reducido a la mitad, de un 53% a un 27 

%. Además, el número de notables se ha duplicado, y han aparecido calificaciones de 

sobresaliente y matrícula de honor. Los alumnos, por otra parte, valoraron con 4’8 sobre 

un máximo de 5 la calidad de la docencia, mejorando significativamente los resultados 

del curso anterior. 
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AUTOEVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR EL 

APRENDIZAJE EN GRUPOS DE TRABAJO 

Ana María Moreno Adalid 

Profesor Titular de Universidad 

 

 

El trabajo en equipo aporta gran cantidad de ventajas en el proceso de aprendizaje. Pero, 

en determinadas ocasiones, los componentes de los grupos de trabajo poseen 

conocimientos desiguales de la materia que dificultan la consecución de los objetivos. 

Con esta innovación docente, hemos establecido una estrategia de aprendizaje mediante 

la autoevaluación de los miembros del grupo que pretende garantizar los conocimientos 

necesarios para el buen desarrollo del mismo. Como consecuencia, hemos conseguido 

mejorar el nivel de satisfacción de los alumnos con respecto a su proceso de aprendizaje 

y, además, han mejorado considerablemente los resultados académicos.  

El primer curso en que se aplicó esta estrategia se redujo el porcentaje de suspensos a la 

mitad, incrementándose los notables y sobresalientes. Esto viene a significar que los 

estudiantes son conscientes de que su formación pasa necesariamente por una 

implicación personal y activa en su proceso de aprendizaje, lo cual, por otra parte, 

también supone una motivación para ellos. 

Nos encontramos inmersos en la búsqueda de una metodología centrada en la 

motivación, en la que el alumno pase a ser protagonista de su propio aprendizaje. Como 

consecuencia de ello, la autonomía en el aprendizaje le capacitará para adquirir, en el 

futuro, la autonomía necesaria en el mercado laboral. 
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EL SISTEMA DE DOBLE CORRECCIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL 

FOMENTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL ESTUDIANTE 

Isabel Rodríguez Iglesias 

Contratado Doctor 

 

En este trabajo se analiza, a través de una estrategia de evaluación formativa, cómo 

favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante y su preparación para el mundo 

laboral.  

Se buscan métodos innovadores que fomenten la autogestión del aprendizaje e 

incentiven al estudiante en el desarrollo de sus habilidades. En concreto, se recogen las 

ventajas de la utilización del sistema de doble corrección implementándolo sin que 

suponga una carga excesiva de trabajo para el docente y una mejora notable en el 

aprendizaje formativo o integral del estudiante. Con la utilización de este sistema se 

constata que, además del aprendizaje autónomo, se fomenta el desarrollo integral por 

parte del estudiante, que es el auténtico objetivo de este tipo de prácticas. En este 

sentido, contribuye a desarrollar, entre otras, su capacidad de análisis y de síntesis, su 

capacidad de crítica y autocrítica, el trabajo en equipo, la elaboración del discurso y su 

comunicación escrita, la auto-exigencia y su afán de superación, la motivación por el 

éxito, la asunción de responsabilidad consigo mismo, etc. 

Los resultados de esta práctica han sido igualmente interpretados como positivos por el 

estudiante, que resalta en sus ejercicios que ha adquirido destrezas en la“resolución de 

problemas”, “toma de decisiones”, “Capacidad crítica y autocrítica" y la “habilidad para 

trabajar de forma autónoma”. 
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EL TRABAJO EN EQUIPO, UN RETO EN LA ENSEÑANZA DE CALIDAD 

CON VISTAS AL FUTURO 

Ana María Rodríguez Rivas 

Profesor Titular interino 

 

La gestión del conocimiento en los actuales planes de estudio de la Enseñanza Superior 

continúa especialmente centrada en una formación en contenidos. A pesar de la 

tendencia, cada vez más fuerte, por introducir en la Universidad metodologías que 

contribuyan a despertar en el estudiante una serie de potenciales recursos y habilidades, 

sigue siendo necesario prepararle para el mundo laboral, donde tendrán que adaptarse a 

reglas impuestas y comunicaciones interpersonales en las que se apoyarán sus 

resultados de la empresa. 

En los trabajos en grupo, los estudiantes reproducen una serie de hábitos adquiridos que 

no siempre son válidos en el entorno laboral. Por ello, lejos de enseñarles cómo deben 

adaptarse a las necesidades y a los problemas que surjan, el profesor debe orientarles 

para que sean ellos quienes sientan la necesidad de aprender a autogestionarse y 

resolverlos de una forma autónoma. 

Esta es la motivación que persigue esta metodología docente, consistente en la 

elaboración de un estatuto o marco de conducta del grupo por parte de los estudiantes. 

Con la práctica, los alumnos identifican los valores en los que se basa el buen 

funcionamiento de un equipo que quiere sacar el máximo rendimiento de su trabajo. Se 

trata de un incentivo a su sentido reflexivo y crítico, su responsabilidad, su autonomía, 

para que adquiera confianza en sus capacidades y sepa comunicarse y realizar su trabajo 

en equipo con hábitos saludables que le harán sacar lo mejor de sí mismo y ser 

competitivo en un entorno laboral 
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EL TRABAJO DE FIN DE GRADO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESDE 

SU IMPLANTACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO Y 

DEL ALUMNADO 

Jesús Vera Giménez 

 Universidad de Valladolid 

 

INTRODUCCIÓN: La Universidad española, como consecuencia de las normativas 

aprobadas tras la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, exige la 

elaboración de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) “orientado a la evaluación de las 

competencias del título” como requisito para la finalización de las enseñanzas del Grado 

(Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, Art. 12.3). El desarrollo reglamentario del 

TFG llevado a cabo por las Universidades en cumplimiento de lo indicado por la 

legislación (Íbid. Disposición adicional tercera) está en el origen de la aparición de 

disposiciones que pueden resultar en grandes diferencias respecto al grado con el que 

los estudiantes alcanzan las competencias asociadas al título debido a la elevada 

discrecionalidad en su elaboración que otorga la norma ya que pueden ser objeto de 

variación importantes aspectos como: el número de créditos asignados –entre 6 y 30- y 

sus consecuencias en términos de horas de trabajo para el estudiante –entre 150 y 900-, 

los procedimientos de defensa y de evaluación.  

OBJETIVOS: 1. Divulgar resultados de diferentes estudios sobre la percepción de 

estudiantes y profesores de los procesos implicados en la elaboración y evaluación de 

los TFGs. 2. Analizar la posibilidad de incorporación de propuestas orientadas a su 

mejora. 3. Avanzar posibles nuevas perspectivas a incorporar para abordar el estudio de 

los aspectos fundamentales relacionados con los TFGs . 4. Ampliar la red de 

investigadores involucrados en la realización de estudios básicos y/o comparados de la 

evolución de los elementos implicados en los TFGs. 
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LECCIONES APRENDIDAS A PARTIR DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA UNA 

MEJOR GESTIÓN DE LA DOCENCIA DE LOS TFG 

María Altamirano Jeschke, Ángel Blanco López, Antonio Román Muñoz Gallego, 

María José Blanca Mena 

Universidad de Málaga 

 

Este tipo de iniciativas de formación docente deben considerarse como herramientas de 

mejora de la calidad docente de la UMA, que pueden ser aplicables a otras instituciones 

universitarias. 

Los resultados muestran un elevado grado de satisfacción con la actividad de formación 

para el PDI, y ponen de manifiesto diferencias entre titulaciones y centros en relación al 

papel del tutor en la evaluación de los estudiantes, procedimientos de evaluación y 

tutorización, y normativas, que pueden tener influencia en el proceso y en los resultados 

de dicha evaluación. 

Los datos para este análisis se han recogido a través de tareas, cuestionarios y talleres 

que han desarrollado los participantes. 

En la mayoría de las titulaciones de la Universidad de Málaga (UMA) el presente curso 

(2014-2015) es el segundo en el que se oferta la asignatura TFG. Todavía son muchos 

los profesores que imparten esta asignatura por primera vez y sienten cierta 

incertidumbre con respecto a las responsabilidades que asumen y cómo deben 

abordarlas. Anticipándose a esto, en el Plan de Formación de PDI de la UMA se oferta 

desde el curso académico 2012-2013, un curso específico para el profesorado, centrado 

en la evaluación, tutorización y normativa de los TFG. Doscientos once profesores han 

participado ya en las cuatro ediciones de este curso. El objetivo general del presente 

trabajo es recoger y analizar los resultados de aprendizaje y opiniones de los profesores 

en relación a estos aspectos de la docencia de los TFG y al curso en general, con el fin 

de mejorarla. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL TFG Y SATISFACCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE DISTINTAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Elena Briones* y Jesús Vera** 

*Universidad de Cantabria; ** Universidad de Valladolid 

 

Introducción/Objetivos: Cada Universidad, incluso cada titulación y departamento, 

establece el sistema de evaluación del Trabajo de Fin de Grado. Resulta de interés, por 

tanto, identificar sus variantes y analizar la valoración de los estudiantes con el fin de 

ofrecer orientaciones sobre su calidad y optimización.  

Método: Estudiantes de dos universidades españolas (N =1003; M = 27.09 años, dt = 

7.85) cumplimentaron online y de forma anónima la encuesta “Valoración del proceso 

de tutorización y evaluación del Trabajo de Fin de Grado”; el 33.4% en el curso 2012-

2013 y 66.6% durante el curso 2013-2014. El área del conocimiento más representada 

es Ciencias Sociales y Políticas, del Comportamiento y de la Educación (67%).  

Resultados: El sistema de calificación más empleado es la defensa ante un tribunal de 2 

ó 3 personas en el que participa el tutor del TFG (43.6%) y dónde el 100% de la 

calificación es responsabilidad del tribunal (32.6%). Por otra parte, la satisfacción con el 

tribunal es mayor cuando el tribunal está integrado por el tutor. Además, la satisfacción 

con la evaluación y la valoración del tribunal son más positivas en el curso 2013-14. Por 

último, el 48.5% de los participantes sugiere la evaluación del TFG mediante un 

tribunal con participación del tutor, con preferencia por una distribución equiparable de 

la nota entre tutor y tribunal (16%).  

Conclusiones: El sistema de evaluación del TFG más satisfactorio y con mayor acogida 

implica la corresponsabilidad del tutor y al menos otro profesor-tutor, que dominen la 

temática del TFG. 
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EVOLUCIÓN PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES DE LOS PROCESOS DE 

EVALUACIÓN/TUTORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

(TFGS) DESDE SU IMPLANTACIÓN. 

Jesús Vera* y Elena Briones** 

*Universidad de Valladolid; **Universidad de Cantabria 

 

Introducción y Objetivos: ¿Qué elementos del proceso de elaboración y evaluación del 

TFG contribuyen a una mejor valoración por parte de los estudiantes? Desde el primer 

año de la puesta en marcha de la obligatoriedad de la realización del TFG venimos 

monitorizando los cambios en el grado de satisfacción (variable dependiente) así como 

de los posibles aspectos responsables, entre otros: 1. la calidad de la información previa 

disponible; 2. la idoneidad de los tiempos, recursos y procedimientos, 3. la calidad de la 

tutorización y 4. la actuación del evaluador/es (variables independientes). 

Método: Un total de 1423 estudiantes (25,1% en 2012; 27,6% en 2013 y 47,3% en 

2014) de tres universidades públicas diferentes (84,5%, 10,5% y 5%) respondieron 

anónimamente a la encuesta “El Trabajo de Fin de Grado: satisfacción con la 

elaboración, tutorización y evaluación” (Vera y Briones, en prensa). 

Resultados: Existe una mejora ininterrumpida en tres de los aspectos estudiados (1, 2, 4) 

mientras que el grado de satisfacción parece estancarse en el último año. El factor que 

más contribuye a la satisfacción de los estudiantes es la calidad de la tutorización, 

seguido con peso prácticamente semejante por la idoneidad de tiempos, recursos y 

procedimientos y el tribunal. 

Conclusiones: Es necesaria la puesta en marcha de medidas encaminadas a la formación 

de los tutores y la intervención para mejorar tanto la información proporcionada al 

estudiante como a establecer criterios a utilizar por los evaluadores que contribuyan a 

un percepción de menor arbitrariedad por parte de los estudiantes. 
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REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS DE EVALUACIÓN 

DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG) A PARTIR DE LA OPINIÓN DEL 

PROFESORADO 

Raquel Malla Mora, Óscar Vega y Ana Isabel Vergara Iraeta 

Facultad de Psicología UPV/EHU 

 

Introducción y Objetivos: En la Facultad de Psicología de la UPV/EHU se construyeron 

diferentes rúbricas para evaluar los TFG y su defensa. De forma que, tanto los Dirs. 

como los tribunales, evaluaran las mismas competencias.  

Las rúbricas se organizaron en un formulario pdf. para la evaluación de los/las 

directores y en cuadernillos para los tribunales. En ambos casos, se incorporó una escala 

numérica de calificación y un apartado de comentarios informativos o, en el caso de los 

tribunales, el informe preceptivo en caso de suspenso. 

El objetivo de esta revisión es recabar información que permita mejorar el 

procedimiento del TFG y las herramientas de evaluación. 

Método: Tras dos cursos durante los que se ha ido puliendo la herramienta, hemos 

iniciado el proceso de recoger la opinión y las aportaciones del profesorado sobre todos 

los aspectos relacionados con el TFG 

Para ello, se ha diseñado un cuestionario de 14 preguntas con una parte para 

directores/as (7 preguntas) y otra para miembros de tribunal (7 preguntas), que se ha 

remitido a todo el profesorado mediante la plataforma encuestafácil.com. 

Resultados: Para la totalidad del profesorado, el reconocimiento que la Universidad 

hace del trabajo de dirección de TFG, no es la adecuada porque supone una dedicación 

mucho mayor. Que las rúbricas sean comunes a todos: Dirs. y tribunales, se valora 

positivamente, aunque se producen algunos problemas con la plataforma GAUR de la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

121 

 

EL TFG: IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN Y EN LOS RESULTADOS DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Rosario Díaz Vázquez, Mª Pilar Freire Esparís, Fidel Martínez Roget, José Manuel 

Maside Sanfiz, Mª Luisa del Río Araújo, Emilia Vázquez Rozas 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Introducción: El Trabajo Fin de Grado es una materia singular que nos enfrenta a 

nuevos retos en gestión, metodología y evaluación de competencias. Para afrontarlos 

hemos diseñado y puesto en marcha diversos procesos que han supuesto un creciente 

esfuerzo administrativo y de gestión a medida que se ha ido incrementando el número 

de alumnos. 

Objetivos: Conocer la opinión de los agentes implicados sobre los procesos implantados 

y los logros alcanzados. 

Metodología: Análisis descriptivo de la información aportada por el 50,4% de los 

tutores y el 72% de los alumnos. Tratamiento con IBM SPSS Statistics 21 

Resultados: Los agentes implicados expresan su satisfacción con la información y el 

apoyo obtenidos, y valoran positivamente las competencias desarrolladas. Alumnos y 

tutores coinciden, también, en el sobre-esfuerzo realizado con respecto a lo previsto en 

las planificaciones académicas. En el apartado de evaluación, las opiniones de los 

encuestados son dispares: la mayoría de los tutores considera que la evaluación compete 

exclusivamente al tribunal, mientras la mayoría de los alumnos incorporaría al tutor. En 

lo relativo a los criterios de evaluación recomendados, alumnos y profesores 

manifiestan su conformidad. 

Conclusiones: Los resultados permiten describir al TFG como una materia con una 

metodología adecuada para adquirir las competencias planteadas, pero que exige un 

esfuerzo elevado -y escasamente reconocido- a los agentes que participan en ella. 
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ACREDITACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EN EDUCACIÓN DE 

MÉXICO 

Benito Guillén Niemeyer 

Doctor en Pedagogía. Presidente del Comité para la Evaluación de Programas de 

Pedagogía y Educación 

 

El Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) es un 

organismo no gubernamental que surge en 2007, teniendo como finalidad acreditar los 

programas universitarios en educación y pedagogía. Cuenta con el reconocimiento del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) en México.  

El CEPPE ha configurado un modelo de evaluación integral donde los programas tienen 

altos beneficios con la experiencia del proceso de acreditación. Esta acreditación es un 

testimonio público de la calidad de los servicios educativos que prestan las instituciones 

de educación superior. 

El simposio dará cuenta de las características del modelo de evaluación, la 

fundamentación filosófica y metodológica que lo sustentan, el contexto socio histórico 

en el que surge la acreditación en México, se presentan los datos cuantitativos de los 

resultados que han obtenido los programas que se han sometido a los procesos de 

acreditación y la confrontación con el aspecto crítico de la acreditación en México con 

el modelo que plantea el CEPPE. Además vinculará el contexto en el cual se 

desenvuelve la acreditación en nuestro país y los procesos internos del CEPPE para el 

cumplimento de sus objetivos. 

Se presentan y discuten conceptos clave en el quehacer de la acreditación como 

evaluación, calidad, Para ello se incorpora la presentación de las dimensiones, 

categorías e indicadores que se emplean para llevar a cabo este proceso 
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PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL MODELO DE ACREDITACIÓN DEL 

CEPPE 

Benito Guillén Niemeyer 

Presidente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación 

 

El CEPPE es un organismo cuya finalidad es la acreditación de los programas de 

licenciatura en las áreas de Pedagogía, Educación, Ciencias de la Educación y áreas 

afines.  

“La acreditación de un programa académico del tipo superior, es el reconocimiento 

público que hace una organización acreditadora no gubernamental y reconocida 

formalmente por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), 

en el sentido de que el programa cumple con ciertos principios, criterios, indicadores y 

estándares de calidad en su estructura, así como en su organización, funcionamiento, 

insumos y procesos de enseñanza, servicios y resultados.” 

 

La noción de calidad que implica la acreditación, es uno de los aspectos más 

controvertidos de este proceso, con fines operativos asumimos que la calidad de la 

educación superior es el juicio valoral que emiten distintos actores respecto de los 

atributos de una institución o programa, de conformidad con criterios o parámetros 

previamente establecido y que guardan una estricta concordancia con la naturaleza de la 

institución o programa. 

 

Congruente con lo anterior los principios de la evaluación, son los siguientes: 

1. Respeto a la naturaleza de las instituciones sujetas a evaluación. Es decir, un proceso 

con pertinencia con el ideario, misión y visión institucionales. 

2. La evaluación se realiza con un modelo de horizontalidad. Descartando el sentido 

punitivo y vertical de la evaluación, donde los actores de la evaluación establecen los 

criterios y parámetros de manera consensuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

124 

 

ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE 

ACREDITACIÓN DEL COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN. 

Concepción Vargas Aguirre 

Secretaria Ejecutiva para programas de educación normal del CEPPE 

 

México se ha mostrado atento a las directrices que sustentan al mundo globalizado y ha 

sido participe de la consecución de los objetivos de la agenda global de educación de la 

UNESCO. Nuestro Sistema Educativo da puntual seguimiento al postulado de la 

educación como derecho humano y bien público que debe desarrollarse plenamente así 

como favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Bajo este marco, la evaluación y acreditación de las instituciones educativas se ha 

constituido como un elemento imprescindible, mediante el cual se obtiene información 

valorativa que determina la calidad de los procesos formativos; las diversas profesiones 

se enfrentan a estos nuevos retos y han tenido que desarrollar estrategias tendentes a 

reencausar la gestión y formación que demanda la época actual y es a través el binomio 

Evaluación-Acreditación que se accede a una nueva dinámica de gestión centrada en 

normas de Calidad. 

Damos a conocer los fundamentos emitidos, en diversos momentos históricos, por las 

autoridades educativas y que hoy en día constituyen los antecedentes de los diversos 

organismos acreditadores, que han sido creados ex profeso y con un carácter no 

gubernamental. A estos organismos se les ha conferido la tarea de auditar, verificar y 

recomendar las acciones correctivas que los programas educativos deben cumplir para 

elevar la Calidad de la Educación Superior de nuestro país.  

En forma específica damos a conocer el Modelo de trabajo del Comité para la 

Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, CEPPE, y el impacto que el 

proceso de evaluación y acreditación. 
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES POR PARTE DE 

LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN 

PARA LA EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN POR PARTE DE 

CEPPE A.C. 

Daniel Rodríguez Benavidades 

Secretario ejecutivo para los programas universitarios del CEPPE 

 

El presente trabajo tiene como finalidad, presentar un avance de las investigaciones que 

se están realizando en el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y 

Educación con la intención de identificar el cumplimiento o no de cada uno de los 

indicadores necesarios y recomendables de los programas acreditados; y de esta manera 

conocer los problemas que presentan de manera general los programas educativos y 

realizar propuestas de mejoras a los mismos. 

En este trabajo se revisará de manera breve el surgimiento de la evaluación de los 

programas educativos en el nivel superior, con la finalidad de obtener su acreditación 

por parte de un organismo externo; se explicará en qué consiste el proceso de 

evaluación y acreditación que realiza el Comité para la Evaluación de Programas de 

Pedagogía y Educación en México, así como la metodología que se ha realizado para 

obtener la información suficiente para detectar el cumplimiento de indicadores 

clasificados como necesarios y recomendables, de cada uno de los programas 

acreditados, sus fortalezas y problemas, para que en este último caso, identificar los 

problemas que presentan en común y el CEPPE pueda realizar recomendaciones de 

manera general a todas las instituciones que cuenten con programas de pedagogía, 

educación, ciencias de la educación y afines que se vayan o no evaluar, y puedan 

realizar acciones de mejora con fines de alcanzar la calidad de su programa. 
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IMPACTO DE LA EVALUACIÓN EN LAS IES ACREDITADAS POR EL 

CEPPE 

Pamela Alvarez Morales 

Secretaria Técnica del CEPPE 

 

El tema de la evaluación y acreditación ha recibido diversas críticas por varios autores, 

entre ellas, que a partir de la evaluación con fines de acreditación sea un indicador para 

la distribución financiera del presupuesto, la búsqueda de la heterogeneidad de los 

programas, la simulación en los ejercicios de evaluación, entre otras.  

Si bien en la generalidad de todos los organismos acreditadores se han encontrado 

diversas críticas, es interesante también conocer las particularidades. Hablando 

específicamente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación 

(CEPPE), donde estando conscientes del contexto polémico en el cual se desempeñan 

las actividades de evaluación con fines de acreditación, y enmarcados en los aspectos 

críticos de la acreditación, es importante conocer el impacto de ésta en los programas 

educativos.  

El impacto al que se hace referencia en este documento, se considera en dos vías: por un 

lado los efectos que encuentran los responsables al participar en este tipo de procesos y 

si éstos han ayudado en el mejor desarrollo de sus programas; y por el otro, lo que 

reportan las diversas instituciones sobre los procesos de acreditación que han vivido con 

este organismo vinculado a los servicios (gestión) que ofrecen. Así, en la presente 

ponencia se rescata la información obtenida de ponencias y evaluaciones que hacen los 

programas sobre estos dos temas y que han contribuido a la mejora de las actividades 

que como organismo acreditador tenemos. 
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LA CREACIÓN DE UN INNOVATION HUB EN LA UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE VITORIA 

Teresa de Dios Alija 

Directora de Formacion e Innovacion docente 

 

INNOVATION HUB en la Universidad Francisco de Vitoria es una iniciativa que surge 

de la identificación de la necesidad de hacer posible el desarrollo de comunidades de 

aprendizaje en la enseñanza en la Educación Superior. 

La intención de este lugar de encuentro, que tiene como eje la innovación docente, es 

lograr responder a la verdadera Misión de una universidad que pretende formar 

científicos y profesionales centrados en la persona. 

Para ello se promueve la creación de un ecosistema en el que se facilita la dirección por 

misiones, la orientación a la excelencia académica, la formación continua de los 

docentes e investigadores, el trabajo creativo y colaborativo de profesores, el 

aprendizaje situado y significativo de los estudiantes y la gestión de espacios reales y 

virtuales para la gestión y transferencia del conocimiento. 

Su puesta en marcha se articula a través del trabajo coordinado de las áreas que 

componen la Dirección de Formación e Innovación Docente: Formación y Desarrollo, 

Instituto de Innovación, UFV virtual y I Tunes U. 

Como resultado integrado del trabajo del equipo se presentan a continuación las 

siguientes comunicaciones: 

1. SD3. Sistema de Dirección, Desarrollo y Evaluación del Desempeño Docente en la 

Universidad Francisco de Vitoria.  

2. Formación y Desarrollo Docente: Acompañamiento en el desarrollo personal y 

profesional, y mejora del desempeño docente. 

3. Instituto de Innovación: Asesoramiento y generación de espacios y posibilidades para 

la innovación y mejora docente. 

4. UFV Virtual: Creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología. 

5. I tunes U: Creación y difusión online de contenidos académicos. 
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SD3. DIRECCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE EN UFV 

Teresa de Dios y Soraya Muñoz 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

En 2013 la Universidad Francisco de Vitoria obtiene la certificación por la ANECA de 

su programa Docentia para la evaluación del profesorado. Pero la continúa caminando 

hacia la excelencia docente. En 2014 ha implementado un sistema de evaluación en base 

al desempeño docente y a su desarrollo competencial inspirado en la Dirección por 

Misiones.  

 

Este sistema no solo permite la mejora continua del profesor universitario en su 

actividad docente, investigadora y de gestión, sino que además proporciona a los 

responsables académicos una pauta sistemática para ejercer la dirección y el desarrollo 

de los docentes e investigadores universitarios. A través de un procedimiento de 

seguimiento riguroso, que proporciona información válida y suficiente acerca de los 

procesos de enseñanza, con los que además se contribuye al logro de los objetivos 

estratégicos de la universidad. Por otro lado, este sistema también contempla los medios 

que propician la mejora continua del proceso de aprendizaje, el modo en que se 

implican los responsables de ejercer el liderazgo en la organización y el compromiso de 

los profesores con la Dirección Académica. 

 

Para el diseño de este sistema de evaluación integral, la UFV ha incorporado la 

perspectiva de los todos los agentes de la comunidad universitaria; alumno, profesores, 

cargos académicos, investigadores, personal de administración y servicios. 
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FORMACIÓN POR ITINERARIOS Y COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Soraya Muñoz y Mar Martín 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

La propuesta de formación para los profesores de la UFV se orienta por un lado, a la 

actualización y mejora de la formación didáctica universitaria, y principalmente a 

facilitar a los profesionales de la UFV el crecimiento personal y profesional y la mejora 

de su desempeño, todo ello para caminar hacia la excelencia académica. Por otro lado, 

contribuye a hacer realidad algunas de las líneas principales de nuestro modelo 

pedagógico: la formación integral, la centralidad de la persona, la coordinación 

transdisciplinar y la orientación al logro efectivo de resultados de aprendizaje y 

desarrollo de competencias en el estudiante.  

El plan de formación y desarrollo docente está organizado por itinerarios, es decir, 

conjuntos programados y ordenados de acciones formativas independientes entre sí, 

cuya pretensión es que los profesores desarrollen una serie de competencias 

profesionales consideradas específicas del modelo académico UFV. El contenido de 

cada itinerario tiene una progresión de dos cursos académicos. Estos itinerarios son: 

Integración en La UFV, Formación Humanística, Desarrollo de la Actividad Docente, 

Desarrollo de la Actividad Investigadora, Aprendizaje virtual e Innovación Docente.  

En el itinerario de Innovación Docente se incluyen todas aquellas acciones que suponen 

metodologías docentes innovadoras. Actualmente, el principal foco es el 

acompañamiento al profesorado a través de comunidades de aprendizaje, que son 

grupos de personas que quieren aprender a “enseñar a aprender” a través del análisis de 

distintas situaciones reales que se dan en sus aulas facilitando así en sus alumnos un 

aprendizaje significativo, situado, constructivo, reflexivo y colaborativo. 
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 INSTITUTO DE INNOVACIÓN: ASESORAMIENTO Y GENERACIÓN DE 

ESPACIOS Y POSIBILIDADES PARA LA INNOVACIÓN Y MEJORA 

DOCENTE. 

Francisco Loro y Stefano Cazzanelli 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

El Instituto de Innovación constituye un tramo fundamental del Innovation HUB UFV. 

Su principal tarea consiste en catalizar y fomentar la investigación e implantación de 

nuevos modelos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje entre docentes y alumnos, que 

tengan la formación integral centrada en la persona como meta ideal. 

El Instituto tiene seis áreas específicas de trabajo: 

1. Área de back office: Asistencia en grupo y/o personalizada a los docentes en la 

creación de entornos personales de Aprendizaje y Docencia (EPADs) para la 

implantación de metodologías y recursos innovadores.  

2. Área de investigación e innovación docente: Se instituyen y apoyan grupos de 

investigación/innovación orientados al aprendizaje y a la formación de universitarios y 

futuros profesionales centrados en la persona. 

3. Área de generación de espacios para la innovación y su difusión: organización de 

jornadas, eventos y publicaciones para la promoción, difusión y aplicación de iniciativas 

innovadoras. 

4. Área de networking: Creación, consolidación y mantenimiento de equipos de trabajo 

en red con otras universidades y partners de la sociedad. 

5. Área de innovación social: Desarrollo de iniciativas de co-creación de ideas y co-

diseño de servicios y productos entre profesores, alumnos y sociedad con el objetivo 

final de orientar la docencia hacia la calidad y la mejora de la sociedad. 

6. Área de Foundraising & Innovation Trends: Exploración de tendencias emergentes a 

nivel internacional en el ámbito de la innovación y se buscan vías complementarias de 

financiación para la mejora y la innovación de los modelos pedagógicos de nuestra 

universidad. 
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UFV VIRTUAL: CREACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

ENRIQUECIDOS CON TECNOLOGÍA. 

Francisco José Fernández Cruz y Angélica García Egea 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las características socio-

económicas en las que estamos inmersos, han producido un cambio de rumbo 

significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se están desarrollando en 

las instituciones universitarias. Por un lado, el formato b-learning desarrollado por el 

proceso de convergencia de las universidades europeas iniciado en la Declaración de 

Bolonia (1999), identifica claramente que el trabajo del alumno implica el desarrollo de 

competencias de autoaprendizaje, de aprendizaje significativo y de aprendizaje 

cooperativo/colaborativo que debe ser acompañado/guiado por el profesorado tanto en 

los momentos de presencialidad como en los de trabajo fuera del contexto del aula. 

Opciones metodológicas innovadoras como la Clase Invertida o Flipped-Classroom nos 

posibilitan el desarrollo de este acompañamiento. 

En este contexto, el desarrollo de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) se percibe 

como requisito indispensable para la Universidad que decide apostar por el 

acompañamiento personal a los alumnos, permitiendo adaptarse a las características 

metodológicas y pedagógicas del EEES, atendiendo a las necesidades del contexto 

social en el que nos vemos inmersos y no dando la espalda al tipo de generación 

(Generación “Z” y sus competencias digitales).que están accediendo a las aulas de las 

universidades. 

Haciendo cohesionar estas necesidades contextuales y el ideario de la Universidad 

Francisco de Vitoria cuyo elemento principal es la atención a la persona y a su 

acompañamiento en un proceso integral de aprendizaje, surge UFV Virtu@l como 

Entorno Virtual de Aprendizaje y punto de encuentro de la comunidad universitaria. 
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 I TUNES U: CREACIÓN Y DIFUSIÓN ONLINE DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS. 

Sergio Saldaña Prieto 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

En la actualidad la formación está bajo un proceso de renovación basado en las nuevas 

tecnologías, teniendo, como principal valor, la accesibilidad del alumno a contenidos 

validados de calidad.  

Hasta ahora, el único camino de acceso del alumno al conocimiento era la asistencia a 

clase y la escucha pasiva. En la actualidad, el acceso a la información y su distribución 

es una parte mas de su entretenimiento, por lo que, si adaptamos la formación a estos 

mismos medios de acceso y distribución, logramos que el alumno pueda formarse en 

cualquier lugar y en cualquier momento en un entorno amigable para él: móvil, tablet, 

ordenador… una ventana a la Universidad; ITunes U. 

Un medio a través del que instituciones educativas se posicionan en una red educativa 

mundial, pudiendo ofrecer contenidos a sus alumnos, o a público general. Un servicio 

que permite ofrecer un acceso fácil y gratuito a recursos digitales, de manera que los 

usuarios pueden buscar, descargar y reproducir materiales de formación, curriculares o 

no, al igual que lo hacen con la música, el cine… De esta manera, se simplifica el 

alcance de los estudiantes a presentaciones, lecciones, demostraciones, materiales de 

estudio o cualquier otro contenido audiovisual formativo. El propósito de iTunes U es, 

en definitiva, expandir y llevar la experiencia de aprender mucho más allá del aula y el 

campus, y además exponer al mundo las actividades e investigaciones que realizamos, 

la calidad de la formación que impartimos y los valores que compartimos en la 

comunidad educativa. 
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APROXIMACIÓN HACIA UNA PROPUESTA DE VIABILIDAD PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS MÁSTERES DESDE LA INSTITUCIÓN SUPERIOR 

Josefa Rodriguez Pulido 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Mejorar la calidad de los estudios de postgrados-máster tiene importantes implicaciones 

para la institución de educación superior, de ahí la necesidad de mejorar la oferta de la 

misma. Sea cual sea el concepto de calidad y/o mejora de la calidad de los estudios de 

máster que propongamos, existe la necesidad de proponer instrumentos objetivos y 

eficaces que permitan seguir un proceso de evaluación institucional y permanente que 

permita observar e identificar las posibilidades de mejora de los máster activos y de la 

implantación de los nuevos. Con la presentación y desarrollo del simposio pretendemos 

evidenciar de forma más perceptible, desde un planteamiento integral, los colorarios o 

dispositivos que afectan a la viabilidad de los másteres en la institución superior. El 

desarrollo del simposio proporciona la visión general y la específica, desde el prisma de 

los ámbitos y sus diferentes bielas vertebradoras: -estructural, académico y ecológico-, 

mas las dimensiones y subdimensiones e indicadores que inciden en la propuesta de la 

formación de postgrados. Mapa que aporta una mirada nacional e internacional que 

ayuda a configurar un instrumento propio y adaptado a las características de nuestro 

contexto social y académico. Ello nos permitirá reflexionar y propiciar posibles 

respuestas a las siguientes cuestiones: ¿De qué dependen las propuestas de máster? ¿De 

la calidad de sus docentes? ¿Del tiempo de duración de los máster? ¿De las políticas de 

dicha universidad? ¿Del buen funcionamiento de la universidad? ¿Del tamaño, de la 

antigüedad de dicha universidad? ¿De los incentivos que se da al profesorado?. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS DISEÑOS Y DESARROLLOS DE 

LOS MÁSTERES DESDE LA ÓPTICA DE LA INSTITUCIÓN SUPERIOR 

Rafael Robaina Romero 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) surge, entre otras cuestiones, como 

necesidad de alcanzar la calidad en la educación a través de la generación del 

conocimiento con el desarrollo de la investigación y de la mejora de la formación, grado 

o postgrado, de los universitarios del siglo XXI.  

Compartimos con Ibarra Sáiz et al. (2010) que tras varios años de la puesta en marcha 

del Espacio Europeo, de las posibles mejoras que han realizado, aun se hace necesario 

mejorar, revisar y realizar nuevas investigaciones, dentro de los nuevos títulos de grado, 

máster y doctorado, sobre cómo y en qué medida se deben concretar las bases 

conceptuales de la formación. Las instituciones universitarias experimentan cada vez 

mayores dificultades para gestionar eficazmente la complejidad social y económica, de 

ahí, la importancia de las decisiones de los responsables. La gobernanza de la 

Universidad lleva implícita no sólo la tomas de decisiones, sino la ejecución de éstas. 

Ello hace que el desarrollo de las mismas genere determinadas fortalezas y por supuesto 

debilidades que afectan al desarrollo organizativo de la institución. En este caso, 

reflexionamos sobre dichas cuestiones en relación a los postgrados en la institución 

superior y los avances que actualmente podrían ser de interés: creación de unidades de 

análisis institucional, fijación de metas, planificación estratégica, utilización de 

indicadores de desempeño y programas de mejoramiento (Brunner, 2011). 
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APROXIMACIÓN HACIA LOS MARCOS DE REFERENCIA EN LAS TOMAS 

DE DECISIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS 

MÁSTERES 

Josefa Rodríguez Pulido, Josue Artiles Rodríguez y Manuel De Armas Hernández 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Pretendemos aproximarnos hacia los marcos de referencia básicos e indispensables para 

las tomas de decisiones desde la institución superior en relación a la implantación de los 

másteres. De este modo, se entendería la calidad de los másteres desde algo mucho más 

tangible y codificable, desde una calidad sustitutiva (Zabalza, 2012) dando respuesta al 

reclamo de los responsables de las instituciones superiores, sobre la necesidad de 

claridad y exactitud respecto a los diferentes protocolos y procedimientos, a través de 

mecanismos que faciliten una mayor transparencia de los resultados y de las decisiones 

adoptadas respecto a los planes de estudios (Pozo y Bretones, 2015). De forma general, 

el trabajo, lo afrontamos desde una metodología cualitativa y cuantitativa, ya que, dicha 

combinación nos permite rastrear e indagar de forma más exhaustiva en los aspectos de 

viabilidad que pretendemos conocer. En este caso, como respuesta a la fase de partida 

de la investigación, desarrollamos entre otras acciones, sesiones de panel de grupo de 

trabajo. Obtenemos diferentes constructos conceptuales y operativos, (ámbitos, 

dimensiones, e indicadores) teniendo como estructura básica, los documentos de Aneca 

(2011) y Accuee (2008) por considerarlos claros y bien organizados. Propuesta que 

acotamos en torno a tres ámbitos: estructural, académico y ecológico. 
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TOMA DE DECISIONES DE LOS MÁSTERES DESDE LA MIRADA 

ESTRUCTURAL PARA LA GOBERNANZA DE LA INSTITUCIÓN SUPERIOR 

Josefa Rodríguez Pulido, Victoria Aguiar Perera y Josué Artiles Rodríguez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Contribuir en la mejora de la calidad de los estudios superiores de postgrados-másteres, 

es la apuesta que realizamos con el presente trabajo. En consecuencia, apostamos en un 

primer momento, por el establecimiento de un proceso que permita, no sólo mejorar el 

diseño y desarrollo de los másteres, sino además, la toma de decisiones de los 

responsables de la gestión de los mismos en la institución superior. La manera en que 

las instituciones superiores están organizadas y sus relaciones con los actores con vistas 

a asegurar los objetivos de la educación superior, determina la gobernanza de la misma 

(Brunner, 2011). De forma general, el estudio lo afrontamos desde una metodología 

cualitativa y cuantitativa, combinación que nos permite rastrear e indagar de forma más 

exhaustiva en los aspectos de viabilidad que pretendemos conocer, desde diferentes 

niveles conceptuales, es decir, desde los ámbitos –estructural, académico y ecológico-. 

En este caso, nos detenemos en el ámbito estructural, incluidas sus dimensiones, 

subdimensiones e indicadores. Dimensiones referidas a la estructura física, humana, 

organizativa y administrativa que fundamenta el proceso educativo de un máster y 

subdimensiones correspondidas con el contexto institucional, descripción del título, 

acceso y admisión, planificación y organización de la formación, recursos humanos, 

recursos materiales y servicios. 
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LA EVALUACIÓN DE LOS MÁSTERES DESDE LA PERSPECTIVA 

ACADÉMICA 

Jose Alexis Alonso Sánchez, Manuel De Armas Hernández y Margarita López Lozoya 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El Proyecto de Garantía de Calidad de los másteres y postgrados (PGCMP) aporta un 

marco fundamental que permite elaborar criterios de evaluación en el diseño e 

implementación de estudios de postgrado en el EEES, dentro de la evaluación interna de 

la institución universitaria. El propósito de este trabajo es aportar una herramienta que 

permita diagnosticar la situación de los másteres, así como mejorar la calidad, desarrollo 

e implantación de otros másteres en el futuro. Desde una fase metodológica inicial, a 

través de paneles de trabajo y estudio del desarrollo y fundamentos epistémicos que han 

configurado la red de estudios de másteres y posgrado en el ámbito nacional e 

internacional, ha permitido desarrollar y delimitar los ámbitos y sub-dimensiones que 

inciden en másteres de calidad desde el marco legal, académico, de investigación y 

laboral. En este caso, delimitaremos los aspectos fundamentales del ámbito académico, 

que englobará los aspectos educativos y curriculares del programa, y que permitirán el 

desarrollo de competencias profesionales e investigadoras del estudiante de postgrado. 

Las conclusiones del estudio nos permiten describir las dos dimensiones conceptuales 

del ámbito académico: programa formativo y competencial, que a su vez, se subdivide 

en veintidós sub-dimensiones que posteriormente se hacen operativas en sus indicadores 

para la sistematización de la evaluación y la toma de decisiones. El trabajo destaca que 

los perfiles competenciales se constituyen como el elemento imprescindible para la 

planificación docente en la universidad, competencias que se continuarán desarrollando 

y especializando en las instituciones laborales y centros de trabajo. 
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ELEMENTOS CONCEPTUALES Y OPERATIVOS PARA LA EVALUACIÓN 

DE POSGRADOS DESDE UNA VISIÓN ECOLÓGICA 

Margarita López Lozoya, Victoria Aguiar Perera y José Alexis Alonso Sánchez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Desde el Comunicado de Praga (2001), los ministros de educación europea centran la 

calidad como elemento clave de la educación superior. Los títulos de postgrados y 

másteres, son los principales protagonistas de este elemento clave en tanto, según el 

Informe anual de Datos Básicos del Sistema Universitario Español (Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, año 2013-2014) se han convertido en una de las 

demandas más importantes de profesionalización de las comunidades educativas 

españolas. En ese sentido, el presente trabajo pretende aportar un marco epistemológico 

de referencia para la evaluación de los másteres y estudios de postgrado que permita su 

mejora continua y la toma de decisiones en su implantación y desarrollo, acordes con 

las necesidades y cambios de paradigma que caracteriza los etnosistemas de la 

comunidad humana actual. Una primera fase de la metodología general se desarrolla 

mediante sesiones de panel de trabajo y desarrollo de un estudio de documentos y 

propuestas de másteres existentes en los contextos nacionales e internacionales, así 

como, investigaciones y autores relevantes al respecto. El desarrollo actual de los 

trabajos realizados en esta primera fase, nos permite presentar las bases epistémicas de 

una propuesta fundamentada desde los principios del paradigma ecológico-sistémico-

contextual, delimitados en tres grandes constructos o ámbitos: estructural, académico y 

ecológico, que a su vez, se redefinen en elementos conceptuales y operativos de un 

proceso de evaluación que garantice la calidad y toma de decisiones, para una educación 

superior comprometida con los más altos valores humanos. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN Y VALORACIÓN DOCENTE: 

ÉNFASIS Y OMISIONES. 

Jussara Biagini 

Centro Federal de tecnologica de Minas Gerais – Brasil 

 

La propuesta de este Simposio es estimular la reflexión sobre los énfasis y omisiones de 

las actuales políticas públicas de formación y valorización de docentes para Educación 

Profesional. 

Esta educación es (re)diseñada por las organizaciones internacionales, para de sostener 

desarrollo económico y social de una determinada nación, en este caso Brasil. La 

metodología para la recogida de la información y los datos se estructura a partir de 

análisis documental y análisis de discurso. Sobre a base de todo el material consultado 

se señala las siguientes proposiciones de comunicaciones: (I) Regulación de la 

educación, formación y el valorización del profesores de la Educación Profesional; (II) 

Reforma de la Educación Superior en el ámbito de la formación de profesionales de la 

Educación Profesional: un marco conceptual y ideológico; (III) Profesionalización 

docente de la Educación Profesional: de la política para la palabra del sujeto; (IV) 

Políticas de valorización del docente de la Educación profesional: objeto de 

investigación. Para suscitar discusiones concerniente las cuestiones tratadas en cada 

comunicación se organizan tres líneas de debates: (I) Mirada de los dilemas 

estructurales y legales de la Educación Superior que contaminan los debates y 

programas de formación del docente de la Educación Profesional; (II) Como el 

protagonismo del sujeto profesor ha sido tratado o puede ser tratado por estas políticas y 

por los sujetos; (III) Carácter normativo y directrices de valoración de este profesional. 

Se concluye que concebir políticas de formación y valorización de docentes para esta 

educación incide énfasis u omisiones ideológicas y conceptuales. 
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REGULACIÓN EDUCACIONAL, FORMACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL 

DOCENTE DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL 

Fernanda Carla Wasner Vasconcelos 

Centro Universitário UNA. Brasil. 

 

Las políticas educacionales brasileñas, a través de la incorporación de los principios que 

no contradigan a los intereses internacionales, tratan de replicar las reglas economicistas 

y de mercado para elevar a oferta de una referencia de Educacional Profesional que 

fomenten la regulación de la profesionalización de fuerza de trabajo y reciclaje de los 

trabajadores, con el fin de competieren con sus talentos y habilidades en el mercado de 

trabajo competitivo. 

Debido a la apreciación de sus conocimientos, sus valores y sus experiencias, se 

atribuyen a los profesores la compleja tarea de contribuir con la eficiencia del diseño 

curricular de Educación Profesional, correspondientea laeducación “vocacionalizada", 

reguladapor requisitos e imperativos de exigencias del sistema de producción 

capitalista. 

Este desafío direccionado a los profesores precisa ser esbozado como uno de los pilares 

de las políticas y prácticas de formación profesional, por lo tanto, es importante pensar 

"¿Qué clase de docente se tensa dentro de las políticas y prácticas de formación 

profesional?" "¿Qué tipo de profesor necesita la institución de Educación Profesional 

"¿Cómo estructurar el trabajo de este profesional en el contexto demanda económico y 

educativo de esta educación? ". En el centro de estas reflexiones, se establece lecturas 

interpretativas acerca de la regulación de educación, formación y valoración de los 

profesores, con una evaluación crítica de los compromisos necesarios de 

profesionalización de este profesional. Formar el docente exige inversiones competentes 

y críticos de políticas, de procesos formativos y de valorización simbólica y material de 

la profesión docente de/para Educación Profesional. 
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REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE LA 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL: 

MIRADA CONCEPTUAL E IDEOLÓGICA 

Jussara Biagini; Elizabete Halfaeld Maciel 

Centro Federal de tecnologica de Minas Gerais – Brasil 

 

Se considera difícil formular políticas de formación de los docentes de la Educación 

Profesional en Brasil, dada la complejidad de la Educación Superior y de la crisis 

económica del presente momento. Los impasses estructurales de esta educación tienden 

contaminar las discusiones y propuestas para la formación de un profesor específico, en 

este caso el profesor para la Educación Profesional. 

La formación de esteprofesionales, en contexto de reforma de la Educación Superior 

brasileña a partir de años de 1990, se logra mediante la retirada de la universidad como 

referencia prioritaria de esta capacitación, haciendo la transferencia a los Institutos 

Superiores de Educación. Es necesario alertar que esta transferencia oculta posibilidad 

de comprometer las calificaciones de este profesional en un nivel superior, hay grave 

riesgo de reproducir el modelo de la formación secundaria en la educación superior, 

debido al hecho de que los dispositivos de formación proporcionados por estos 

institutos enfatizan aspectos práctico-técnicos de la profesión docente. Comprobar tal 

posibilidad conduce a la precepción de que la formación del profesor culto, dotado de 

un fundamento teórico consistente, continuaprolongará como requisito de contratación 

de los centros educativos que presentan status de excelencia.  

Las directrices y parámetros para la reformulación de la profesionalización del docente 

para la Educación Profesional, en el ámbito da reformulación de la Educación Superior, 

son estructuradosen los siguientes propostosfundantes: I) Formación del profesorado 

mediante el establecimiento de programas emergencias; II) Establecimiento de 

Institutos Superiores de Educación comoestructura privilegiada para la formación de 

este profesional. 
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PROFESIONALIZACIÓN DEL PROFESOR PARA LA ENSEÑANZA 

PROFESIONAL: EL DISCURSO POLÍTICO A LA PALABRA DEL SUJETO 

Valter Luiz de Almeida Vitor 

Universidad de Tunja – Colômbia 

 

Los discursos políticos caracterizan que el profesional competente para la Educación 

Profesional no se limita a aplicar los conocimientos. Se debe poseer características de 

investigador en acción definiendo la estructura de su trabajo de docencia centrada en la 

calidad del aprendizaje, registrando y compartiendo las experiencias positivas. 

 

Las palabras de dos profesores de esta Educación describen el ejercicio profesional en la 

tensión entre ser/esta docente o condicionado a saber-hacer y saber-ser la docencia.  

 

P1 = "El desafío de ser un profesor es muy grande, usted está siendo un docente, todo el 

tiempo tiene demandas, (…) tiene que hacer la planificación de clases, preparar las 

pruebas, enseñar la clase, corregir informes, ejercicios y prueba. (...). Yo no tengo una 

rutina. (...), tengo que estar siempre en busca de la información para que sea más 

atractivo a la clase". 

 

E2 = "(…) tiene que tener es la enseñanza del contenido técnico, debe saber lo que está 

enseñando (...) esa cosa de investigación, que se pone al día, (...) la escucha, el respeto, 

el cuidado de unos a otros que está en su frente, que usted le va enseñar (... )". 

Relacionar políticas de formación docente y palabra del sujeto profesor incide la 

necesidad de problematizar y analizar las prácticas sociales de la enseñanza, las 

condiciones de trabajo de la docencia, actividades escolares cotidianas. Tales preceptos 

son fundamentales para clarear las claves conceptuales e ideológicas que enfatizan o 

omiten un "tipo ideal" y "deber ser social" de la profesión. 
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POLÍTICAS DE VALORIZACIÓN DE DOCENTES DE LA EDUCACIÓN 

PROFESIONAL COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Mabel Rocha Couto 

Universidade Estadual de Campinas- São Paulo – Brasil 

 

Criterios de productividad y excelencia expresados en laspolíticas de valorización del 

docente de la Educación Profesional brasileña son regulados porpropuestas 

internacionales que define lo dominio de esta educación a partir del incentivar el 

estimulo de un “cuasi mercado educacional” traducido en la subordinación de una 

lógica estrictamente económica (“globalización”); y en la importación de valores 

(competición, concurrencia, excelencia etc.) y modelos de lideranza empresarial, como 

referentes de “modernización” del servicio de esta educación.  

 

Los análisis de dos documentos: (I) Normas para la Atribución e evaluación de encargos 

didácticos e Académicos de los docentes de una institución Profesional Docentes; (II) 

Reconocimiento y validación de la aprendizaje experencial de la profesión”, indican 

como y porque laescuela es tomada como lugar de privilegio para regular la formación 

continua y la valorización del profesional de la Educación profesional.  

 

Por lo tanto, cabe tenerse en cuenta los siguientes obyectos investigativos: (I) 

Definición de la demanda concreta y contextualizada de maestros que participan en los 

procesos, programas, modelos de formación permanente; (II) Reconocimiento de las 

tareas, actividades como herramientasfundamentales para el control y/o garantía el 

desarrollo profesional en/de la docencia; (III) Reconocimiento de la importancia, de la 

autogestión en la formación del profesor, fomentando proyectos valoración profesional 

y capacitación personal del profesor.  

 

Se concluye que las políticas regulatorias, de valoración y de la formación del 

profesorado en Educación Profesional ocurren por énfasis y/o omisiones de opciones 

ideológicas, políticas y conceptuales. 
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EVALUACIÓN E IMPACTO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Juan Antonio Ortega Ramírez y Luis Miguel Soria Morillo 

Universidad de Sevilla 

 

El objetivo de este simposio es dar a conocer el uso de los nuevos sistemas de 

aprendizaje virtual en el contexto universitario, así como debatir el impacto que éstos 

tienen en el rendimiento docente y el nuevo escenario de movilidad internacional de los 

estudiantes. 

Sin embargo, aunque las plataformas de enseñanza virtual han sido adopatadas por la 

mayoría de instituciones educativas, éstas aún tienen una serie de inconvenientes y 

posibilidades de mejoras asociados. En este simposio se debatirá también la adecuación 

de estas herramientas a la docencia del futuro. 

La docencia personalizada no sólo en el contenido, sino en la manera en la que se hace 

llegar este contenido al alumno de manera óptima maximizando el rendimiento, será 

uno de los hilos conductores de este simposio. 

Se analizarán cómo los Entornos Virtuales de Aprendizaje deben adecuarse según la 

tipología de los estudios universitarios, y por lo tanto, deben adecuarse al perfil de los 

estudiantes.  

Por otro lado, se tratará cómo los dispositivos móviles y los wearables en general, tales 

como relojes inteligentes o dispositivos medidores de parámetros biométricos, pueden 

mejorar el rendimiento de los alumnos mediante la presentación de contenido en 

función de las condiciones del éstos. 

Para ello se contará con la participación de profesores de varias Facultades y Escuelas 

de Ingeniería en el Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación con 

experiencia en este ámbito. 
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ADECUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA 

ENSEÑANZA Y DESPLIEGUE DE NUEVAS TITULACIONES. APLICACIÓN 

PRÁCTICA A INGENIERÍA DE LA SALUD 

 Alejandro Fernández-Montes González, Damián Fernández Cerero y Juan Antonio 

Ortega Ramírez 

Universidad de Sevilla 

 

Las plataformas de enseñanza virtual ofrecen grandes posibilidades para la mejora de la 

docencia. Cuando surge una nueva titulación, es el mejor momento para poner en 

práctica estas herramientas desde el primer momento. 

En este trabajo se trata de evaluar la adecuación de las plataformas como herramienta 

fundamental para poner en marcha nuevas titulaciones, concretamente el grado en 

Ingeniería de la Salud del campus de excelencia Andalucía Tech. 

Se ha evaluado el uso de la herramienta por un conjunto de cinco profesores durante dos 

años de trabajo. 

Se han constatado las ventajas del uso de estas plataformas así como sus deficiencias. 

En resumen, son muy útiles para publicar y organizar los contenidos de las asignaturas 

así como la evaluación continua de los alumnos. Sin embargo no ofrecen herramientas 

para la colaboración, comunicación y coordinación del profesorado entre distintas 

asignaturas, que además pueden ser de distintas áreas de conocimiento. 

Aún más compleja se hace la coordinación de asignaturas y titulaciones en casos 

especiales como titulaciones que se imparten de manera coordinada entre varias 

universidades, que en general no comparten las mismas plataformas de enseñanza. 

Se concluye que es necesaria la mejora de las herramientas de coordinación entre 

profesores de una misma asignatura y más aún de distintas asignaturas de la misma 

titulación. 
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EVALUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL 

UNIVERSITARIA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE GUIADO EN LAS 

DIFERENTES ETAPAS ACADÉMICAS: GRADO, MÁSTER, DOCTORADO Y 

TÍTULOS PROPIOS 

 Damián Fernández Cerero, Alejandro Fernández-Montes González y Luis Miguel Soria 

Morillo 

Universidad de Sevilla 

 

Con la aparición de los títulos de grado, las plataformas de enseñanza virtual han 

evolucionado desde una herramienta de apoyo al material educativo hacia el eje sobre el 

que se vertebra un nuevo modelo de docencia. 

En este trabajo se intenta evaluar la adecuación de las plataformas de enseñanza virtual 

en un nuevo ecosistema educativo-laboral, donde la necesidad de aprendizaje autónomo 

y capacidad de descubrimiento y analítica por parte del alumno se convierten en una 

necesidad de mercado. 

Se hace patente que en el ciclo de vida del estudiante, la figura de la clase magistral 

pierde fuerza cuanto más avanza en sus estudios, optando cada vez a un aprendizaje on-

line autónomo y flexible, siendo notable esta necesidad cuando se solapan la vida 

laboral con la educativa. 

Por otro lado, gracias a la aceptación por parte de las instituciones de mecanismos 

alternativos de evaluación, cobra fuerza el contexto teórico-práctico para realizar una 

evaluación personalizada y continua del estudiante. Mediante las plataformas de 

enseñanza virtual, estas tareas pueden ser asignadas, corregidas y calificadas de una 

forma más flexible. 

Se concluye que las plataformas de enseñanza virtual no tienen el mismo encaje en 

todas las etapas del estudiante, por lo que el equipo docente debe adecuar el papel del 

profesorado y de las plataformas de enseñanza autónoma según la etapa del mismo. 
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ENTORNOS VIRTUALES, SU EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS 

TIPOLOGÍAS DE DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Juan Antonio Ortega Ramírez, Luis Miguel Soria Morillo y Luis González Abril 

Universidad de Sevilla 

 

Las plataformas de enseñanza virtual han tenido una gran aceptación en la mayoría de 

instituciones de enseñanza tanto a nivel nacional como internacional. La puesta a 

disposición del estudiante todo el material necesario de manera rápida y accesible en 

todo momento, ha hecho que sea el propio estudiante el que gestione y planifique su 

propia docencia. 

Sin embargo, aún existen problemas a la hora de trabajar en el contexto de estos 

sistemas, como la gran dispersión y las pocas posibilidades de personalización que 

ofrecen para generar itinerarios didácticos específicos. 

En este trabajo se hace un recorrido sobre las características y los valores que aportan 

las diferentes plataformas de enseñanza virtual a la docencia Universitaria en este 

momento. 

Por otro lado, se analizan las diferentes tecnologías usadas con el fin de identificar 

necesidades que puedan ser satisfechas con los últimos avances en comunicaciones en 

tiempo real y entornos de realidad virtual en otros. 

El análisis se realizará desde varios puntos de vista. En primer lugar desde el punto de 

vista del profesor, analizando los pros y los contras de cada herramienta y las 

posibilidades que estas ofrecen a los profesores. En segundo lugar, las diferentes 

plataformas serán analizadas desde el prisma del estudiante, identificando las carencias 

y las alternativas a cada una de ellas. 
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DOCENCIA DE ASIGNATURAS DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA A 

TRAVÉS DE ENTORNOS VIRTUALES: PROS Y CONTRAS 

Luis González Abril, Juan Antonio Ortega Ramírez y Francisco Velasco Morente 

Universidad de Sevilla 

 

Este trabajo versa sobre las ventajas e inconvenientes, que desde un punto de vista 

teórico, plantea la enseñanza de asignaturas de Matemática y Estadística a través de los 

entornos virtuales de aprendizaje. 

Así se pondrá de manifiesto que aun siendo una herramienta útil en la docencia de este 

tipo de asignaturas, ya que entre otras cosas, facilita intercambio de materiales docentes, 

permite un seguimiento personalizado del alumno, anima a través de interfaces gráficas 

la atención del alumnado, etc., nunca debe excluir las clases magistrales y la resolución 

de problemas por el profesor especializado en la materia aunque ello pueda ser, en 

opinión de los alumnos, tedioso. 

Las ideas que proporcionan la solución a un determinado problema matemático o 

estadístico no son en la mayoría de los casos evidentes y exigen de un entrenamiento y 

unas forma de conducta a la hora de abordar el problema, que si no se tiene de forman 

innata, deben ser comprendidas, madurada e incorporada a nuestro biblioteca de “ideas 

geniales”, tarea que facilita de sobremanera el contacto personal con el profesor. 

Se presentarán varios problemas que inicialmente pueden ser sorprendentes e incluso 

imposible de solucionar, que tras unas pequeñas aclaraciones del problema encenderán 

la luz que lleva a la idea de la solución. En algunos casos éstos después se formalizarán 

en lenguaje matemático donde se verá que las anteriores ideas se vuelven en algunos 

casos a esconder de la vista de aquellos que no están suficientemente entrenados. 
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PARÁMETROS BIOMÉTRICOS PARA EL INCREMENTO DEL 

RENDIMIENTO EN EL APRENDIZAJE VIRTUAL UNIVERSITARIO. 

Luis Miguel Soria Morillo, Juan Antonio Álvarez García y Alejandro Fernández 

Montes 

Universidad de Sevilla 

 

En la actualidad, los mecanismos de enseñanza están en plena transformación gracias a 

las nuevas tecnologías. El objetivo de estos sistemas es adaptarse a las necesidades del 

usuario, sin importar el día, la hora ni el lugar donde se lleva a cabo la actividad 

formativa. 

El abaratamiento de los sensores biométricos y la posibilidad de integrarlos en el día a 

día de cualquier usuario de manera natural, abren nuevas posibilidades que aún se 

encuentran en su mayoría sin explorar en el ámbito de la enseñanza. 

En este trabajo se pretende dar una nueva visión de integración entre las clásicas 

plataformas de enseñanza virtual, y los nuevos sistemas de monitorización de usuarios. 

Esto abrirá la posibilidad de llevar a cabo cursos ultra-personalizados y que se adapten a 

la perfección a las necesidades de los estudiantes. 

El objetivo es evitar cualquier tipo de interacción entre el estudiante y la plataforma, y 

que sea ésta última la encargada de proveer el mejor material que se adapte en el preciso 

momento no sólo al contexto del usuario, sino a su estado y capacidad mental. 

Esto último se podrá llevar a cabo gracias al estudio de las señales biométricas 

obtenidas mediante electroencefalogramas de bajo coste, que permitirá inferir la 

capacidad y predisposición del estudiante a recibir contenido didáctico en cada instante.  

La propuesta será puesta en práctica a través de una prueba piloto en el contexto del 

Grado en Ingeniería de la Salud, perteneciente al Campus de Excelencia Andalucía 

Tech. 
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PLAN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. RAMA DE 

ARTES Y HUMANIDADES 

María Martínez-Atienza De Dios 

Universidad de Córdoba 

 

El objetivo de este Simposio es analizar el modo en que se gestiona la calidad en la 

rama de Artes y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Con este propósito, 

analizaremos la adaptación al EEES, los cambios que se han llevado a cabo y los 

criterios que se utilizan para evaluar si, efectivamente, se cumplen los requisitos de 

calidad actualmente exigidos. Para ello, hablaremos del trabajo de los distintos agentes 

implicados en los sistemas de garantía de calidad, de la transferencia del conocimiento, 

de la movilidad del alumnado y de los criterios de evaluación del Trabajo de fin de 

Grado (TFG). Además, trataremos de la proyección que se le ofrece a los/las estudiantes 

para sus trabajos, de modo particular de los TFG, a propósito de lo que presentaremos la 

revista Anahgramas que ha creado la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

1. La transferencia del conocimiento en Artes y Humanidades: Eulalio Fernández 

Sánchez, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras 

2. El trabajo de los Sistemas de Garantía de Calidad de las titulaciones: María Martínez-

Atienza de Dios. Coordinadora de Acreditación de los Grados (asimilado a Vicedecana) 

3. Los criterios de evaluación de la calidad del Trabajo de Fin de Grado: Mª Ángeles 

Jordano Barbudo, Secretaria Académica de la Facultad  

4. Criterios de Calidad de la revista Anahgramas: Ricardo Córdoba de la Llave, 

Vicedecanao de Coordinación docente, investigación y prácticas 

5. Los criterios de calidad en los programas de movilidad de Artes y Humanidades: 

Paula Martín Salván, Vicedecana de Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

151 

 

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN ARTES Y HUMANIDADES 

Eulalio Fernández Sánchez 

Universidad de Córdoba 

 

La Facultad de Filosofía y Letras ha procurado en los últimos años impulsar la 

transferencia del conocimiento en Artes y Humanidades y, con este objetivo, ha 

desarrollado diversas actividades. Entre ellas, cabe destacar la apertura de las Galerías 

del Cardenal Salazar como lugar en el que tanto los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía y Letras, de modo particular los del Grado de Historia del Arte y de Gestión 

Cultural aunque no solo, así como artistas ya consolidados, pueden mostrar sus obras de 

arte tanto al alumnado y al profesorado de la Uco como al público en general. Así pues, 

en esta comunicación explicaremos la gestión de dichas Galerías por parte de la 

Facultad. Hablaremos además al respecto de las prácticas académicas de Grado, que, 

como es sabido, constituyen una asignatura obligatoria en los actuales planes de estudio. 

Los alumnos/alumnas de Grado tienen que realizar 150 horas de prácticas a través de las 

cuales pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. De este modo, las 

exposiciones que se llevan a cabo en las Galerías del Cardenal Salazar le ofrecen al 

alumnado la posibilidad de realizar sus prácticas académicas en la propia Facultad, y 

con ello, además, exponer al público de la Universidad y al público externo sus propios 

trabajos. 
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LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL TRABAJO DE 

FIN DE GRADO 

Mª Ángeles Jordano Barbudo 

Universidad de Córdoba 

 

Desde la implantación del Real Decreto que dictaba la defensa de un Trabajo de Fin de 

Grado, la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba ha venido regulando este proceso. 

El fin primero de esta comunicación es describir las recomendaciones para la 

realización del TFG, los criterios de adjudicación de las líneas de investigación, la 

evaluación mediante Tribunales de TFG, el diseño de plantillas para la comprobación de 

adquisición de competencias y su reflejo en un informe individual de evaluación, al 

tiempo que se procura la transparencia en la calificación. El seguimiento de las 

Comisiones de Ordenación Académica y las Juntas de Facultad, así como la aportación 

de los Coordinadores de los Grados y Redes de Estudiantes han permitido atender las 

sugerencias y quejas que han contribuido a depurar la normativa. Se basa, asimismo, 

este trabajo en la experiencia desde la Secretaría del Centro, donde se coordina todo lo 

relativo al TFG. Tras una primera fase experimental que comenzó en el curso 2013-

2014, los resultados son la progresiva adaptación de la normativa de TFG a las 

necesidades de cada Grado, implantación de un calendario, un sistema de asignación de 

líneas de investigación, composición y actuación de tribunales, documentación para el 

acto de defensa, tribunales de reclamaciones, etc. En conclusión, esta normativa de 

TFG, elaborada de forma consensuada, puede ser de utilidad a la comunidad 

universitaria que enfoque el TFG como iniciación a la investigación o como trabajo de 

aplicación práctica en el campo de las artes y humanidades. 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE LA REVISTA ANAHGRAMAS 

Ricardo Córdoba de la Llave 

Universidad de Córdoba 

 

La revista Anahgramas. Estudios Históricos de Grado y Máster es publicada por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba desde el pasado año 2014, 

en que apareció el número uno. Surge como respuesta a la necesidad sentida por los 

jóvenes historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba 

de contar con una revista científica especializada y que cumpla los criterios de calidad 

exigidos para publicar los Trabajos de Fin de Grado y los Trabajos de Fin de Máster 

redactados en el curso de sus primeras investigaciones históricas. 

La revista ha sido diseñada como una publicación digital, inserta dentro del OJS de la 

Universidad de Córdoba, y cumple los requisitos de calidad que han de ser exigidos en 

tal tipo de publicaciones. Cuenta con un sistema de doble evaluación ciega por pares y 

con una periodicidad anual. También con el número ISSN electrónico obtenido a través 

del Servicio de Publicaciones de la propia Universidad de Córdoba (UCOPress) y aspira 

a ir siendo incluida en las bases de datos de publicaciones científicas que cumplen los 

criterios de calidad exigidos. Esta publicación se presenta, pues, como un medio de 

difusión y de proyección de los trabajos de nuestros estudiantes de Grado y de Máster. 
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LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE 

ARTES Y HUMANIDADES 

Paula Martín Salván 

Universidad de Córdoba 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar una visión panorámica de los retos 

surgidos en el ámbito de las Artes y Humanidades en relación con los distintos 

programas de movilidad actualmente activos en la Universidad de Córdoba. Por una 

parte, se presentará el contexto general en que se desarrolla la actividad del 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales, y la naturaleza de los problemas y las 

oportunidades derivados de la diversidad de programas en los que actualmente participa 

la Facultad. La diversidad de dicho contexto ha hecho necesario el establecimiento de 

mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en los procedimientos de 

publicidad y adjudicación de becas, el rigor académico en los sistemas de 

reconocimiento de créditos y la flexibilidad necesaria para acomodar al número y 

diversidad de los estudiantes salientes y entrantes en estos programas. Por otra parte, se 

incidirá en el modo en que el Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado de 

la Facultad de Filosofía y Letras contempla procedimientos específicos pensados para 

detectar problemas y establecer planes de mejora con respecto a la movilidad en los 

Grados, considerada como un aspecto esencial de la formación ofrecida por la UCO y 

recogida como el tercer eje fundamental dentro del Plan Estratégico de la Universidad 

de Córdoba (2006-2015). 
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EL TRABAJO DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS 

TITULACIONES 

María Martínez-Atienza de Dios 

Universidad de Córdoba 

 

Los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) constituyen un órgano fundamental para el 

buen funcionamiento de los distintos Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Actualmente tenemos seis SGC, correspondientes a cada uno de los seis Grados que se 

imparten en nuestro Centro. Cada SGC está presidido por la Vicedecana de Calidad e 

integrado por el Coordinador/a de la titulación (que ejerce como Secretario/a), varios 

representantes del profesorado implicado en el Grado, un representante del alumnado y 

otro del personal de Administración y Servicios. En las reuniones periódicas que se 

mantienen cada tres meses, los distintos miembros (que previamente han firmado un 

código ético sobre la confidencialidad de los datos), estudian los resultados de los 

procedimientos que analizan la calidad en los Grados y proponen procedimientos de 

mejora en aquellos casos en que se hayan podido detectar debilidades. Entre estos 

procedimientos, destacan las “Encuestas sobre la labor docente del profesorado”, que 

nos permiten analizar de forma conjunta las debilidades que puedan detectarse en el 

desarrollo de la docencia de algunas asignaturas y, en función de ello, proponer ciertas 

mejoras, lo cual, hasta el momento, se ha revelado un instrumento muy eficaz en la 

mejora de la Calidad de nuestros Grados. Además, el análisis de los procedimientos nos 

ha permitido corregir las debilidades de los programas de movilidad, muy importantes 

para nuestro alumnado; evaluar los resultados de las prácticas académicas, la 

adquisición de las competencias por parte del alumnado, así como conocer la inserción 

laboral por parte de nuestros graduados. 
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FORMACIÓN CONTINUADA EN ODONTOLOGÍA 

Juan Manuel Seoane Romero 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

La formación continua (FC) a lo largo de la vida profesional constituye no solo una 

exigencia sino un punto clave en la sociedad del conocimiento. En lo que al ámbito de 

la Odontología se refiere, coexisten en Europa diferentes patrones en términos de 

obligatoriedad, contenidos y transferencia de créditos. En España, el Consejo General 

de Dentistas, mediante la organización de diversos cursos de carácter tanto presencial, 

semipresencial como “on-line” ha proporcionado está formación en las 2 últimas 

décadas en todo el Estado, facilitando el reconocimiento de créditos a nivel nacional. 

Por otra parte, también las Universidades han elaborado programas específicos de 

formación continuada sobre diversas temáticas de interés. Además, la existencia de una 

gran cantidad de cursos de formación continuada organizados por entidades privadas, 

con una calidad y una temática muy heterogénea, completan el panorama formativo en 

la Odontología. 

El objetivo del simposio es el de catalogar la oferta de formación continuada en 

Odontología en España, considerar los diferentes soportes formativos empleados 

actualmente en dicha formación, identificar las posibles áreas deficitarias, así como las 

barreras de acceso a la formación continuada, discutir la conveniencia o no de la 

obligatoriedad de recibir esta formación y hacer propuestas que permitan mejorar las 

condiciones actuales. 
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FORMACIÓN CONTINUA EN ODONTOLOGÍA EN EUROPA. 

APORTACIONES DEL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 

Pablo Varela Centelles*, Jose Manuel García Martín**, María Amparo Romero 

Mendez*, Juan Manuel Seoane Romero*, Urbano Santana Mora*, María Jose García 

Pola**, María Jesus Mora Bermudez* y Juan Seoane Lestón* 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

Los valores democráticos de la UE en lo referente a la Formación Continuada (FC) para 

profesionales de la Odontología han estado dirigidos a garantizar la calidad y seguridad 

de los tratamientos a los pacientes y la movilidad de los profesionales. Por lo que 

programas específicos de la UE (Leonardo da Vinci) han financiado Guías en base a la 

evidencia científica para estandarizar la FC de los odontólogos europeos, y 

específicamente desarrollar herramientas encaminadas a la enseñanza de habilidades 

diagnósticas y terapéuticas en el ámbito de las patologías más relevantes.  

Método: Se hace una revisión narrativa de la literatura , específicamente de la generada 

por el EDC, la ADEE y el taller de Formación continuada para los profesionales de la 

salud en Europa (Bruselas, 2014) para identificar las guías en educación odontológica ( 

Dental continuing professional development (CPD)) y los aspectos más sobresalientes 

del proyecto Leonardo da Vinci para facilitar conocimiento y promover actitudes 

preventivas hacia el cáncer oral. 

Resultados: Se muestran las Guías europeas para la organización de actividades de 

formación continuada para los dentistas europeos y la metodología de trabajo y 

resultados generados por los socios del proyecto Leonardo da vinci para cáncer oral 

(Early detection and prevention for oral cancer; raising awareness of dental professional 

through lifelong learning). 

Conclusión: A pesar de una evidente falta de convergencia de todos los países 

miembros de la UE referente a los diferentes estándares de la FC en odontología, se 

aprecian esfuerzos y resultados encaminados a conseguir convergencia en este ámbito. 
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LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES COMO PROVEEDORAS Y 

GESTORAS DE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN ODONTOLOGÍA EN 

ESPAÑA 

Juan Seoane*, Antonio Tamayo**, Marcela Bisheimer**, Fernando García Lorente**, 

Enrique García Sorribes**, Pablo Varela Centelles* y Juan Manuel Seoane Romero* 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Consejo General de Dentistas de España 

 

Introducción: Existe una tendencia creciente hacia la armonización de los programas de 

educación continuada para los dentistas en la Unión Europea (EU). Para ello, el 

European Dental Council (EDC) y la Asociación para la educación dental en Europa 

(ADEE) han desarrollado múltiples esfuerzos encaminados a estandarizar el régimen de 

obligatoriedad, contenidos, recursos docentes, y procesos de evaluación de la 

Formación Continuada (FC) en toda la UE. 

 

Objetivo : Identificar el papel de las organizaciones profesionales odontológicas 

europeas en la FC. y conocer sus características en orden a su potencial aplicación en 

España. 

 

Método: Se hace una revisión narrativa de la literatura , específicamente de la generada 

por el EDC, la ADEE y el taller de Formación continuada para los profesionales de la 

salud en Europa (Bruselas, 2014). 

Resultados: En España existen fundamentalmente 3 grupos de proveedores de 

formación continuada: las Universidades como generadoras, proveedoras y gestoras de 

conocimiento; las organizaciones profesionales sin intereses económicos cuyo objetivo 

es facilitar y promover la FC entre los profesionales, e incrementar la accesibilidad a la 

formación continuada; y por último un grupo heterogéneo de proveedores con fuertes 

intereses económicos, comerciales o con conflicto de intereses en la gestión de 

conocimientos 

conclusión: se identifican patrones diferenciados de la FC en España respecto a Europa 

y se sugiere la necesidad de converger en esta área de la formación a lo largo de la vida. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

CONTINUADA EN ODONTOLOGÍA. DIFERENTES PERSPECTIVAS 

Jose Manuel García Martín*, Juan Manuel Seoane Romero**, Urbano Santana Mora**, 

María Amparo Romero Mendez**, Pablo Varela Centelles**, Juan Seoane Lestón**, 

Antonio Tamayo***, Maria Jesus Mora Bermudez** y Marcela Bisheimer*** 

*Universidad de Oviedo; **Universidad de Santiago de Compostela; ***Consejo 

General de Dentistas de España 

Introducción: 

En base a los principios generales promovidos por la UE para la formación a lo largo de 

la vida en Odontología y su interés estratégico en conseguir un único sistema de 

créditos para toda la UE; se ha sugerido la conveniencia de garantizar la oportunidad de 

cada dentista europeo a participar en actividades de FC, que los proveedores de la 

formación acrediten calidad, experiencia docente e imparcialidad,y la necesidad de 

evaluación de los programas de FC. 

Objetivos:  

Método: Se diseña un estudio descriptivo encaminado a mostrar la distribución de la FC 

gestionada por la organización colegial y las plantillas y procedimientos utilizados en la 

evaluación del proveedor, y del proceso.  

Resultados: 

Se muestran los requisitos y filtros de calidad exigidos a los proveedores de la FC en el 

programa de la Organización colegial (CGOE), los criterios organizativos y los 

procedimientos de evaluación de la actividad. Se muestran las encuestas de satisfacción 

para los cursos de FC de carácter presencial del CGOE/2015 (Anestesia dental:1; 

Patología de ATM:6; Cirugía Oral:6; Endodoncia:11; Ergonomía: 1; Implantología:10; 

Gestión:1; Medicina oral:4; Odontología en pacientes especiales:3; Odontopediatría:1; 

Prótesis estomatológica:5; Operatoria dental:4; Ortodoncia:7; Periodoncia:6) 

Conclusión: La reciente incorporación de un análisis de satisfacción en base a las guías 

promovidas por la ADEE podría redundar en un incremento de la calidad de la 

Formación continuada de los dentistas en España. 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

160 

 

PÁGINAS WEB Y FORMACIÓN POSGRADUADA. METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN DE CALIDAD, REPUTACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Juan Manuel Seoane Romero*, Pablo Varela Centelles*, Jose Manuel García Martín** , 

María Amparo Romero Mendez*, Urbano Santana Mora*, María José García Pola**, 

Juan Seoane Lestón* y María Jesus Mora Bermudez* 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

La formación odontológica usando páginas web es un recurso formativo potencial, sin 

embargo es dificil conocer la calidad y fiabilidad de las mismas. 

Objetivos: Identificar los sitios web con información adecuada sobre el cribado del 

cáncer oral por profesionales de la salud y evaluar su calidad y contenido. 

Método (Diseño del estudio) Las páginas web fueron identificadas a través de los 

buscadores Google y HON-profesional empleando los términos "cribado para cáncer 

oral". Los primeros 100 sitios de cada motor se analizaron mediante el cuestionario 

DISCERN (fiabilidad), el instrumento V (contenidos sobre cáncer oral) y por el Flesch-

Kinkaid Reading Grade Level y el Flesch Reading Ease (legibilidad). 

Resultados: La valoración global mostró deficiencias mínimas en la calidad de la 

información en los sitios web. La cobertura y la exactitud de la información sobre el 

"examen visual" fue calificado como regular/buena, mientras que la actualización de los 

contenidos resultó muy variable (81% para el examen visual y 18,2% para los 

biomarcadores moleculares). Estos resultados permitieron clasificar los sitios web con 

información pertinente sobre el cáncer oral. Las páginas más altas en el ranking eran 

páginas afiliadas a la Fundación de Cáncer Oral (EE.UU.), al Centro Colaborador WHO 

para el cáncer oral (Reino Unido), y las Guías de Práctica Clínica que mantiene la 

Agencia del Cáncer de Columbia Británica (Canadá) y la Asociación Dental Británica 

(Reino Unido), respectivamente. 

Conclusión: La metodología desarrollada en base a cuestionarios validados de calidad 

de páginas web permite identificar fuentes relevantes para la formación continuada de 

profesionales. 
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FORMACIÓN CONTINUADA ODONTOLÓGICA EN “TEMAS SENSIBLES”. 

CÁNCER ORAL 

María Jesús Mora Bermudez*, Jose Manuel García Martín**, Juan Manuel Seoane 

Romero*, Urbano Santana Mora*, María Amparo Romero Mendez*, Pablo Varela 

Centelles*, Juan Seoane Lestón* y María José García Pola** 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo. 

 

Introducción 

La educación continuada (EC) puede producir un enorme impacto en la actitud, 

conocimiento y comportamiento del odontólogo en el ámbito de cáncer oral. La lectura 

de revistas científicas resulta un componente clave de la EC. 

 

El objetivo de este estudio fue el de determinar las actitudes preventiva y clínica de los 

odontólogos participantes en una intervención educativa sobre cáncer oral basada en 

revistas científicas. 

 

Método: Se diseño un estudio transversal on-line , usando una plataforma específica 

para la FC del CGOEE y un cuestionario anónimo asociado a la revista RCOE sobre 

una muestra de conveniencia de 791 odontólogos generales participaron en este estudio. 

 

Resultados: La gran mayoría informó que aconsejaban dejar tanto el consumo de tabaco 

(93,6%) como el de alcohol (66,6%), pero el recomendar el consumo de vegetales como 

medida preventiva era mucho menos habitual (42,4%). En comparación con aquellos 

odontólogos que no se benefician de cursos de formación continuada, o que lo hicieron 

una única vez, aquellos odontólogos que participaron en cuatro o más cursos de 

formación continuada, mostraban el doble de probabilidad de aportar a los pacientes 

recomendaciones sobre controlar el consumo de alcohol, y diez veces más de realizar 

exploraciones rutinarias de la mucosa oral. Igualmente era 3,5 veces más probable que 

llevasen a cabo biopsias en lesiones sospechosas. 

 

Conclusiones Se resalta la necesidad de intensificar la formación continuada en cáncer 

oral en los dentistas españolas, específicamente en el ámbito de la promoción de la 

salud. 
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INNOVACION EN FORMACION ORIENTADA A PROYECTOS MEDIANTE 

INVESTIGACION APLICADA CON MOTIVACION HACIA LA 

PROFESIONALIZACION DE ESTUDIANTES DE ARTES EN EL MARCO 

DEL EEES 

Amador Cernuda Lago 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

En este simposio se pretende dar visibilidad a una línea innovadora de formación de 

aprendizaje orientado a proyectos. Método de enseñanza-aprendizaje en el que los 

estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para 

resolver un problema o abordar una tarea fundamentada en ciencias de apoyo mediante 

proyectos de investigación aplicados a las artes desarrollados a partir de aprendizajes 

adquiridos y del uso efectivo de recursos. Es un método basado en el aprendizaje 

experiencial y reflexivo en el que tiene una gran importancia el proceso investigador 

alrededor de un problema real al que dar soluciones profesionalmente viables, En el 

caso de las artes del que nos ocupamos facilita el desarrollo de competencias de 

investigación y resolución de problemas fundamentados en ciencias que apoyan la labor 

artística de creación y puesta en escena incrementando la empleabilidad tal como 

sugieren las directrices del EEES. El simposio se desarrolla con experiencias llevadas a 

cabo por profesionales de las artes que desarrollan su labor al más alto nivel en 

Instituciones artísticas de prestigio internacional como (el Centro Dramático Nacional , 

El Ballet Nacional de España…) y por investigadores de diferentes universidades todos 

vinculados al proyecto innovador del Instituto Universitario Danza Alicia Alonso de la 

URJC que fue pionero en la introducción de la metodología de la investigación en la 

formación de artistas 
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LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DE 

ARTISTAS (SINERGIAS DE CIENCIA Y ARTE) 

Amador Cernuda Lago 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

La introducción de la asignatura de metodología de la investigación en planes de 

estudios de artes, ha sido polémica, su inclusión en diferentes programas de estudios de 

la materia de metodología , producía excepticismo y perplejidad en el ambiente artístico 

pero está dando resultados muy positivos, en la calidad de la formación, las 

posibilidades académicas futuras y en la empleabilidad de los estudiantes dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Adiestrar al futuro artista en técnicas de 

documentación y competencias de investigación cualitativa y cuantitativa, posibilitarle 

un método de trabajo potencia aún más su creatividad y le permite resolver problemas 

en su ámbito que le aseguran potencial competitivo.. En la presente comunicación se 

analiza la experiencia del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la URJC 

pinero en este desarrollo, que comenzó en 1988 y culminó en 2010 con la primera Tesis 

doctoral de esta materia , un estudio sobre el bienestar psicológico de la danza. 

Metodo  

Se analizan los comentarios de 525 alumnos que han tenido la experiencia de tener esta 

asignatura en su formación y una experiencia en formación aplicada a proyectos, los 

aspectos negativos y positivos y sus resultados 

 

Resultados: 291 tesis de fin de master, 30 tesis doctorales, al margen de un numeroso 

conjunto de experiencias artísticas de calidad acreditada en la red pública de teatros .que 

han dado una entidad académica y respetabilidad entre la comunidad universitaria a un 

proyecto que planteaba muchos recelos 

Conclusiones 

Las enseñanzas artísticas superiores necesitan la introducción de la materia de 

metodología 
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LA PSICOLOGÍA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESCÉNICOS DE 

BAILARINES PROFESIONALES DE ALTO NIVEL 

José Manuel Buzón y Mercedes Burgos 

Ballet Nacional de España 

 

Como ejemplo del aprendizaje orientado a proyectos , decidimos abordar un problema 

del que se habla mucho en nuestras profesión pero del que apenas existen datos por la 

problemática que supone. El poder haber estudiado Psicología en nuestra formación de 

Master nos dio las herramientas para profundizarlo. Conscientes de la existencia del 

problema por los distintos momentos vividos en nuestra formación de artistas y en 

nuestra vida profesional. Aplicamos una serie de pruebas a nuestros compañeros de 

profesión 

Método.: Analizamos a 315 bailarines profesionales a los que realizamos una entrevista 

personal, y les aplicamos el test STAI de Spielberger. 

Resultados: Un porcentaje importante de bailarines tiene que afrontar en diferentes 

momentos de su profesión esta realidad de superar la ansiedad para evitar que afecte su 

rendimiento y sus posibilidades de expresión artística. , Además de constatar de que 

problemas como la ansiedad escénica existen en el mundo profesional con sus 

importantes consecuencias 

Coclusiones: La psicología es una herramienta fundamental para los artistas de alto 

nivel, que debería estar presente en los conservatorios durante su formación y contar 

con los servicios de profesionales en el entorno artístico profesional, tanto para detectar 

y resolver problemas como para potenciar el rendimiento del artista con las técnicas que 

la psicología de alto rendimiento aporta a nuestra disciplina artística 
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LA ARQUITECTURA EN EL TEATRO 

Raffaelle Biasco* y Rocio España** 

*Universidad de Bolonia (Italia); **Universidad de Granada 

 

En el mundo profesional escénico existe una necesidad de dialogo entre técnicos y 

artistas para la buena consecución de un espectáculo. Confluyen muchos factores para 

que el público salga realmente satisfecho de un espectáculo , además de la calidad de 

textos, e interpretación de los actores, las relaciones con el espacio, el diseño escénico, 

los elementos , las luces , todo va a ser fundamental para conseguir el realismo, la 

credibilidad de la interpretación y la movilización de emociones del espectador. 

La interacción entre el arquitecto y el director teatral, va a permitir diseñar el espacio 

escénico del modo más acorde a las necesidades del texto a interpretar, la adaptación de 

los decorados al tiempo histórico en que tiene lugar la obra. La disposición del espacio , 

el emplazamiento de los actores en sus diferentes niveles , los juegos de luces, y la 

presencia de diversos elementos en la escena van a producir diferentes impactos 

perceptivos en el público 

Metodo. 

La presentación de diferentes espacios escénicos con el mismo contenido interpretativo 

analizando la respuesta del público (mediante entrevista y escalas de medida 

emocionalkes )permite constatar la realidad comentada 

Resultados: 

El espacio escénico y sus características determinan el efecto emocional y la percepción 

que el espectador mantiene de la obra que ha visionado 

Conclusiones 

En los nuevos tiempos es importante para realzar las artes escénicas tener en cuenta los 

aportes de las ciencias en este caso de la arquitectura al diseño escénico 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFOGRAFÍA APLICADAS A LA 

ESCENOGRAFÍA 

Felipe de Lima 

Centro Dramático Nacional 

 

La formación orientada a proyectos permite tener una formación que facilita la puesta 

en los procesos creativos de ayudas tecnológicas y científicas,, como en el caso del 

diseño artístico de elementos escéncicos, la infografíaa y la utilización.de un Atlas para 

la creación escénica”, nacido de la necesidad de hacer una sistematización de la 

investigación realizada por el “diseñador” entorno al "texto dramático", como base 

primordial para iniciar el proceso creativo. 

la carencia de metodologías que le permiten realizar un análisis profundo y especifico 

del texto dramático. Tal hecho provoca una lectura superficial de la obra teatral y como 

consecuencia el planteamiento de una propuesta escénica poco coherente o simple, por 

lo que es necesario establecer un análisis del "texto dramático" adecuado al diseñador: 

que le permita obtener todos los elementos esenciales, tanto internos como externos del 

texto. Atlas para la creación escénica” se transforma en tablero de juego, en mesa de 

disección y de montaje, donde siempre se puede corregir, modificar, reducir y añadir, 

así surgen nuevos encuentros, posiciones y configuraciones.  

 

Método: Crear un Atlas para la creación escénica que combine diferentes elementos 

tecnológicos que permita al creador optimizar y dar calidad  

Resultados: un instrumento que optimiza la labor artística del diseñador, le facilita la 

realización de un proyecto coherente 

Conclusiones : Para una realización artística de calidad es necesario tener en cuenta las 

nuevas tecnologías y apoyos que facilita la ciencia con una metodología científica de 

trabajo 
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LA UTILIZACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS EN LA APLICACIÓN Y 

CREACIÓN ARTÍSTICA 

Ana Luz De Andres Terán 

Universidad de Salamanca 

 

Las matemáticas son inevitables, su utilidad abarca todos los aspectos de nuestra vida. 

En el mundo del arte, grandes artistas fueron apasionados de las matemáticas.. La última 

herramienta descubierta por el hombre es la geometría fractal prima hermana del Caos. 

No se puede entender una sin la otra. En el caos hay fractales y los fractales sirven para 

definir el caos. Mandelbrot fue el que introdujo la nueva forma de pensamiento en la 

ciencia con su geometría fractal qué pasa a ser un nuevo lenguaje y como tal es 

asimilado por el artista aunque ni él sepa que lo está utilizando. La idea de la geometría 

fractal es que la repetición de una estructura geométrica o un proceso geométrico 

definido correctamente produce una estructura final que puede ser muy compleja. Esto 

hace que el pensamiento cambie.. Los modelos matemáticos de la teoría del caos 

describen y comprenden los fenómenos naturales y al igual que las artes no son 

cuantitativos, son cualitativos y cada uno en su terreno plasma el mundo. 

Lo que no es nuevo es el trabajo del artista con el azar, el arte está lleno de intuiciones. 

Hay un momento del proceso creador que dirigimos nuestro pensamiento hacia algo 

construido, después se desarma esta idea, se deconstruye y llega el caos, las múltiples 

posibilidades de la creación, nuevas estructuraciones de la realidad, la integración de los 

opuestos, la variación en la repetición con sus oportunidades de cambio. 
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CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS MÁSTERES 

UNIVERSITARIOS. ANÁLISIS DE NIVELES DE INSERCIÓN LABORAL DE 

POSGRADOS 

Concha Pérez Curiel 

Universidad de Sevilla 

 

Las sociedades modernas demandan profesionales especializados con un elevado nivel 

cultural, científico y técnico al que las enseñanzas universitarias tienen el reto de ofrecer 

respuestas. Para ello, los estudios oficiales de Posgrado asumen como finalidad la 

especialización del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora y 

su preparación para el mercado laboral.  

Un visionado de la estructura de los másteres universitarios en España confirman la 

hipótesis: los estudios de posgrado muestran importantes carencias y falta de proyección 

del alumnado para la inserción laboral.  

Dosis desproporcionadas de conocimiento teórico impartidas por personal docente con 

vinculación académica es la característica general del staff en la formación superior. 

Una tónica que si bien afecta a todo tipo de másteres, oficiales y títulos propios, alcanza 

mayores cotas en los primeros. El alumnado valora la presencia de expertos 

profesionales en la materia que aporten experiencia empresarial y casos prácticos. 

El análisis de contenidos y las encuestas y entrevistas a profesores y alumnos son 

herramientas metodológicas de la investigación.  

Los resultados permitirán conocer la situación en el marco de la comunicación política, 

el deporte o la moda así como las propuestas de mejora de un convenio Universidad-

Empresa que revierta en emprendimiento y un mercado laboral especializado. 
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EL RETO DE LA ESPECIALIZACIÓN. ANÁLISIS DEL MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. INNOVACIÓN, BARRERAS Y 

OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

Pilar Limón Naharro y Concha Pérez Curiel** 
*
 Jefa de Gabinete de Emergencias 112. Junta de Andalucía;  **Universidad de Sevilla  

 

Los estudios oficiales de Posgrado asumen como finalidad la especialización del 

estudiante en su formación académica, profesional o investigadora y su preparación para 

el mercado laboral.  

 

El objetivo de esta comunicación es ofrecer una descripción y una reflexión crítica 

sobre este desafío, a través del análisis del Máster Universitario en Comunicación 

Institucional y Política de la Universidad de Sevilla.  

 

La metodología incluye el estudio de los textos y leyes que configuran el actual Espacio 

Europeo de Educación Superior y de los documentos del Sistema de Garantía de 

Calidad del Título (SGCT). El análisis incorpora también la observación participante 

(desde la triple perspectiva: empleador, profesor y estudiante) y cuestionarios a alumnos 

de tres ediciones del máster.  

 

Los resultados arrojan puntos fuertes como la realización de seminarios especializados; 

barreras como la falta de contratación de profesores expertos que acrediten ejercer su 

actividad fuera del ámbito académico o la ausencia de convenios de colaboración con 

instituciones públicas para la realización de prácticas; así como propuestas de 

innovación y oportunidades de mejora como la creación de un laboratorio de ideas o una 

oficina de inserción laboral.  

 

La especialización se configura, pues, como un proceso coral construido por la 

universidad con el concurso de empleadores y asociaciones profesionales. 
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EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE LOS 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS ESPECIALIZADOS EN MODA COMO 

GARANTÍA DE INSERCIÓN LABORAL 

Concha Pérez Curiel, Luisa Notario Rochas y Sergio Luque Ortíz 

Universidad de Sevilla  

 

La calidad educativa de los másteres universitarios especializados en moda depende de 

la unión de varios factores. Uno de los aspectos más importantes que determinan el 

grado de inserción laboral de los estudiantes es la formación teórico-práctica adquirida 

durante el postgrado. Esta investigación realiza una comparativa entre 2 másteres 

universitarios especializados en moda, impartidos respectivamente en la Universidad de 

Sevilla y la Universidad Francisco de Victoria de Madrid, con el objetivo de descubrir 

la calidad de la formación teórico-práctica en ambas instituciones.  

 

Contar con profesorado experto procedente del ámbito profesional y con prácticas en 

instituciones y empresas vinculadas con el perfil del máster pueden garantizar una 

óptima proyección en el mercado laboral. Hoy, estos objetivos tienen una respuesta más 

efectiva en los Títulos Propios que en los Másteres Oficiales. 

 

La metodología a seguir constará de una ficha de evaluación en la que se miden 

parámetros condicionantes de la calidad educativa, incidiendo en el aprendizaje práctico 

del alumnado. El estudio se completa con una encuesta realizada a estudiantes de ambos 

postgrados que evalúa la formación teórica-práctica como garantía de inserción laboral. 

Nuestra hipótesis de partida señala que en los másteres profesionales de moda, la 

formación práctica es un valor determinante frente a la difusión de contenidos teóricos 

ajenos a las dinámicas de empleo y a la industria de la moda. 
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LA OFERTA ACTUAL DE MÁSTERES DE PERIODISMO Y 

COMUNICACIÓN DEPORTIVA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. 

UNA PROPUESTA DE MEJORA 

José Luis Rojas Torrijos* y Francisco Javier Paniagua Rojano** 

*Universidad de Sevilla;**Universidad de Málaga 

 

Introducción. El deporte es una área informativa de un alto impacto social que ha 

despertado en los últimos años un enorme interés por parte de las universidades 

españolas, cuya oferta de másteres sobre este materia no deja de aumentar cada año. Sin 

embargo, pese al interés que despierta entre los estudiantes y egresados de las facultades 

de Comunicación, aún no se ha producido la consolidación de los estudios universitarios 

en periodismo deportivo ni, menos aun, del desarrollo de grupos de investigación que 

promuevan trabajos académicos sobre esta especialización informativa.  

Objetivos. Es preciso conocer la situación de los planes docentes de Grado y Posgrado 

existentes e identificar grupos de investigación que trabajen en este campo con el fin de 

explicar por qué aún no se han desarrollado suficientemente los estudios y la producción 

científica sobre periodismo deportivo en España. 

Metodología. Para ello se ha procedido a una exhaustiva recogida de datos de los 

centros que imparten cada una de estas titulaciones y de entrevistas en profundidad a 

cada uno de los directores de los másteres oficiales. 

Resultados. Actualmente, hay 15 universidades españolas que ofrecen un título de 

posgrado en periodismo o comunicación deportiva, de los que solo tres son oficiales (en 

universidades privadas de Madrid y Salamanca). No existen grupos de investigación 

vinculados a ninguno de ellos. 

Conclusiones. Finalmente, se efectúa una propuesta de mejora para la titulación de 

posgrado en este ámbito: un máster oficial interuniversitario público en Andalucía con 

un doble itinerario profesional y de investigación. 
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ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE 

MÁSTERES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. UNA 

APROXIMACIÓN AL PERFIL DOCENTE REQUERIDO POR LOS 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO. 

José Teodoro Del Pozo Cruz y Juan Pablo Bellido Muñoz 

Universidad de Sevilla 

 

La Universidad de Sevilla, con el objetivo de fomentar el seguimiento de los títulos que 

imparte y de garantizar un nivel de calidad, aprobó en 2008 el Sistema de Garantía de 

Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla (SGCT). Hipótesis: la 

hipótesis de partida es la posibilidad de mejorar el grado de satisfacción del alumnado 

asignando un profesorado cada vez más especializado con el ámbito o tópico del máster 

donde imparte docencia. Objetivos: identificar y evaluar en qué medida-resultado la 

herramienta H5-E8 Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la satisfacción global 

con el MÁSTER refleja el grado de satisfacción del alumnado de la US en relación al 

grado de especialización del profesorado de másteres universitarios oficiales. Método: 

Se realizó y envió un cuestionario (on line) a 25 alumnos procedentes de dos másteres 

oficiales impartidos en la US. La escala de valoración (Likert) recorre diferentes grados 

de satisfacción respecto a la especialización del profesorado desde el 1: Muy 

insatisfecho al 5: Muy satisfecho. Resultados: Los análisis descriptivos muestran un 

medio-bajo grado de satisfacción entre los estudiantes de postgrado de la US. 

Conclusiones: la especialización del profesorado subyace como un posible punto débil 

en el engranaje del SGCT y como un área de mejora detectada por los encuestados. 
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MEDIDAS PARA POTENCIAR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Teresa Gallego Navarro 

Universitat Jaume I 

 

El simposio quiere mostrar cómo el grado en Arquitectura Técnica de la Universitat 

Jaume I ha potenciado la innovación partiendo de la implantación de la metodología de 

docencia por proyectos. En general toda Universidad disponen de medidas que 

podríamos definir como intrínsecas y otras extrínsecas para potenciar la innovación, 

pero lo difícil es saber cómo combinarlas para poder potenciarla. 

Medidas intrínsecas son aquellas cuando la innovación depende de los propios recursos, 

como la preparación del profesorado y los medios técnicos o tecnológicos que disponen 

para desarrollarla. Pero también nos encontramos con otras medidas que no son propias, 

que podrían ser consideradas como extrínsecas y que también son de gran ayuda para 

innovar. Este es el caso de las relaciones externas de carácter académico que nuestras 

universidades establecen, pero también los contextos en los que se mueven como 

podrían ser concursos, proyectos y competiciones.  

Los mejores resultados se obtienen combinando todas las medidas anteriores. El 

intercambio favorece el aprendizaje de métodos, como podría ser la docencia por 

proyectos. Su implantación crea la necesidad del aprendizaje autónomo, y con ello el 

uso de las TIC. La movilidad además crea sinergias que favorecen las uniones 

temporales para participar en proyectos y competiciones, donde conjuntamente 

estudiantes y profesores adquieren nuevas competencias profesionales, 

multidisciplinares y multiculturales. 
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LAS TIC COMO MEDIO INNOVADOR 

Vicente Civera García y Angel Pitarch Roig 

Universitat Jaume I 

 

La Universitat Jaume I apuesta firmemente por la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la docencia universitaria, pues juegan un papel 

importantísimo dentro de un nuevo contexto metodológico que potencia el papel activo 

de los estudiantes, con su iniciativa y participación. En la enseñanza/aprendizaje del 

grado en Arquitectura Técnica se apuesta por procesos de innovación docente apoyados 

en las TIC, no solo dentro de la docencia por proyectos, también como medio de 

divulgación y difusión.  

Es indiscutible el esfuerzo e implicación del profesorado. No es solo aprender del 

profesor, ahora además se está aprendiendo de los demás. Aprendiendo juntos y 

adquiriendo así nuevas competencias de forma transversal en una nueva era tecnológica. 

Las TIC se trabajan fundamentalmente en prácticas, laboratorios y tutorías (en la 

docencia por proyectos). El diseño gráfico en 2D y el uso de todas las aplicaciones 

ofimáticas se introducen en el primer curso, e incluso maquetando y/o pósters en la 

defensa de resultados. En segundo se inician en 3D, mejoran el uso del resto de 

aplicaciones y presentan el trabajo en entorno web. Y por último, en tercero se apuesta 

por la utilización la metodología BIM (Building Information Modeling), con el uso de 

bases de datos y herramientas gráficas colaborativas con el fin de aprender a realizar 

trabajos con carácter multidisciplinares.  

Además paralelamente bucean en una gran cantidad de aplicaciones: para coordinación 

interna, creación de mapas conceptuales, programación de tareas y procedimientos, 

diseño o divulgación de sus avances. 
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LA DOCENCIA POR PROYECTOS COMO PROCESO INNOVADOR 

Patricia Huedo Dorda y Antonio Lecha Sangüesa 

Universitat Jaume  

 

El grado en Arquitectura Técnica de la Universitat Jaume I viene implantando desde 

2005, la docencia por proyectos. Esta metodología de aprendizaje fue reconocida como 

oficial con el Plan Bolonia y se regula como Proyecto Dirigido (PD).  

La implantación del PD requiere un importante esfuerzo de coordinación de todos los 

actores implicados. El coordinador de cada curso se encarga de proponer el tema del 

PD. Los profesores adaptan los objetivos específicos de cada asignatura al tema 

propuesto por el coordinador. Entre todos, se redacta la guía de PD3 en la que se define 

el objetivo y procedimientos a seguir por los estudiantes; así como, requisitos para la 

formación de grupos, plazos y condiciones de entrega.  

Los estudiantes en grupos de 4-5 personas tienen que gestionar y resolver de forma 

integral el objetivo marcado a partir de los conocimientos adquiridos, de la búsqueda de 

información y del asesoramiento de los profesores. El contenido de este trabajo se 

defiende ante un tribunal y se divulga a través de las redes sociales. 

En cada curso se tratan temáticas diferentes; en primer curso, la arquitectura tradicional; 

en segundo curso, la obra nueva y en tercero se aborda la temática de la rehabilitación 

energética a partir del análisis e intervención sobre edificios existentes, trabajando en un 

entorno BIM.  

Esta metodología docente permite adaptar los programas oficiales a exigencias de un 

mercado cada vez más competitivo. Así mismo, potencia competencias transversales 

como el trabajo en equipo, la organización y la gestión de los recursos. 
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LOS CONCURSOS COMO EXPERIENCIA INNOVADORA 

Teresa Gallego Navarro y Eduardo del Olmo 

Universitat Jaume I 

 

La Universitat Jaume I ha participado recientemente con equipe VIA-UJI en la 

competición Solar Decathlon 2014. Tras 2 años de proyecto se aprenden muchas cosas. 

Lo primero que podríamos destacar, es el continuo proceso de investigación e 

innovación en el que se ven inmersos estudiantes y profesores para poder alcanzar la 

competición. 

La gran motivación de todos los implicados favorece la creatividad, la innovación, y el 

emprendedurismo. Evidencias de ello son: Estudio, análisis y comparación de 

competiciones previas, que son tomados como referencia y mejorados y adaptados para 

cada caso particular. Creación y propuestas de ideas para resolver las situaciones de 

financiación, comunicación y formación. Y finalmente tras la competición se descubren 

las fortalezas y debilidades, al poder ver y estudiar lo que han hecho otros equipos. 

En el último caso, se puede profundizar y conocer de otras universidades detalles como: 

métodos de estudio, procedimientos de trabajo, programas y sus sílabus 

correspondientes. Además la participación demuestra las habilidades, destrezas y 

competencias adquiridas por los estudiantes según su formación escuela centro o 

universidad. También respecto a la finalidad de la competición, se pretende estudiar 

materiales innovadoras del sector y aquellas industrias más implicadas e interesadas por 

mostrar sus avances. 

Por lo que podemos concluir diciendo que se consigue fácilmente la dualidad entre 

Universidad-Empresa tan demandado por la sociedad (informe 2018). 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO FUENTE DE INNOVACIÓN 

María José Ruá Aguilar y Lucia Reig Cerdá 

Universitat Jaume  

 

La Internacionalización en el contexto universitario no debe ser entendida 

exclusivamente como estancias de intercambio entre alumnos, sino que debido a la 

globalización, implica un concepto mucho más amplio, que abarca tanto docencia, como 

investigación, gestión y cooperación. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta 

a nivel institucional.  

En la presente comunicación se analizan las acciones de internacionalización llevadas a 

cabo en el grado en Arquitectura Técnica de la Universitat Jaume I, se examinan en 

función de los aspectos anteriormente descritos, y se proponen acciones de mejora de 

acuerdo a la nueva concepción de Internacionalización. Los resultados ponen de 

manifiesto como tradicionalmente este concepto se ha basado fundamentalmente en 

establecer convenios de intercambio con universidades socias que permitan a los 

alumnos desarrollar parte de sus estudios en otras instituciones. No obstante, la 

globalización y las nuevas tecnologías permiten desarrollar la internacionalización en un 

sentido mucho más amplio, ampliando las posibilidades de aprendizaje de alumnos y 

profesores y facilitando su crecimiento personal a todos los niveles. Las barreras 

geográficas se reducen con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, 

que permiten comunicarnos de forma fluida y con bajo coste. Estas posibilidades deben 

ser aprovechadas por las universidades como nichos de formación de futuros 

profesionales que contribuyan a una sociedad globalizada. 
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UN MODELO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DE ETICA EN ASIGNATURAS 

DE EMPRESA, ECONOMÍA Y EMPRESA 

Rafael Robina Ramírez 

Profesor de la Facultad Estudios Empresariales y Turismo de Cáceres 

 

Como Alvira Domínguez, (2012) la investigación en la universidad nos ayuda no sólo a 

ampliar nuestro conocimiento sobre el comportamiento ético actual de los estudiantes, 

sino también para mejorar sus actitudes futuras hacia el trabajo que vayan a desarrollar. 

Sin embargo, en la actualidad, en áreas de conocimiento como "organización de 

negocios", "finanzas" y "economía" en una gran parte de las universidades españolas, se 

subrayan unilateralmente los aspectos técnicos dejando a un lado la enseñanza de la 

ética. Es cierto que "la enseñanza de la ética es sin duda la parte más difícil de enseñar 

en términos de contabilidad, finanzas o estrategia internacional" Argandoña, A. (1999), 

porque los maestros no son especialistas en estas áreas de conocimiento Oddo, A. R. 

(1997) y por la falta de cualificación de que los Thornberg, R. (2008). El objetivo de 

este trabajo desarrollar la metodología de enseñanza de la ética a través de casos 

procedentes de sentencias judiciales iniciada en el pasado curso, para estudiar los 

comportamientos no éticos y sus consecuencias en la empresa, compañeros de trabajo y 

la sociedad. Así, a partir del I Proyecto de Innovación (curso 2013-2014) analizamos las 

consecuencias no éticas para los alumnos, cuya metodología no exige al profesor ser un 

especialista en ética. En el curso 2014-2015, trabajo que es presentado, damos un paso 

más al incluir el desarrollo de las “buenas prácticas”. Y finalmente, en el curso 2015-

2016 contrastaremos la opinión de los destinatarios final del proceso de aprendizaje de 

los alumnos: las empresas. 
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ÉTICA Y EMPRESA: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Marcelo Sánchez-Oro Sánchez 

Universidad de Extremadura 

 

El estado de la cuestión del problema de la relación entre ética y empresa-economía, 

pasa en primer lugar por precisar los límites del concepto y desarrollos normativos de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El asunto es abordado en nuestro contexto 

académico por A. Cortina. La RSC, en constante riesgo de ser en una especie de 

marketing social empresarial, ha de encuadrarse dentro de una dimensión más amplia y 

globalizadora de la ética empresarial. El otro problema del estado de la cuestión actual, 

radica en las aportaciones reales que el comportamiento ético entraña para la economía 

y para la empresa (Amyrta Sen). En esencia, trata de desmontar el mito occidental de la 

ética calvinista y el surgimiento del capitalismo, de base weberiana, contraponiendo el 

modelo de empresa japonés. La visión sociológica del problema la representa M. 

Castells, entroncando el concepto de "confianza" como componente del "capital ético" 

de la economía, con los efectos que sobre el mismo tiene la globalización informacional 

y financiera, lo que en sociología será el "capital social" cuyos máximos exponentes son 

Putnam y Woolcock. Castells pone de relieve la pujanza de las teorías neo-positivistas, 

funcionalistas y sistémicas, articuladas en torno a Luhmann que cuestionan 

radicalmente la vigencia y aún la posibilidad de un comportamiento ético en economía 

global. En la otra parte estarían el propio Castells, Viçens Navarro, Rifkin…. La 

cuestión por tanto está lejos del consenso y las diferentes corrientes de pensamiento, 

sobre todo en lo económico, mantienen sus espadas en alto. 
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SENTENCIAS JUDICIALES COMO EXPERIMENTO EN LAS AULAS 

UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

María Teresa Cabezas Hernández 

Universidad de Extremadura 

 

La relación entre la ética empresarial y el derecho resulta evidente y no siempre en una 

dimensión directa, sino que, en ocasiones aparecen otras posibilidades de interconexión. 

Así, partiendo de una sentencia judicial, y pasando por lo que el poder judicial aporta en 

su conjunto, se encuentran y se detectan ilícitos jurídicos y otras actuaciones que no lo 

son, pudiendo en ambos casos considerarse, a pesar de ello, conductas no éticas para la 

empresa. Pero hemos comprobado que puede irse más allá e incluso encontrarse ilícitos 

que potencialmente no se entienden antiéticos. Pero de acuerdo con la ley, no todos los 

comportamientos, no permitidos o prohibidos, son equivalentes a una falta de ética, 

porque no todos los tipos de conductas han sido incluidas en la ley. Así, normalmente 

los actos prohibidos son castigados como condición necesaria para ser respetados por 

los ciudadanos; pero también, las acciones legales, no implican una condena legal, 

pueden conducir a actos no éticos, con una mayor o menor desaprobación de las 

personas que han sido afectadas. En todas estas situaciones nos ha interesado además 

analizar la reprobación o aceptación social de estas conductas, básicamente aplicada al 

trabajo que desarrollan los profesores y alumnos en las aulas de las Facultades de la 

Universidad de Extremadura. 
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LA ENSEÑANZA ÉTICA EN LAS ÁREAS DE EMPRESA, FINANZAS Y 

ECONOMÍA: RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Francisco Javier Monago Lozano 

Universidad de Extremadura 

 

Los resultados de la investigación sobre el modelo de enseñanza de ética empresarial a 

través de sentencias judiciales muestran la importancia de la ética no solo objeto de 

aprendizaje durante la carrera, sino también para el futuro profesional 95,58%, aunque 

actualmente no se contempla docencia alguna de esta materia en estas titulaciones. En 

términos generales podemos decir que la mayoría de los alumnos tiene una “escasa” o 

“media” conciencia ética, que contrasta un grado de importancia según las 

consecuencias que tiene el comportamiento ético, afectando mayoritariamente a la 

productividad e imagen corporativa (66,3%), puede afectar a la vida personal, 

profesional y familiar de los empleados (54.7%) y traslada a la traslada a la sociedad y 

al ambiente de corrupción se generaliza (37,02%). Sin embargo, un 69% de los 

estudiantes ve posible la toma de decisiones correctas para re-direccionar los 

comportamientos no éticos expresados en la sentencia. Las buenas prácticas 

preferentemente a desarrollar serían: “Transparencia económica en la actividad con la 

empresa”, “Justicia salarial”, “Cumplimiento del horario“ y “No excederse de las 

atribuciones conferidas por el cargo”. Estos datos nos muestran el camino aún por 

recorrer entre los alumnos para intentar acercar las nociones sobre ética a los 

conocimientos técnicos impartidos en cada una de las titulaciones. 
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD A 

PARTIR DE SENTENCIAS JUDICIALES 

José Carlos Jurado Rivas 

Universidad de Extremadura 

 

La información contenida en la base de datos del poder judicial en España que cubren 

en 2013 y 2014 los más graves delitos relacionados con temas económicos, financieros 

y de gestión. Tras una muestra al azar de 100 sentencias extraídas se han seleccionado 

inicialmente 25 con el objetivo de segmentar en diferentes grupos en los que se ha 

catalogado el castigo relacionadas con el enriquecimiento ilegal, información que ha 

sido manipulada en interés propio y otros temas relacionados con la evasión de 

impuestos, explotaciones laborales, etc. Siguiendo la sentencia finalmente seleccionada 

se analizado cuidadosamente el número de casos relacionados con “actos”, “omisiones” 

y “consecuencias de los comportamientos no éticos para la “empresa”, los “compañeros 

de trabajo” y la “sociedad” recogidos en la sentencia 16/2013. TSJAS sala de lo social. 

307/2014. A partir de ahí, y a través de Google Doc se ha pedido a cada alumnos que 

sea capaz de descubrir los comportamientos no éticos en cada uno de los ámbitos así 

como la valoración que otorgaría a la enseñanza de ética de cara al trabajo a desarrollar 

en unos años. A través de esta metodología los profesores no tienen la necesidad de ser 

expertos en ética ya que su función es mostrar donde están las “líneas rojas” marcadas 

por la ley, a partir de la cual construir un modelo de comportamiento ético a partir de las 

decisiones tomadas por cada uno de los alumnos. 
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LA FORMACIÓN EN VALORES DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS 

Alicia Guerra Guerra 

Universidad de Extremadura 

 

Factores estructurales aconsejan replantear el concepto de calidad universitaria y su 

medida. Así, y frente a la reducida visión tradicional de Universidad, económica al ser 

facilitadora de la competitividad, destacados foros internacionales reclaman una visión 

alternativa más integradora: una Universidad más activa ante los retos sociales. Esta 

concepción requiere aplicar una perspectiva ética en el ámbito interno y externo 

universitario. En el ámbito de las enseñanzas en Empresas y Economía, esta noción de 

calidad universitaria precisa grandes esfuerzos toda vez que es preciso compatibilizar el 

objetivo tradicional de maximización del beneficio, aplicado a los stakeholders 

propietarios, con el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una forma de 

satisfacer las necesidades que plantean a la empresa también sus restantes stakeholders. 

Resulta trascendental transmitir a los alumnos que la aplicación de la ética en la 

empresa vía RSE (dimensiones económica, social, medioambiental y de gobierno 

corporativo) consigue una relación de beneficio recíproco entre empresa y sus 

stakeholders: buenas prácticas como inversiones socialmente responsables, voluntariado 

corporativo, transparencia, buena gobernanza de la empresa, finanzas éticas, permiten a 

la empresa ayudar en la solución de problemas sociales. Esto la ha convertido en una 

organización socioeconómica. Se consigue así una visión finalista de la docencia que, 

además, no exige formación ética del profesor, sino el recurso a los valores socialmente 

aceptados (ética cívica), así como no cerrar el debate ante cuestiones de pluralismo 

ideológico y de contexto histórico como el actual –sólo ofrecer propuestas razonadas y 

razonables para orientar el comportamiento personal y colectivo-. 
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UNA VISIÓN TRANSVERSAL DE LA COMPETENCIA "COMPROMISO 

ÉTICO" EN LA UNIVERSIDAD 

Rafael Robina Ramírez 

Universidad de Extremadura 

 

En la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales en España recogidas en el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se mencionan las “competencias” 

(transversales) entendidas como capacidades “adquiridas por los estudiantes” que 

permitan emitir juicios de índole ética sobre la realidad empresarial que rodea al 

estudiante, supervisando posteriormente el grado de adquisición de los mismos. Estas 

competencias éticas están recogida en los VERIFICA de cada una de las titulaciones de 

Administración de Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad y Turismo de la 

Universidad de Extremadura.  

A modo de ejemplo, algunas investigaciones pioneras han abordado la enseñanza 

transversal de las competencias éticas como es el caso de las Universidades del Zulia, la 

Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo y la Universidad de 

Oriente (Hernández et al., 2007). En el trabajo realizado, mostramos la importancia de 

la enseñanza de la ética de manera transversal pero desde un prisma en el que los 

docentes no tienen por qué ser especialistas en ética. Basta tener un profundo 

conocimiento de la asignatura y sentido común, cuestiones ambas que forman parte del 

compromiso por el docente ante la Universidad.  

La propuesta del presente trabajo, a tenor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

permite incorporar metodologías que hagan viable la incorporación de “competencias” 

(transversales) “compromiso ético” en las asignaturas relacionadas con la economía y 

empresa, y por ende, diseñar un sistema de evaluación de la conciencia ética por los 

estudiantes. 
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CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL: UN ANÁLISIS INTERNACIONAL 

Vicenta Rodriguez Martin 

Universidad De Castilla La Mancha 

 

El presente simposio pretende reflexionar sobre el estado de la formación e 

investigación del Trabajo Social desde una perspectiva internacional. Pondrá de 

manifiesto los diferentes niveles de formación exigidos en el espacio 

universitario/profesional de la realidad portuguesa, brasileña y española. Así mientras 

que en Portugal están bien consolidados los estudios en los tres niveles de formación, 

grado, máster y doctorado, en Brasil la presencia de múltiples espacios de formación 

privados dificulta en avance y consolidación de los estudios de posgrado y una merma 

en la calidad de la investigación. En España, si bien se consolidan los niveles de grado 

es incipiente el doctorado. 

A su vez pretende el reto de apostar por la innovación, la excelencia y la calidad en la 

academia mediante la presentación de prácticas innovadoras en el ámbito investigador y 

formativo que permiten consolidar y conformar identidad propia a la doble vertiente, 

disciplinar y profesional, del Trabajo Social. Así se presentan dos experiencias 

españolas, una de ellas referida a la inmersión de estudiantes en contextos 

internacionales y a través de proyectos de cooperación para el aprendizaje de la 

metodología de intervención comunitaria, hoy apenas practicada en España; y por otra 

parte, la presentación de la creación y conformación de la red de investigación en 

derechos de la infancia que permita aglutinar prácticas de investigación en esta línea de 

trabajo. 
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ESTUDIOS DE GRADO, MASTER Y DOCTORADO EN SERVICIO SOCIAL 

EN PORTUGAL: CALIDAD E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

Jorge Ferreira y Inés Amaro. 

ISCTE-IUL de Lisboa 

 

A parte 1- avaliação da qualidade da formação em Serviço social 1, 2 e 3 ciclo em 

serviço social. Utilizamos a metodologia do método Delph e elaboramos uma escala 

aplicadas a estudantes do último ano de cada ciclo de estudos por forma a aferirmos as 

competências adequiridas para o exercício da profissão. 

Identificamos indicadores de avaliação da formação através da monitorização interna ( 

realizada por questionário a cada estudante tratando variáveis pedagógicas, teóricas e 

científicas, ambientais e suportes de apoio à formação. Sistematizamos os indicadores 

aplicados pelas comissões de avaliação externa e pela agência de acreditarão e avaliação 

dos ciclos de estudos superiores. 

A parte 2- avaliamos a qualidade da investigação produzida em serviço social aos níveis 

acadêmico, de centros de investigação e de projetos de pesquisa integrados ou nãos em 

redes de investigação internacional. Integramos na avaliação da investigação a produção 

de conhecimento e respectiva publicação, analisando os limites e condicionantes de 

publicação em serviço social em revistas de impacto científico. 

Terminamos com algumas conclusões gerais sobre a formação e investigação em 

serviço social no que respeita a avaliação da qualidade e deixamos algumas questões 

para debate e construção futura. 
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN BRASIL: 

ANÁLISIS Y RETOS DE FUTURO 

MARCELO REIS BRAZ 

IV da Escola de Serviço Social da UFRJ (Brasil) 

 

O estudo investigou a formação profissional em Serviço Social no Brasil entre 1995 e 

2010, período claramente marcado pela ofensiva neoliberal sobre o ensino superior, 

razão pela qual ele foi demarcado. O objetivo principal foi levantar e analisar dados que 

permitissem identificar as tendências formativas na área. A pesquisa identificou um 

quadro nada animador para o Serviço Social brasileiro na contemporaneidade. Valendo-

se de dados levantados junto às fontes dos Censos do MEC/INEP (BRASIL) próprias 

deste interstício, verifica-se uma expansão mercantil no ensino superior, especialmente 

no âmbito da modalidade de ensino à distância, que vai além dos prognósticos mais 

pessimistas feitos por analistas da área. Em 2010, o Censo do MEC indica que, no total 

de matrículas no Serviço Social, a formação profissional ofertada por agências de 

ensino superior não universitárias, isto é, desobrigadas da indissociabilidade do tripé 

ensino, pesquisa e extensão, somadas à modalidade de ensino à distância, tiveram um 

peso de 78%. Um dos principais resultados dessa massificação da formação profissional 

é a redução das agências formativas de natureza pública que, em geral, organizam seus 

ciclos de estudos com base naquela indissociabilidade . Tal realidade nos coloca o 

desafio de criar estratégias para a reafirmação do chamado projeto ético-político da 

profissão que, assentado no rigor teórico investigativo, mudou a feição da profissão no 

Brasil desde o famoso Congresso da Virada de 1979 aos nossos dias. 
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CALIDAD Y PRÁCTICAS INNOVADORAS EN LA FORMACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL: EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Antonia Picornell Lucas 

Universidad De Salamanca 

 

Hoy en día, los derechos de la infancia se están viendo amenazados tras el avance 

cualitativo experimentado durante todo el siglo XX. La crisis económica mundial está 

reduciendo la responsabilidad de las políticas públicas en la defensa de los derechos 

humanos. Se pone de manifiesto la necesidad de crear iniciativas que provengan de la 

sociedad civil y que incorporen el enfoque de derechos en cualquier actuación para y 

con la infancia.  

 

En este trabajo presentamos la creación de la Red Iberoamericana para la Docencia e 

Investigación en Derechos de la Infancia [REDidi], auspiciado por el Instituto de 

Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Se trata de un proyecto interinstitucional 

cuyo objetivo es promover la formación e investigación en derechos de la infancia y la 

correspondiente transferencia de conocimientos a las políticas públicas. 

 

La metodología consistió en una toma de contacto y proceso de información y análisis 

de las características de los potenciales miembros de la Red del espacio iberoamericano, 

desde la condición de su trabajo en defensa de los derechos del niño-a. Las entidades a 

incorporarse podían provenir tanto del ámbito público como de la iniciativa social 

organizada. 

 

Resultados. Se han adherido a REDidi entidades de 7 países, contabilizándose un total 

de 36 instituciones con presencia en el campo de la infancia. 
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CALIDAD Y PRÁCTICAS INNOVADORAS EN LA FORMACIÓN Y 

INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL: EXPERIENCIA EN LA UCLM 

Vicenta Rodriguez Martin, Esther Mercado Garcia y Pedro De La Paz Elez 

Universidad De Castilla La Mancha 

 

El amplio desarrollo de la disciplina de trabajo social vinculada al ámbito de los 

Servicios Sociales, centró el desarrollo profesional en la intervención individual-

familiar, quedando el ámbito comunitario de intervención en un plano secundario. 

Desde la importancia atribuida a este nivel de intervención que pretende la generación 

de procesos de empoderamiento y autodeterminación de la ciudadanía, haciendo valer, 

velar y legitimar los derechos de las personas, y siendo relevante la adquisición de estos 

conocimientos para el curriculum profesional, se presenta, a través de esta 

comunicación, la experiencia llevada a cabo en Guatemala. 

A través de un proyecto de cooperación interinstitucional entre universidades 

guatemaltecas y españolas, se han generado varios proyectos de intervención con 

comunidades indígenas donde el alumnado universitario de Trabajo Social se ha 

insertado en unidades de Trabajo Social, guiados por Trabajadores/as Sociales que han 

articulado la experiencia de aprendizaje de la metodología de intervención comunitaria 

en diferentes campos de acción social.  

Esta inmersión en el terreno ha propiciado la adquisición de referentes prácticos en 

estrecha interrelación con la teoría, lo que cualifica de un modo innovador la enseñanza 

en Trabajo Social y permite que la adquisición de conocimientos en metodología 

comunitaria pueda ser implementada en el contexto de crisis del bienestar social 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

190 

 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL 

APRENDIZAJE DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Ana Gemma López Martín 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Dentro de la implantación del EEES, un grupo de profesores de la UCM hemos optado 

por un cambio en la enseñanza tradicional para aplicar nuevas herramientas de 

aprendizaje actuales y atractivas para el alumnado, con relación a las asignaturas de 

Derecho internacional Público y Privado de Grado y Máster.  

Se han realizado cinco proyectos de innovación docente en los tres últimos cursos 

académicos que han obtenido unos resultados muy notables en el proceso de aprendizaje 

del alumnado y que queremos compartir. Se han utilizado las siguientes herramientas 

docentes:  

NOTICIAS DE PRENSA. Los medios de comunicación se erigen como una importante 

herramienta en el aprendizaje práctico de la asignatura de derecho internacional público, 

tanto como fuente de casos prácticos reales y actuales para su análisis crítico por parte 

del alumnado; como método para la adquisición de la competencia de identificar en la 

actualidad problemas jurídico-internacionales. 

CINE. Se trata de la elaboración de unidades didácticas prácticas basadas en películas 

que tratan una importante temática internacional (incluso algunas basadas en hechos 

reales, como Argo, Amistad o La flor del Desierto), así como la realización de cine-

forums con ellas El interés natural por el cine se utiliza para captar igualmente la 

atención en los problemas jurídicos subyacentes en las películas.  

ONE MINUTE PAPERS: la comprensión inmediata mediante el planteamiento de 

preguntas específicas al término de la clase.  

INVERSIÓN EN EL AULA (flipping classroom): asimilación del conocimiento 

individual a través de estrategias colectivas tales como preguntas, reflexión, discusión, 

casos y resolución de problemas. 
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EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL DERECHO INTERNACIONAL A 

TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS DE PRENSA 

Ana Gemma López Martín 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Los medios de comunicación se hacen eco diariamente de acontecimientos ocurridos en 

cualquier parte del mundo que constituyen un auténtico caso práctico de Derecho 

internacional (por ejemplo, hostigamiento de la policía británica a pescadores 

españoles). Lo que hace que las noticias de prensa se erigen así en una herramienta 

novedosa y actual para la enseñanza práctica del Derecho internacional; muy atractiva 

para el alumno, al abordar cuestiones, no hipotéticas o antiguas, sino reales y actuales; y 

sobre todo que le son conocidas, por lo que manifiesta un mayor interés por ellas.  

El uso de esta herramienta se afronta a través de una doble fase progresiva: 

1) Como un primer paso, será el profesor el que asuma la tarea de localizar noticias 

recogidas en la prensa en las que se aborden cuestiones de Derecho internacional. El 

profesor irá indicando a los alumnos cuál es la problemática jurídica subyacente en cada 

una de ellas; al tiempo que les señala, si fuera el caso, los errores o incongruencias que 

se detectan en la noticia objeto de análisis, aplicando correctamente las normas 

internacionales en juego. 

2) Una vez que el profesor constate el manejo de la herramienta por parte de los 

alumnos, propondrá que sean éstos los que asuman de manera autónoma la labor de 

búsqueda de noticias para proceder a abordar la tarea de aprendizaje ya practicada: 

catalogación temática, identificación de la problemática jurídica subyacente, 

localización de errores en el tratamiento de la noticia por la prensa, y/o posible 

manipulación de la información. 
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EL CINE COMO HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 

INTERNACIONAL: 

José Antonio Perea Unceta 

Universidad Complutense de Madrid 

 

La utilización de los medios de comunicación como recursos didácticos ha abierto una 

importante línea de innovación pedagógica en los últimos años, incluso por iniciativa de 

las autoridades educativas específicamente en el ámbito del cine. Combinar cine y 

educación proporciona una pasarela entre el ocio y la formación, integrando un medio y 

un lenguaje atractivo y afín a los alumnos y que proporciona una enseñanza en valores 

sociales. Este trabajo, basado en los Proyectos de Innovación Docente UCM nº 

162/2012 y 147/2013, aporta la novedad de ser el primero específico desde la 

perspectiva del Derecho Internacional Público, aunque sin renunciar a aportaciones 

interdisciplinares. Se elabora una recopilación de 21 unidades didácticas consistentes en 

una actividad práctica para su enseñanza mediante el visionado de una película o 

documental, aportando cada una de ellas una sinopsis y una serie de preguntas que 

requieren el estudio del tema teórico y la reflexión contextual del alumno, y favorecen 

el coloquio en clase o en los foros on line y el debate sobre las cuestiones planteadas. 

Las películas (Camino a Guantánamo, Hotel Rwanda, 1492, Inside Job, La historia 

oficial…) permiten la enseñanza práctica de temas como las competencias territoriales, 

libre determinación de los pueblos, regulación internacional del uso de la fuerza, 

organizaciones internacionales, relaciones diplomáticas, derechos humanos y crímenes 

internacionales (genocidio, crímenes de guerra, etc), claves temáticas, generales y 

específicas, que se incluyen en cada unidad. De esta forma se proporciona un material 

docente útil para los estudios de Grado y postgrado de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

193 

 

LOS ONE MINUTE PAPERS COMO TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL 

DOCENTE Y DEL DISCENTE 

Clara Isbael Cordero Álvarez 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Esta técnica de enseñanza y aprendizaje sirve tanto para evaluar al discente (alumno) 

como al docente y supone la comprensión inmediata de conocimientos mediante el 

planteamiento de preguntas específicas al término de la clase. Son cuestiones cortas (de 

ahí el término One Minute) que permiten al profesor conocer de manera directa e 

inmediata si los alumnos han entendido bien la materia expuesta, calificando su 

respuesta y luego comparándola con otras disciplinas. Pero también a través de una 

pregunta corta se pide al alumno que responda lo que le ha parecido más interesante de 

la clase impartida y lo que ha entendido peor, de esta forma el profesor obtiene una 

valiosísima información para su propia evaluación. 

Las bondades del método son que el profesor tiene la posibilidad de hacer una 

corrección inmediata e insistir en el aprendizaje por recapitulación, reincidiendo en lo 

que sea necesario. Por otra parte, esta técnica fomenta la asistencia activa a clase, 

permite tener constancia de la asimilación de los conceptos explicados, mejorar el 

método de enseñanza y fomentar la participación directa del alumnado en la 

construcción del conocimiento. Su puesta en práctica en distintos niveles de enseñanza 

y distintas titulaciones permite establecer una comparativa sobre el aprendizaje eficaz 

entre alumnos con diferentes grados de madurez y formación, permitiendo evaluar la 

utilidad del método y disponer de elementos de información como la atención efectiva 

de los alumnos, grado de participación activa, capacidad de priorización, síntesis y 

reflexión, capacidad crítica o nivel de comprensión. 
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INVERSIÓN EN EL AULA: LA "FLIPPED CLASSROOM" COMO TÉCNICA 

DE APRENDIZAJE EN EL MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL 

Carmen Otero Gracía-Castrillón 

Universidad Complutense de Madrid 

 

La inversión de los procedimientos tradicionales de enseñanza en el aula (flipped 

classroom) hace que no sea éste el lugar en el que los estudiantes entren por primera vez 

en contacto con la materia objeto de estudio. El aula se convierte en el centro de trabajo 

fundamental; es allí donde se provoca y consigue la asimilación del conocimiento 

individual a través de estrategias colectivas tales como las preguntas, la reflexión, la 

discusión y el debate así como la resolución de problemas. Con carácter previo el 

profesor, tras una presentación breve sobre sobre el contenido y sin entrar en el fondo de 

la materia, requiere a los alumnos que realicen lecturas o visualicen materiales sobre los 

que, eventualmente, señalarán aspectos claves o elementos para la reflexión 

individualizada. La inversión de la docencia en el aula implica el cambio de la actitud 

de los estudiantes del aprendizaje inicialmente pasivo al que, desde un comienzo, 

requiere una aproximación activa y, con la guía del profesor, se enfoca hacia el 

desarrollo de las habilidades del razonamiento tales como el análisis, la síntesis y la 

evaluación. De esta forma, los estudiantes se benefician de una metodología que procura 

un aprendizaje integral, asumen más responsabilidad sobre su propia formación al 

construir y estudiar autónomamente los contenidos esenciales de la materia antes de 

clase y, en clase, participando activamente a través de la aplicación del conocimiento y 

desarrollando competencias genéricas, transversales y específicas mediante del uso y 

perfeccionamiento de las habilidades propias del razonamiento y la comunicación. 
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INNOVACIÓN DOCENTE Y TUTORIZACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE 

ENFERMERÍA 

María Dolores Guerra-Martín 

Universidad de Sevilla 

 

En este simposio se presentaran cinco comunicaciones de investigaciones realizadas 

sobre tutorías e innovación docente en los Estudios de Enfermería. En primer lugar, se 

presentará una investigación realizada para conocer las opiniones de los estudiantes y 

profesores sobre las tutorías académicas Los resultados pueden tenerse en cuenta para el 

desarrollo de intervenciones orientadas a la mejora de la calidad de las tutorías 

universitarias. En segundo lugar, se expondrá una propuesta de una rúbrica para 

presentaciones orales llevada a cabo en el marco de un programa de profesorado novel. 

La difusión de la rúbrica entre las distintas disciplinas curriculares puede aumentar la 

coherencia en las evaluaciones de las competencias de los estudiantes. En tercer lugar, 

se mostrará el proceso de validación de rúbricas de evaluación de las competencias 

prácticas de los estudiantes. Este trabajo ha permitido desarrollar un sistema de 

evaluación adaptado a las competencias adquiridas por el alumnado del grado en 

Enfermería partir de las prácticas clínicas. En cuarto lugar, se presentará el proceso 

socializador de los estudiantes de enfermería mediante el Aprendizaje Basado en 

Problemas y el significado que estos atribuyen a los cambios metodológicos. Se 

recomienda que en los estudios se integre el enfoque de lo cotidiano y de lo imaginario 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En quinto lugar, se expondrá una 

investigación experimental, sobre la influencia en el rendimiento académico de la 

asignación de tutores a estudiantes en riesgo de fracaso escolar. Conclusión: Se refuerza 

a la tutoría como estrategia fundamental para lograr el éxito académico. 
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OPINIONES DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE 

LAS TUTORÍAS ACADÉMICAS 

María Dolores Guerra-Martín, Marta Lima-Serrano, Joaquín Salvador Lima-Rodríguez, 

Vicente Fernández-Rodríguez, Bárbara Amador-Marín y José Manuel Martínez-

Montilla 

Universidad de Sevilla 

 

El objetivo ha sido conocer y comparar las opiniones de profesores y estudiantes, sobre 

las características de las tutorías llevadas a cabo en los estudios de Enfermería de la 

Universidad de Sevilla; además, de conocer las propuestas de mejoras planteadas por 

ambos colectivos. Se han comparado estas opiniones y se han estudiado las diferencias 

en función de variables sociodemográficas. Se realizó una investigación no 

experimental transversal, con una muestra: 181 profesores y 1015 estudiantes. Se les 

aplicaron cuestionaros validados. Las preguntas cerradas se procesaron con el paquete 

estadístico SPSS versión 18.0. Se realizó un análisis descriptivo, correlacional y pruebas 

de contraste. Para las preguntas abiertas, un análisis de contenido. Se han encontrado 

diferencias en un número importantes de las variables analizadas sobre las tutorías, 

entre profesores y estudiantes. Se han observado influencias de las variables 

sociodemográficas. En general, se observó una escasa planificación de las tutorías, y de 

la evaluación y calificación de los estudiantes en las mismas. Las cuestiones más 

abordadas fueron las académicas, se atendió fundamentalmente de forma individual, en 

el despacho del profesor, y el grado de utilización de las mismas fue bajo. Profesores y 

estudiantes, se mostraron bastante o muy satisfechos. Las propuestas de mejora han 

estado referidas a los aspectos relacionados con la planificación. Las preferencias 

temáticas de los estudiantes, han sido mayoritariamente sobre cuestiones académicas y 

profesionalizantes. Los resultados de este estudio pueden tenerse en cuenta para el 

desarrollo de intervenciones orientadas a la mejora de la calidad de las tutorías 

universitarias. 
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INVESTIGACIÓN-ACCIÓN DEL PROFESORADO NOVEL: DESARROLLO 

DE UNA RÚBRICA PARA PRESENTACIONES ORALES. 

María Dolores Guerra-Martín, Fátima León-Larios, Ana María Porcel-Gálvez, José 

Rafael González-López y Marta Lima-Serrano 

Universidad de Sevilla  

 

El objetivo de este trabajo es presentar el proceso y resultados de la participación de un 

equipo de profesores en el Programa de Formación del Profesorado Novel. Dicho 

programa se desarrolló durante tres cursos académicos. En 2009/2010, de iniciación, se 

desarrollaron sesiones de formación presencial y on-line, y entrevistas individuales con 

análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) sobre 

metodologías, en aras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fue también 

grabada y coanalizada la actuación docente del novel en el aula. Durante los cursos de 

consolidación (2010/2011 y 2011/2012), el equipo realizó ciclos de investigación-

acción para diseñar y validar una rúbrica de evaluación para la valoración de las 

presentaciones orales, siguiendo las siguientes fases: 1. Búsqueda bibliográfica en bases 

de datos. 2. Selección de trabajos e instrumentos. 3. Diseño y validación de contenido 

mediante consenso de expertos. 4. Difusión del instrumento previamente diseñado y 

validado. Se realizó una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos, localizando 

17 artículos concordantes con el tópico. Tras la valoración de los mismos, se consideró 

que no se adaptaban a las características del plan de estudios del Grado en Enfermería. 

Es por lo que se decidió diseñar y validar el contenido de un nuevo modelo de rúbrica. 

El resultado final ha sido el diseño y validación de contenido de una rúbrica para 

presentaciones orales. Para concluir, decir que la difusión de la rúbrica entre las 

distintas disciplinas curriculares puede aumentar la coherencia en las evaluaciones de 

las competencias de los estudiantes. 
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PROCESO SOCIALIZADOR DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

MEDIANTE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. 

María Aurora Rodríguez-Borrego, Bárbara Amador-Marín, Encarnación María 

Zambrano-Domínguez, José Manuel Martínez-Montilla, Vicente Fernández-Rodríguez 

y María Dolores Guerra-Martín 

Universidad de Córdoba 

 

El objetivo ha sido comprender lo cotidiano y lo imaginario de los estudiantes de 

enfermería en su proceso socializador del conocimiento. Se ha utilizado para tal fin la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Se ha llevado a cabo una 

investigación-acción, con 86 estudiantes de la asignatura Cuidados Básicos de 

Enfermería, de 2º curso de Grado en Enfermería, de la Universidad de Córdoba. A estos 

estudiantes se les administró el Cuestionario de Incidencias Críticas. Además, se 

realizaron entrevistas grupales. El análisis fue temático/categorial, mediante 

triangulación de investigadores, sujetos y técnicas. Se observan los siguientes 

planteamientos: 1. Los estudiantes señalan la necesidad de tener una visión desde 

dentro, reforzando la crítica al dualismo esquemático. 2. El ABP posibilita aprender a 

estar con otro, con su solidaridad mecánica y orgánica. 3. Se refleja el énfasis en 

aprender a trabajar en grupo, y la necesidad de estar próximo de aquel que cuida. Por 

otro lado, las grandes contradicciones que viven los estudiantes, como protagonistas del 

proceso, parecen expresar que el aprendizaje grupal no sea la forma ideal para estos de 

adquirir conocimientos. Ya que estos tienen una visión de que el ABP les merma el 

tiempo de estudio. Lo cotidiano, el tiempo de ejecución, y lo imaginario, de cómo 

precisa ser el aprendizaje, parecen no tener un punto de encuentro en la utilización del 

ABP. Para finalizar, decir que en los estudios de enfermería hay que integrar el enfoque 

de lo cotidiano y de lo imaginario dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PRÁCTICAS DE 

LOS ESTUDIANTES ENFERMERÍA. 

Joaquín Salvador Lima-Rodríguez, Marta Lima-Serrano, Isabel Domínguez-Sánchez y 

María Dolores Guerra-Martín 

Universidad de Sevilla  

 

Las rúbricas de evaluación pueden definirse como un instrumento evaluativo, basado en 

una escala asociada a unos criterios pre-establecidos, que miden las acciones del 

alumnado, sobre los aspectos de la actividad que serán evaluados. Se propuso diseñar un 

portafolio, una guía de evaluación y un conjunto de rubricas, sometidas a validación de 

contenido, para evaluar las competencias adquiridas por el alumnado de enfermería 

durante las prácticas clínicas. En el diseño del sistema de evaluación participó un equipo 

de 11 profesores, implicados en la docencia del Grado de Enfermería; en la validación 

de contenidos 20 expertos, mediante Panel Delphi on-line valoraron su adecuación. La 

estimación/desestimación de ítems se hizo de acuerdo a los criterios: desestimar (media 

< 3.5, y mediana < 3), para estimar (porcentaje de valoraciones (4-5) ≥ 80% o 

desviación típica ≤ 0.90). Resultados: Se seleccionaron siete competencias, ocho 

objetivos de aprendizaje e indicadores de consecución que serán valorados a través de 

ocho rúbricas, y ocho pruebas de evaluación. Se elaboró un portafolio, y una guía de 

evaluación. Se realizaron tres rondas de valoración en el Panel Delphi. De los 65 ítems 

propuestos para las rúbricas, en la primera ronda fueron aceptados 42 (64,6%), en la 

segunda fueron 15 de los remitidos (83,3%), y en la tercera 3 ítems remitidos (100%). 

Conclusión: Este trabajo ha permitido desarrollar un sistema de evaluación adaptado a 

un conjunto de competencias adquiridas por el alumnado del grado en Enfermería partir 

de las prácticas clínicas, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje y posterior 

evaluación. 
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INFLUENCIA DE LA TUTORIZACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS NO SUPERADAS. 

Marta Lima-Serrano, Joaquín Salvador Lima-Rodríguez, Vicente Fernández-Rodríguez, 

Bárbara Amador-Marín, José Manuel Martínez-Montilla y María Dolores Guerra-

Martín. 

Universidad de Sevilla 

 

En este trabajo se presenta el diseño, implementación y evaluación de un programa de 

acción-tutorial. El objetivo del mismo fue mejorar el rendimiento académico de 

estudiantes de enfermería, en riesgo por fracaso escolar (asignaturas no superadas), del 

último curso de la carrera. Métodos: Se utilizó un diseño experimental pre-post-test con 

las mediciones en un grupo experimental (GE) y en un grupo control (GC). 

Participantes y muestra: En el curso 2009-2010, había 104 estudiantes con asignaturas 

no superadas. Se realizaron tutorías programadas con los alumnos del GE. Para la 

evaluación de necesidades académicas de los estudiantes se diseñaron unos 

cuestionarios. El primero consta de 19 ítems con una escala Likert (1: nada, 2: poco, 3: 

algo, 4: bastante, y 5: todo). El segundo de 15 ítems con una escala de Likert (1: no hay 

acuerdo a 5: Acuerdo total) y con tres categorías: 1. Idoneidad de la acción tutorial. 2. 

Programación de la acción tutorial, y 3. Mejoras percibidas por los estudiantes; además, 

contiene un apartado para sugerencias. Resultados: Los estudiantes del GE aprobaron 60 

asignaturas y 33 los del GC. Tras las intervenciones tutoriales el progreso observado, en 

la mayoría de ítems, ha sido favorable al GE. Conclusiones: La relevancia de este 

trabajo está en reforzar la tutoría como estrategia fundamental para lograr el éxito 

académico, ya que proporciona evidencias de que un programa de acción tutorial puede 

ayudar a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DE FORMACIÓN PARA LA MEJORA DEL CURRÍCULO ACADÉMICO. 

Matías López Iglesias 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 

El simposio pretende intercambiar las labores docentes que en infinidad de ocasiones se 

realizan como actividades ajenas al currículo académico. No pocas veces el profesorado 

organiza, talleres cursos, conferencias, exposiciones, visitas, etc. con el fin de mejorar 

las competencias que deben adquirir los alumnos y cuyo desarrollo no permite realizarlo 

dentro de las asignaturas de las carreras bien porque no se imparten en el mismo año 

bien porque los alumnos están al principio o al final de su vida académica. Sin embargo 

representan una provechosa manera de complementar la docencia reglada. Su función 

principal, apoyar la formación complementaria como elemento esencial del proceso de 

enseñanza aprendizaje; y reconocer el trabajo aplicado de los profesores y alumnos que 

en ellas se implican. Estos son los objetivos del simposio: poner en común, analizar, 

valorar y aprender de la praxis de los compañeros en esta área.  
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CREACIÓN DIDÁCTICA AUDIOVISUAL: CONTENIDOS EDUCATIVOS 

URJC ONLINE. 

Mario Rajas Fernández* y Miguel ángel Motis Dolander** 

*Universidad Rey Juan Carlos; ** Universidad San Jorge 

 

En la Unidad de Producción de Contenidos Académicos de la URJC se investiga la 

creación audiovisual con fines didácticos e innovadores y se realizan materiales 

videográficos e hipermedia tanto para la enseñanza presencial como virtual. En esta 

comunicación analizaremos los procesos, características y funciones del vídeo didáctico 

como instrumento metodológico para la práctica docente desde el punto de vista de la 

narrativa audiovisual: ¿qué formatos, qué técnicas, qué contenidos y discursos resultan 

más adecuados para la enseñanza audiovisual? ¿Está cambiando la forma de aprender 

con las tecnologías emergentes? ¿Se está produciendo una fusión paulatina entre 

formación, comunicación y entretenimiento? 

 

1. Mario Rajas Fernández. Contratado Doctor de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Vicedecano de Unidad de Producción de Contenidos 

Académicos.  

 

En la Unidad de Producción de Contenidos Académicos de la URJC se investiga la 

creación audiovisual con fines didácticos e innovadores y se realizan materiales 

videográficos e hipermedia tanto para la enseñanza presencial como virtual. En esta 

comunicación analizaremos los procesos, características y funciones del vídeo didáctico 

como instrumento metodológico para la práctica docente desde el punto de vista de la 

narrativa audiovisual: ¿qué formatos, qué técnicas, qué contenidos y discursos resultan 

más adecuados para la enseñanza audiovisual? ¿Está cambiando la forma de aprender 

con las tecnologías emergentes? ¿Se está produciendo una fusión paulatina entre 

formación, comunicación y entretenimiento? 
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INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRIMER 

CURSO EN LA POSTERIOR EXPERIENCIA UNIVERSITARIA. 

Oscar Díaz Chica 

Universidad Rey San Jorge de Zaragoza 

 

Las primeras impresiones juegan, en muchas ocasiones, un rol determinante en relación 

con la forma en la que posteriormente se viven los proyectos a los que las personas nos 

vinculamos. Consideramos que el entorno académico no es ámbito ajeno a esta 

presuposición. Este trabajo está orientado a conocer cómo influyen las actividades 

complementarias de primer curso en la experiencia posterior de la universidad. 

Concretamente el trabajo se desarrolla con estudiantes de tercer curso del Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas que han visitado una agencia de publicidad en el 

tramo final del primer curso del Grado. La metodología de investigación que se utiliza 

es cuantitativa porque pretendemos constatar en qué medida ciertos aspectos (como el 

rendimiento académico, las preferencias profesionales…) son influidos por la actividad 

complementaria. El diseño de la investigación es exploratorio ya que tiene un carácter 

prospectivo. La técnica de investigación seleccionada para obtener los datos ha sido la 

encuesta. En la diseño del cuestionario se incluyen tanto preguntas cerradas como 

abiertas. 

 

Con este trabajo esperamos detectar los aspectos más relevantes que son influidos por 

actividades complementarias desarrolladas en primer curso. Además también 

entendemos que el trabajo permitirá obtener datos para mejorar la eficacia de este tipo 

de acciones. Consideramos que la valoración de los resultados permitirá mejorar el 

diseño de las acciones complementarias así como la evaluación de las propuestas en 

curso. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS NUEVOS 

FORMATOS AUDIOVISUALES: CASO PRÁCTICO SINLIDA WEBSERIE 

Jose Luis Carreño 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 

El perfil del nuevo comunicador audiovisual está muy ligado a las experiencias 

creativas en las plataformas digitales y como tal es necesario establecer una línea 

pedagógica en la que el alumnado desarrolle las herramientas necesarias, tanto formales 

como narrativas, para fomentar el trabajo en equipo y el intercambio de roles propios de 

una producción audiovisual en el entorno 2.0. 

 

Para poder desarrollar algunas competencias, fijándonos sólo en las metodologías 

propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, habrá que poner en práctica los 

mecanismos del “aprendizaje significativo1” y discernir cual son aquellos preconceptos 

que al alumno ya tiene y cuales son necesarios reforzar e incentivar. 

 

En torno a estas dos líneas claras se intenta desarrollar un modelo a través de un caso 

práctico donde el alumno pase por todo el proceso de producción de un producto 

audiovisual, desde la preproducción hasta su encuentro con el público, explotando para 

eso las ventajas de las plataformas digitales y sus códigos de gestión. De esta forma se 

verán incrementadas sus capacidades y habilidades específicas para planificar y 

gestionar recursos humanos, técnicos y presupuestarios aplicados a los distintos medios, 

soportes o formatos audiovisuales. En este caso será la producción de una web-serie de 

ficción habilitada para su consumo en dispositivos móviles y plataformas digitales: 

Sinlida S.A. 
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LA VIDA EN DOS MINUTOS. ELABORACIÓN DE UN GUION 

RADIOFÓNICO CON LA PROPIA VIDA DEL ALUMNO COMO 

ARGUMENTO 

Daniel Muñoz Sastre 

Universidad de Valladolid 

 

La propuesta planteada tiene como objetivo acercar a los alumnos a la realidad de 

inmigrantes y minorías. Para ello, en colaboración con Cáritas y la Fundación 

Secretariado Gitano, se llevaron a cabo encuentros con personas de otras nacionalidades 

y de la citada fundación para conocer los motivos que les han traído hasta la provincia 

de Segovia, cuáles son sus anhelos, objetivos y necesidades. De esta manera se 

consiguió tener un contacto directo con esas comunidades, permitiendo resolver dudas 

que pueden dificultar la integración de estos colectivos, y favorecer el intercambio 

cultural. En algunos casos, los encuentros fueron más allá de la mera presentación de 

casos y se llegó a participar en degustación de productos típicos de los países de los 

participantes. 

 

Daniel Muñoz Sastre. Profesor Asociado de la UVa.  

 

 

La propuesta planteada tiene como objetivo acercar a los alumnos a la realidad de 

inmigrantes y minorías. Para ello, en colaboración con Cáritas y la Fundación 

Secretariado Gitano, se llevaron a cabo encuentros con personas de otras nacionalidades 

y de la citada fundación para conocer los motivos que les han traído hasta la provincia 

de Segovia, cuáles son sus anhelos, objetivos y necesidades. De esta manera se 

consiguió tener un contacto directo con esas comunidades, permitiendo resolver dudas 

que pueden dificultar la integración de estos colectivos, y favorecer el intercambio 

cultural. En algunos casos, los encuentros fueron más allá de la mera presentación de 

casos y se llegó a participar en degustación de productos típicos de los países de los 

participantes. 
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4GAMING STATION: CREANDO UN MAGAZINE TELEVISIVO SOBRE 

VIDEOJUEGOS CON ALUMNOS EGRESADOS DE PERIODISMO Y 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

Matías López Iglesias 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 

4GS es programa semanal sobre temática de videojuegos. Se expone como se ha 

implementado una práctica de empaque, varios años, implicando a alumnos egresados y 

de últimos cursos de distintas titulaciones (Periodismo y Comunicación Audiovisual). 

Dónde cada voluntario ha aportado diversos roles para sacar adelante el proyecto. 

Actualmente se ha rodado 18 capítulos temporada y media y vamos a realizar 6 más 

antes de fin de año y emitirlos en diversos canales autonómicos. Se ha realizado un 

producto profesional vendido a distintas televisiones que sirve de escaparate activo para 

la búsqueda de empleo. 

 

• 4Gaming Station: Creando un magazine televisivo sobre videojuegos con alumnos 

egresados de Periodismo y Comunicación Audiovisual. 

 

4GS es programa semanal sobre temática de videojuegos. Se expone como se ha 

implementado una práctica de empaque, varios años, implicando a alumnos egresados y 

de últimos cursos de distintas titulaciones (Periodismo y Comunicación Audiovisual). 

Dónde cada voluntario ha aportado diversos roles para sacar adelante el proyecto. 

Actualmente se ha rodado 18 capítulos temporada y media y vamos a realizar 6 más 

antes de fin de año y emitirlos en diversos canales autonómicos. Se ha realizado un 

producto profesional vendido a distintas televisiones que sirve de escaparate activo para 

la búsqueda de empleo. 
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LA CALIDAD DESDE LA INNOVACIÓN DOCENTE EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN 

CARLOS 

Sonia Valle de Frutos y Gloria Gómez-Escalonilla Moreno 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Como parte de un proceso de construcción a largo plazo, la calidad en la educación en 

general, y en la docencia, en particular, merece ser reflexionada como fundamento que 

surge a partir de propuestas creativas e innovadoras. Como forma de valorar la calidad 

en la Educación Superior proponemos compartir experiencias sobre proyectos donde el 

alumnado se hace protagonista de la innovación educativa en las diferentes ramas de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC). Se examinarán proyectos, presentados en convocatorias ofertadas, con las 

metodologías docentes más colaborativas, activas e interactivas. Desde la rama del 

periodismo, a través del uso de la redacción virtual en una plataforma web, se mostrará 

cómo se potencia la participación que fomenta el uso de las TIC en la docencia, y 

favorece el aprendizaje autónomo del estudiante. Desde la rama audiovisual, se 

analizará la industria televisiva, utilizando la programación de contenidos, como 

oportunidad de participar el alumnado experimentando directamente la televisión por 

dentro, así como de compartir el imaginario del cineasta en cuanto a la complejidad de 

la creación cinematográfica. Desde la rama de publicidad, a través de una plataforma 

web que tiene el fin de desarrollar una sinergia entre el Tercer sector y los alumnos-

comunicadores, se mostrará la experiencia del alumnado. Desde la URJC online, se 

describirán nuevas posibilidades educativas a través de la incorporación de nuevas 

estrategias formativas innovadoras en el ámbito del eLearning en las titulaciones de 

comunicación social. 
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LA CALIDAD DESDE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Gloria Gómez-Escalonilla Moreno y Sonia Valle de Frutos 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

La innovación educativa, entendida como un proceso de reflexión e intervención para la 

mejora de la práctica docente, constituye un indicador importante de la calidad 

universitaria. En este sentido, la Universidad Rey Juan Carlos ha impulsado desde el 

curso 2005/06 un programa de ayudas para favorecer esa búsqueda y desarrollo de la 

innovación educativa en la práctica docente, sobre todo para favorecer la implantación 

del Espacio Europeo de Educación Superior y la introducción de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en el aula. A través de los proyectos 

presentados por los docentes a lo largo de las diferentes convocatorias ofertadas se 

pueden conocer algunas de las características de la innovación educativa aplicada en los 

campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Esta comunicación, pues, analiza estos 

proyectos para conocer las metodologías docentes más innovadoras, qué etapas o 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje concentran los esfuerzos en 

innovación, el uso de las TIC u otras tecnologías en la práctica docente universitaria o 

los campos de aplicación preferente. Especialmente se analizarán los que se aplican en 

el ámbito de la comunicación: periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y 

relaciones públicas, porque han sido escenarios privilegiados donde se han 

implementado estrategias docentes colaborativas, activas e interactivas y donde más se 

han aplicado las TIC y tecnologías audiovisuales en la práctica educativa. 
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MODELO DE INNOVACIÓN Y SISTEMA DE CALIDAD PARA LAS 

TITULACIONES DE COMUNICACIÓN SEMIPRESENCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Marina Ramos de Castro y Manuel Gértrudix Barrio 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Desde que la Universidad Rey Juan Carlos comenzara la implantación de títulos a 

distancia en el curso 2005-06, la oferta formativa bajo esta modalidad, y el 

correspondiente número de estudiantes matriculados en ella, ha ido creciendo de forma 

ascendente. 

Dentro de la oferta académica a distancia, algunos de los títulos más consolidados son el 

Grado en Periodismo, que comenzó su implantación en  el curso 2006-07, y el Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas que lo hizo en 2007-08, siendo la primera universidad 

pública en ofertar estos estudios en un modelo blended que combina la flexibilidad de la 

educación online con prácticas y actividades presenciales en estudios profesionales. 

En un contexto de permanente evolución de los sistemas de formación a distancia, en el 

que existe un desarrollo constante de nuevas posibilidades y herramientas (plataformas 

de MOOC, gamificación, analíticas de aprendizaje, etc.), se impone la necesidad de 

plantearse nuevos enfoques que garanticen la continua mejora de la calidad de la 

enseñanza en las titulaciones a distancia. En este sentido, durante el curso académico 

2014-15, la Universidad Rey Juan Carlos puso en marcha, a través de URJC online, un 

plan de mejora con el doble objetivo de: consolidar lo conseguido desde el año 2005, e 

indagar en nuevas posibilidades educativas a través de la incorporación de nuevas 

estrategias formativas innovadoras en el ámbito del eLearning. 
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GLOCALPRESSURJC, UN PERIÓDICO DESDE LA INNOVACIÓN Y 

CALIDAD 

José Gabriel Fernández y Sonia Valle de Frutos 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

El periodismo vive un momento de constante cambio e innovación. Sin embargo, los 

fundamentos del periodismo siguen estando vigentes. La calidad, el rigor y la 

profesionalidad deben sostener cualquier innovación en el ejercicio periodístico. Desde 

la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, y a través de la 

plataforma Glocalpressurjc, se pretende fomentar esta innovación desde unos principios 

de calidad, y los alumnos de la asignatura Periodismo Multimedia pueden realizar 

prácticas en un escenario real, ejerciendo el periodismo bajo la tutela de los profesores. 

Los diversos grupos que participan de la iniciativa, la organización de las diferentes 

redacciones, la realización de los distintos cibergéneros, y la unificación del proyecto en 

una portada común hacen de esta plataforma una herramienta idónea para el ejercicio 

del periodismo multimedia con los nuevos medios digitales. En esta comunicación se 

describe el funcionamiento de esta experiencia de proyecto de innovación docente, que 

reúne todas las cualidades para que los alumnos ejerciten el periodismo digital en un 

marco de calidad, así como se exponen los resultados de la valoración cuantitativa 

acerca del periódico que el alumnado formula a través de cuestionarios. El proyecto 

forma parte de una de las líneas de investigación de esta universidad que potencia la 

participación, a través de metodologías activas, que fomenten el uso de las TIC en la 

docencia, y favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante. 
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SOLIDARYDAR, PROPUESTA DE INNOVACIÓN DESDE UNA 

PLATAFORMA WEB DE EMPRENDIMIENTO PARA REALIZAR 

PUBLICIDAD SOCIAL INTERACTIVA. 

Isidoro Arroyo Almaraz, Alejandro López Díaz y Andrea Gutiérrez Bielsa 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

La  plataforma Solidarydar.org se crea para la realización de Publicidad Social 

destinada al Tercer sector. Su necesidad viene justificada, en primer lugar, por el 

contexto actual de crisis financiera del Tercer sector que le lleva a buscar recursos 

externos para poder llevar a cabo sus proyectos y acciones de comunicación. Y, en 

segundo lugar, por la importancia de la implicación de los alumnos del grado de 

Publicidad y RR.PP. en la realización profesional de comunicación social eficiente. La 

plataforma web tiene el fin de desarrollar una sinergia entre el Tercer sector y los 

alumnos-comunicadores ya que ambos sectores se necesitan. Por una parte el Tercer 

sector requiere incorporar un apoyo en la comunicación de sus organizaciones y, por 

otro lado, con esta incorporación, se consigue que los alumnos-comunicadores tengan 

una primera experiencia profesional e inicien su andadura en el cada vez más complejo 

mundo laboral. Actualmente, la principal carencia de los jóvenes que salen de la 

universidad es la falta de experiencia en el mundo profesional, por ello, esta plataforma 

favorece la posibilidad de iniciar el desarrollo de esta experiencia, que cualquier agencia 

o empresa requiere para desempeñar cualquier función dentro de sus ofertas de puestos 

de trabajo. Cabe destacar también que uno de los factores que se valora actualmente en 

el currículo, tanto local, europeo e internacional, es que haya existido ese contacto entre 

los estudiantes con el Tercer sector a través de estas acciones de voluntariado. 
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EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA 

PROGRAMACIÓN DEL CANAL DE TELEVISIÓN CUATRO 

Juan Menor Sendra 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Los llamados “rating” gobiernan la televisión y determinan qué es lo que se debe 

ingresar por un anuncio o pagar por un producto audiovisual o una estrella. Es un caso 

único en el que los resultados de la investigación no sólo constituyen una ayuda para 

una industria sino que son la base de la industria misma. Decía Belville, con razón, 

refiriéndose a la empresa que mide las audiencias en Estados Unidos, que “Nielsen es la 

televisión”. La programación puede entenderse como un conjunto de técnicas y 

fórmulas para alcanzar la atención y seguimiento de un público determinado. El Grupo 

Mediaset, a pesar de su amplia experiencia, no siempre acierta a programar contenidos. 

Precisamente por ello ha pedido ayuda a la Universidad para seleccionar para la cadena 

Cuatro un conjunto de proyectos adecuados a un posicionamiento que se encuentra en 

estos momentos en fase de revisión. Se ha considerado que esta solicitud de ayuda 

constituía al mismo tiempo una gran oportunidad pedagógica. La asignatura 

Investigación de Audiencias y Programación permite comprobar la importancia de la 

investigación para el desarrollo del producto televisivo y, al mismo tiempo, sirve para 

analizar cómo la industria televisiva, utilizando los datos, selecciona y programa 

contenidos. La oportunidad de participar directamente en esta dinámica ha sido para los 

alumnos una oportunidad para comprobar y experimentar in situ la importancia práctica 

de la investigación y al mismo tiempo experimentar la televisión por dentro. 
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EDUCANDO LA MIRADA: PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN 

ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 

Alfonso Palazón Meseguer 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Enseñar cine es una oportunidad para la universidad y sobre todo para hablar de 

películas como obras de arte y de cultura. Rodar un plano es captar el tiempo del mundo 

y desarrollar la imaginación y la emoción del alumno que lo realiza. Hacer buenos 

espectadores y profesionales capaces de ver películas con el objeto de educar el amor 

por el cine, por su forma, por su arte; con la idea de sentir la satisfacción artística y 

compartir el imaginario del cineasta en cuanto a la complejidad de la creación. Y esa 

realidad del acto de creación tiene poco que ver con marcar la definiciones de los 

movimiento de cámara o la escala de los planos. Debemos reflexionar con los elementos 

fundamentales que supone la elección y la toma de decisión en cuanto a las condiciones 

reales de la realidad. Y establecer el sentido del proceso de creación desde el propio 

visionado. Trabajando desde la totalidad y el fragmento; y realizando toda una serie de 

operaciones fundamentales antes que las propias operaciones técnicas. Porque el acto de 

creación cinematográfica se realiza a lo largo de todo el proceso sin tener en cuenta un 

momento específico o cronológico del mismo. Y se fundamenta en la experiencia del 

personal del alumno desarrollando la concepción del cine como arte y proceso. Y no 

como lenguaje y producto. 
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LA PROGRESIVA INTRODUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN 

LOS GRADOS JURÍDICO SOCIALES 

Mª Isabel Ribes Moreno 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Introducción: Presentamos la experiencia de la introducción del idioma inglés en la 

Universidad de Cádiz, en las titulaciones de Derecho y RRLL en el Campus de 

Algeciras, en cuanto a su coordinación y aplicación efectiva.  

Objetivos: Involucrar al profesorado en la formación para la impartición de sus clases 

en inglés, así como su progresiva puesta en práctica.  

Metodología: El perfil variado y heterogéneo de los participantes, tanto a nivel 

idiomático como en adscripción, obliga a analizar cuidadosamente las actuaciones a 

seguir. Primero: Formación específica idiomática presencial y no presencial (MOOC). 

Segundo: Asistencia a todos los integrantes que querían incorporar actividades en su 

campus virtual en idioma inglés, sugiriendo contenidos y ayudando a su elaboración. 

Tercero: Introducción de alguna de las herramientas del fomento del bilingüismo en 

asignaturas escogidas y especialmente adecuadas para esta experiencia. Cuarto: 

obtención, a la finalización del curso, de diplomas de formación y/o aprovechamiento 

para los participantes. Quinto: progresiva acreditación oficial de nivel para el 

profesorado.  

Resultados: Incremento de niveles de formación y la motivación para participar en el 

proyecto. Se han introducido algunos materiales en determinadas asignaturas e 

impulsado actividades bilingües y estancias internacionales. Visualización por parte del 

alumnado de las necesidades del conocimiento de otras lenguas, fomentando el 

intercambio Erasmus. En definitiva, se ha fomentado la internacionalización. 

Conclusiones: Evaluación muy positiva, que ha podido constatarse en los resultados 

observados y que se han acreditado dentro de la memoria de la actuación avalada para la 

formación del profesorado dentro del que se enmarcan todas estas actuaciones. 
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LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL INGLÉS EN LA DOCENCIA DE 

DERECHO INTERNACIONAL 

Jesús Verdú Baeza 

Universidad de Cádiz,  

I.- introducción 

En el ámbito del conocimiento de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo el 

conocimiento de inglés se antoja fundamental 

No obstante, el problema fundamental es, en general, el bajo nivel de conocimiento de 

lenguas extranjeras por parte del alumnado, así como una importante diferencia de 

niveles, entre una minoría que domina el inglés y una mayoría con escasos 

conocimientos rudimentarios.  

II.- Objetivos 

Por ello, ha sido necesario diseñar un proyecto que se basa en diversas técnicas que 

permitan unos objetivos: en primer lugar, que los alumnos reconozcan los conceptos 

básicos de cada tema. En segundo lugar, aunque tenga una gran relevancia, incidir en 

los nombres y términos de las instituciones principales. Igualmente, familiarizarse con 

las expresiones y principios más habituales y, finalmente, que puedan ser capaces de 

comprender y expresarse de forma precisa en inglés. 

III.- Método 

Consiste en utilizar diferentes técnicas: elaboración de un glosario en inglés en el Aula 

Virtual, la utilización de recursos disponibles en la web, el fomento de presentaciones 

en inglés por alumnos y en último lugar, la planificación de actividades lúdicas 

mediante diferentes juegos adaptados a los objetivos propuestos. 

IV.- Resultados 

Se aprecia que al final del curso académico los alumnos han conseguido familiarizarse 

con los términos y conceptos identificados como claves 

V.- Conclusiones 

El éxito del proyecto depende de la colaboración de otras Áreas de conocimiento en el 

marco de un proyecto global a lo largo de los estudios de Grado 
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LA ASIGNATURA DE DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA INTRODUCCIÓN DE TERMINOLOGÍA 

EN INGLÉS EN LA DOCENCIA REGLADA 

María Bertrán Girón 

Universidad de Cádiz 

 

Introducción: En la presente comunicación se presenta la experiencia docente realizada 

en el marco de actuación del Proyecto de actuación avalada para la formación del 

profesorado “Moving towards bilinguism”. 

Objetivos; Tienen una doble vertiente: Desde el punto de vista del profesorado poner en 

práctica las técnicas y métodos aprendidos en los cursos realizados dentro del 

mencionado proyecto. Desde el de los alumnos, acercarlo a la terminología inglesa a 

través de una asignatura relacionada con la misma. 

Método: A través de la utilización de las webs de la Unión Europea en su versión 

inglesa así como con la transcripción de artículos en ambos idiomas dentro de los 

materiales de clase e incluso el uso de sentencias en inglés se acerca al alumno a la 

terminología propia. 

Resultados: El alumno toma conciencia de la importancia de la lengua inglesa así como 

de la necesidad de su conocimiento para la comprensión del Derecho UE. El disponer 

de los textos originales en inglés con su traducción española facilita mucho esta labor. 

Conclusiones: Creemos que asignaturas tan cercanas a la lengua inglesa son un perfecto 

“caldo de cultivo” para acercar al alumno a la lengua inglesa e ir introduciendo la 

importancia del conocimiento de la misma. Ello resulta fundamental de cara a preparar 

al alumno para su salida al mercado laboral máxime en territorios como el de Campus 

de Algeciras donde su situación transfronteriza lo exige. 
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RECURSOS PARA LA INICIACIÓN AL BILINGÜISMO EN LAS 

ASIGNATURAS DE DERECHO CIVIL 

Fuensanta Rabadán Sánchez-Lafuente 

Universidad de Cádiz 

 

Introducción: La enseñanza en inglés de las asignaturas de Derecho Civil se encuadra 

dentro del proyecto de implantación progresiva del bilingüismo que se lleva a cabo 

desde la sede de Algeciras de las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo de la 

Universidad de Cádiz. En consonancia con este proyecto, la enseñanza en inglés del 

Derecho Civil pretende habituar a los alumnos al uso de este idioma en esta disciplina, 

al mismo tiempo que completan su formación en Derecho Civil, si bien, de manera 

progresiva pues, en esta fase inicial de la que partimos, los alumnos han recibido su 

formación jurídica sólo en español y presentan niveles de conocimiento del inglés muy 

dispares. Objetivos: Iniciar a los alumnos en el estudio en inglés de las instituciones 

jurídico-civiles. Método: Se aborda un aspecto concreto del programa de la asignatura, 

pues acometer el estudio completo de una asignatura en inglés estaría desaconsejado en 

esta primera fase. Se facilitan a los alumnos en campus virtual recursos tales como 

glosarios, mini-vídeos, actividades, juegos y textos en inglés, cuyos contenidos resultan 

asequibles a los alumnos independientemente de su nivel de inglés y están adaptados a 

su nivel de formación jurídica, más alto en estudiantes de tercero o cuarto, que en los de 

cursos inferiores. Resultados: Los alumnos mejoran su comprensión del inglés, se 

familiarizan con la terminología jurídica inglesa y refuerzan sus conocimientos en Civil. 

Conclusiones: Tras esta primera fase, los alumnos están en mejor disposición para poder 

continuar en el futuro su aprendizaje bilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

218 

 

LA COORDINACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA 

BILINGÜE EN LOS GRADOS JURÍDICO SOCIALES 

Mª Isabel Ribes Moreno 

Universidad de Cádiz 

 

Introducción: Presentamos la experiencia de la coordinación para la introducción del 

idioma inglés en la Universidad de Cádiz, en las titulaciones de Derecho y RRLL en el 

Campus de Algeciras.  

Objetivos: Seguimiento y tutorización del profesorado en la formación para la 

impartición de sus clases en inglés.  

Metodología: El perfil variado y heterogéneo de los participantes, tanto a nivel 

idiomático como en adscripción, obliga a analizar cuidadosamente las actuaciones a 

seguir. Primero: Formación específica idiomática presencial y no presencial, esta última 

mediante la realización de un curso de oratoria en abierto (MOOC) de la Universidad de 

Washington. Segundo: Asistencia a todos los integrantes que querían incorporar 

actividades en su campus virtual en idioma inglés, sugiriendo contenidos y ayudando a 

su elaboración. Tercero: Tutorización para la introducción de alguna de las herramientas 

del fomento del bilingüismo en asignaturas determinadas. Cuarto: obtención, a la 

finalización del curso, de diplomas de formación y/o aprovechamiento para los 

participantes. Quinto: progresiva acreditación oficial de nivel para el profesorado.  

Resultados: Se incrementan los niveles de formación y la motivación para participar en 

el proyecto. Se han impulsado actividades bilingües y estancias internacionales. 

Visualización por parte del alumnado de las necesidades del conocimiento de otras 

lenguas, fomentando el intercambio Erasmus. En definitiva, se ha fomentado la 

internacionalización. 

Conclusiones: Evaluación muy positiva, que ha podido constatarse en los resultados 

observados y que se han acreditado dentro de la memoria justificativa del plan de 

innovación dentro del que se enmarcan todas estas actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

219 

 

LA INTRODUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN INGLÉS EN LAS 

ASIGNATURAS DE SOCIOLOGÍA 

Pilar López Ortega 

Universidad de Cádiz 

 

Introducción 

La materia Sociología del trabajo que se imparte en el Grado de RRLL y RRHH aborda 

las cuestiones centrales relativas al mercado de trabajo, a la división social del trabajo y 

a los retos de futuro que se atisban en términos de tendencias y cambios 

Objetivos  

Se pretende que alumno llegue a dominar y manejar con cierta soltura el vocabulario 

propio de la materia que les permita expresarse con la precisión y propiedad exigibles a 

un profesional, tanto en español como en inglés.  

Metodología 

Presentación en el desarrollo normal de las clases de alguno de los términos, en español 

y/o en inglés en función del uso preferente del mismo en textos y manuales: clases 

magistrales, presentaciones PPT, etc. 

Uso de noticias de prensa en ingles relativas a los temas tratados en clase. Visionado de 

videos y cortos que ayuden a su comprensión e interés gracias al soporte visual 

Elaboración de glosarios específicos para cada tema. 

Resultados 

Se intenta conseguir que el alumnado elimine las resistencias iniciales al uso de otro 

idioma, que no sea el español. Independientemente del nivel de inglés de los alumnos, 

observamos reticencias, vergüenza y dificultades importantes a la hora de expresarse en 

público, mucho más en lengua extranjera. A partir, de esa eliminación de barreras, 

conseguir familiarizarlos e interesarlos en el uso del idioma inglés.  

Conclusiones 

Aún es pronto para ofrecer una conclusión definitiva, pero a modo de conclusión 

preliminar se observa que las reticencias y miedos se reducen y se animan a participar 

en la mayoría de las actividades que se ofrecen. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CURSOS AICLE 

EN LENGUA INGLESA PARA EL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

Jesús García Ruiz y Mª Isabel Ribes Moreno 

Universidad de Cádiz 

 

Introducción: Compartimos la experiencia tras dos cursos coordinados por las 

Facultades de Derecho y la de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz y 

organizado por el Centro Superior de Lenguas Modernas de la misma universidad. 

Objetivos: adquisición del profesorado de métodos y estrategias para la impartición de 

contenidos de sus asignaturas en lengua inglesa. 

Metodología: Primero: adaptación a la lengua inglesa de parte de los contenidos de sus 

asignaturas, estructurando su discurso adecuadamente, elaborando presentaciones 

PowerPoint y trabajando aspectos fonéticos mediante el registro acústico. Segundo: 

emulación de una clase en inglés frente al resto de compañeros docentes. Tercero: 

crítica de compañeros y responsable del curso. Cuarto: trabajo para la mejora de 

aquellos aspectos más débiles, mediante la visualización de vídeo registrado durante la 

clase, lectura de informe del responsable del curso y trabajo específico a nivel 

lingüístico de las destrezas o contenidos. 

Resultados: se mejoran aspectos lingüísticos y generales, que suponen un aporte 

positivo desde el punto de vista de la lengua y para su actividad docente en general. Se 

fomenta la concienciación acerca de la importancia de acreditar niveles de lengua.  

Conclusiones: se ha podido observar una mejora en las metodologías empleadas a todos 

los niveles, y se ha motivado al profesorado para que trabaje por obtener títulos de 

acreditación de idioma con el objetivo de efectuar una sólida implantación del sistema 

bilingüe. En resumen, se ha constatado que, debido a la propia naturaleza de este 

aprendizaje debe estar enmarcado en la formación continua. 
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ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA AUMENTAR LA EFICACIA DE LA 

ENSEÑANZA EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS 

Maria Amalia Blandino Garrido e Isabel María Villar Fuentes 

Universidad De Cádiz 

 

El contenido del Simposio “Estrategias de innovación para aumentar la eficacia de la 

enseñanza en las ciencias jurídicas” se sustenta en dos pilares fundamentales: por un 

lado, el humano y, por otro, el tecnológico. 

El factor humano es primordial, en especial, la voluntad colaborativa, tanto entre el 

profesorado, como entre profesores y estudiantes. La inquietud por desarrollar proyectos 

en común, da como resultado unos materiales transversales de los conocimientos 

jurídicos, enriquecedores para los docentes y el alumnado y unos estudios prácticos y 

dinámicos. 

De otra parte, las posibilidades que ofrecen las TIC permiten rentabilizar al máximo, 

trabajo y tiempo.  

El panorama de herramientas para la innovación, así como las posibilidades de las TIC, 

resulta amplio y complejo; de ahí la relevancia de seleccionar las más adecuadas a cada 

caso, procurando que resulten eficientes.  

En el caso concreto de la docencia en las Ciencias Jurídicas, la implementación de la 

calidad en el aprendizaje y la evaluación se consigue con ciertas estrategias innovadoras 

que resultan altamente eficaces: el estudio práctico, interdisciplinar y transversal 

favorecido por las TIC, mejora la visión jurídica global del estudiante; el aprendizaje y 

la adquisición de competencias se enriquece desde la observación de la actualidad, con 

los foros de noticias; la edición de videos, para su visualización en las aulas, permite 

profundizar y debatir sobre temas jurídicos; el empleo de los MOOC, desde distintas 

ópticas jurídicas, constituye un refuerzo en la docencia presencial; o el uso de los 

cuestionarios para la evaluación por el alumno y el docente. 
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“APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DESDE LA 

OBSERVACIÓN DE LA ACTUALIDAD TRIBUTARIA: EL FORO DE 

NOTICIAS TRIBUTARIAS EN PRENSA 

María Bertrán Girón 

Universidad De Cádiz 

 

Introducción: Se presenta la herramienta del foro “noticias tributarias en prensa” como 

elemento innovador y de fomento del aprendizaje. 

 

Objetivos: Esta herramienta permite al alumno aprender a relacionar el contenido de las 

clases con lo que sucede a diario. Le obliga a estar informado y fomenta el desarrollo 

del espíritu crítico, siempre desde un análisis técnico y no de mera opinión. Desarrolla 

competencias transversales y le permite al profesor conocer las inquietudes de su 

alumnado. 

 

Método: Se crea un foro en el Campus. A través del mismo se propone a los alumnos 

que realicen valoraciones técnico-jurídicas sobre distintas informaciones que aparecen 

en prensa y relacionadas con nuestro ámbito de estudio. El profesor valorará tanto la 

propuesta de temas (que se envían previamente por el alumno al profesor) como las 

aportaciones en los distintos bloques de debate. Esa actividad suma en la nota final. 

 

Resultados: Los alumnos toman conciencia de la cercanía de la realidad con los 

contenidos que estudian en el Grado, aprenden a relacionarlo y, además, valoran la 

importancia del rigor técnico, del estudio y el conocimiento. 

 

Conclusiones: Tras varios años la experiencia del uso de esta herramienta es muy 

positiva si bien está muy condicionada a la motivación e inquietud que tengan los 

alumnos. En ocasiones un solo alumno pretende monopolizar la herramienta u otros por 

timidez o vergüenza rehúsan intervenir en el mismo. Aún así creo que resulta más que 

provechosa para la motivación de los alumnos. 
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“BANCO DE PRUEBAS, INTERDISCIPLINAR, DE TODAS LAS RAMAS DEL 

DERECHO: EL CONCURSO DE ACREEDORES” 

Carlos Argudo Gutiérrez 

Universidad De Cádiz 

 

INTRODUCCIÓN 

Los planes de estudios asignan la materia concursal a la rama jurídica mercantil, 

asignatura que se imparte en el cuarto año del grado en Derecho. 

Pero el concurso supera la materia mercantil, puesto que el conjunto de intereses en 

juego, personales, familiares, laborales, económicos, procesales, etc… cuando aparece 

una situación de insolvencia, debe ser aprovechada para dar al alumnado una visión 

general de las diversas materias que integran nuestra ciencia. 

 

OBJETIVOS  

Transversalidad: Abordar el amplio abanico de materias jurídicas que se ponen de 

manifiesto en un concurso de acreedores. Es necesaria la participación de docentes de 

varias áreas de conocimiento. 

Carácter práctico: enseñanza de gestión, aprender a través de casos prácticos. 

Utilización de nuevas tecnologías: imprescindibles en el mundo actual. 

 

MÉTODO 

Confección de un power point con los aspectos teóricos de forma gráfica, con enlaces 

en la misma herramienta de los supuestos prácticos (reales o ficticios) y de las 

soluciones aportadas por nuestra jurisprudencia. 

Creación de una herramienta informática a través de Google Drive, a la que deberán 

estar conectados todo el alumnado y profesorado participante, en la que se irán 

paulatinamente subiendo, en consonancia con las fases del proceso concursal, los 

diferentes supuestos y resoluciones judiciales, que el alumnado debe ir resolviendo. 

 

RESULTADOS  

Objetivamente se esperan mejores resultados en la calificación de la asignatura, pero 

mucho más importante es lograr que el alumno salga del Grado con una mente bien 

ordenada en lo que a la práctica jurídica se refiere, que le sirva de trampolín para el 

desarrollo de su carrera profesional. 
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APROVECHAMIENTO DE LAS TIC A NIVEL DOCENTE Y DE 

EVALUACIÓN EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS 

Leticia Cabrera Caro y Rocío González García-Mier 

Universidad De Cádiz 

 

La integración en el EEES y la renovación de las técnicas didácticas en el desarrollo de 

su recorrido es el contexto en el que se desenvuelven actualmente las actividades de 

docencia y aprendizaje en el ámbito universitario. En este proceso de adaptación,una de 

las líneas la constituye el uso de las TIC como soporte y/o complemento de la docencia 

presencial. Se hace preciso obtener el máximo rendimiento que estas herramientas nos 

ofrecen, así como garantizar un resultado de calidad con el uso de las mismas. Diseñar 

objetos de docencia que tiendan a estos fines es la misión en la que nos vemos envueltos 

los docentes. 

En esta línea vamos a valorar el uso de los cortes de vídeo y de los cuestionarios y sus 

resultados, sopesando su valor, tanto en el aprendizaje como en la evaluación, en la 

docencia en Derecho. 

La Metodología en el primer recurso supone la inserción de fragmentos de vídeos en la 

clase teórica, orientando al alumno sobre aquello que van a ver para su interpretación. 

El resultado es una mayor motivación del alumnado, aumento de su participación y 

eliminación de la monotonía. 

En el segundo recurso, la metodología empleada consiste en la elaboración de 

cuestionarios con distintas estrategias, según el objetivo diseñado. Utilizados con otros 

elementos contribuyena la evaluación total de la disciplina. En consecuencia, el 

cuestionario desempeña una función muy útil en el aprendizaje facilitando la 

evaluación. 
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“CÁPSULAS FORMATIVAS: USO ONLINE Y PRESENCIAL” 

Fuensanta Rabadán Sánchez-Lafuente 

Universidad De Cádiz  

 

Introducción: En los planes de estudio del Grado en Derecho, la docencia del Derecho 

Civil y del Derecho Procesal se desarrolla de forma separada, sin embargo, en la praxis 

la conexión entre ambas materias es constante. Para poder ofrecer a los alumnos una 

visión de estas materias unitiva y apegada a la realidad, se lleva a cabo un Proyecto de 

Docencia transversal-práctica sobre Derecho de Familia y Proceso Civil, por las 

profesoras de Procesal y de Civil en la sede de Algeciras de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz (UCA). Como parte de este proyecto, se elaboran unos vídeos 

de corta duración (cápsulas formativas) sobre la separación y el divorcio. Objetivos: Las 

cápsulas formativas pretenden ofrecer al alumno un estudio transversal y práctico de los 

aspectos sustantivos y procesales de la separación y el divorcio, de forma dinámica, 

sencilla y útil. Método: Se elabora el orden y contenido de estas cápsulas formativas, 

que además de unos mini-vídeos con las explicaciones sobre la materia por las 

profesoras implicadas, comprende material práctico y cuestionarios de autoevaluación. 

Todo ello se pone a disposición de los alumnos vía online, en la plataforma virtual de la 

UCA. Resultados: El alumnado manifiesta en las encuestas que este recurso le ayuda a 

mejorar su formación y rendimiento académico. Conclusiones: Las cápsulas formativas 

se revelan como un interesante complemento a la docencia presencial, sin aumentar la 

carga lectiva del alumno. El éxito de este recurso permite concebirlo como un futuro 

MOOC con difusión en MiridaX. 
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“RESOLUCIÓN TRANSVERSAL MEDIANTE LAS TIC DE UN CASO 

PRÁCTICO REAL: LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICO A EXAMEN” 

Victoria Carrasco Martín 

Universidad De Cádiz 

 

haya sido desplazada o minimizada, estableciéndose un objetivo claro en las labores 

docentes: desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis y resolución de los 

problemas que, el desarrollo de su labor profesional, van a requerir. Para ello, el alumno 

no sólo ha de saber resolver el problema, debe también ser capaz de gestionarlo, en el 

sentido de llevar a término los procedimientos de documentación, registro, etc., 

necesarios para la resolución del mismo. 

En el ámbito de las ciencias jurídicas la resolución de los casos prácticos no sería 

completa sin el desarrollo de habilidades de gestión administrativa de los mismos. En la 

actualidad, la relación con las Administraciones Públicas tiende a ser por vía electrónica 

y hemos de ser capaces de evaluar si nuestros alumnos saben llevar a cabo estas 

gestiones, como una cuestión accesoria, paralela a la resolución de los casos que se les 

plantean. 

Desde esta perspectiva, las TICs pasan a ser no sólo un método sino un contenido de la 

docencia. Expuesto un caso, en paralelo hay que plantear: “¿Qué procedimientos 

administrativos hay que realizar? ¿Qué podemos gestionar desde el ordenador?”.  

La metodología supone la elaboración de un cuestionario, a modo de cheklist, en el que 

se vuelquen: las gestiones que se han de realizar, las que se pueden realizar 

electrónicamente –sometiendo a examen a la cacareada Administración electrónica-, sus 

requisitos técnicos, etc., cómo parte del trabajo de resolución del caso sometido a 

evaluación. 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS: UNA VISIÓN DEL ALUMNADO DE 

ECONOMIA Y EMPRESA 

J. Iñaki De La Peña Esteban 

Universidad del País Vasco/Euskal Herido Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

La Declaración de Bolonia ha supuesto una revolución en el uso de metodologías 

docentes. Las Universidades se han “emborrachado” de programas para fomentar entre 

los docentes el empleo de metodologías activas en su actividad diaria. Sin embargo, 

¿qué opinan los estudiantes?. El simposio presenta la percepción de los grupos de 

interés sobre el uso de metodologías activas empleadas en el aula, bien en una 

asignatura, varias, módulos, cursos y, por ende en la titulación para comprobar el grado 

de consecución de las competencias profesionales demandadas a los economistas. Se 

presentan buenas prácticas que permitan establecer los factores de éxito para el diseño, 

implantación, uso, evaluación y validación de diversas metodologías activas.  

Se incluye la visión de los estudiantes y los profesionales como demandantes de los 

egresados formados en competencias trabajadas en la titulación. Aunque es habitual 

encontrar la valoración del propio profesorado, es vital la percepción que el alumnado 

tiene de este cambio. Por esta razón, este grupo de innovación en Economía y Empresa 

(especializado y formado en esas metodologías activas, las cuales desarrolla e implanta 

en el aula), tiene como objetivo recoger, analizar y exponer en el presente Simposio la 

percepción que el estudiante tiene de este cambio, así como una línea de trabajo 

cooperativo virtual acorde a la generación actual y futura de estudiantes. 
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LA VORÁGINE DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA UNIVERSIDAD 

J. Iñaki De La Peña, José Manuel Rodríguez Molinuevo y Sonia García Delgado 

Universidad del País Vasco/Euskal Heriko Unibertsitatea –UPV/EHU- 

 

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio 

notable en las metodologías docentes tradicionales. Entre estas capacidades destacan 

habilidades personales del individuo y, entre ellas, la capacidad de trabajo en grupo, 

considerada como capacidad profesional y altamente demandada por las empresas para 

los economistas (Periáñez et al, 2009). Hace tiempo que los perfiles profesionales 

basados en funciones han quedado obsoletos y los trabajos se realizan en base a 

competencias, que buscan un profesional con un carácter más abierto, polivalente y con 

mayor capacidad de flexibilidad y adaptación a situaciones concretas. Esto se ha 

acusado más en el sector financiero y asegurador (Bates & Atkins, 2003) donde se 

busca maximizar la efectividad de la organización (Rajan et al, 1999). Las empresas 

requirieren unas competencias (conocimientos y habilidades) que de haber sido 

solicitadas y trabajadas previamente, hubiesen maximizado la efectividad de la 

organización.  

La Declaración de Bolonia ha servido de aliciente para que los docentes de las 

Universidades se enbarcasen en el cambio metodológico. En este punto, la Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea lleva una trayectoria de diversos 

programas que han fomentado el uso de metodologías activas y un cambio ene l nuevo 

paradigma, tanto de métodos como de titulaciones. 

Se analizan los resultados de los diversos programas (AICRE; SICRE; IBP; ERAGIN y 

DOCENTIAZ) en lo relativo a la Facultad de economía y Empresa, obteniendo como 

conclusión principal el potencial metodológico conocido, aplicado y exportable por los 

docentes en este centro. 
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LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE SOBRE LAS COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) 

Mercedes Vallejo Escudero, Sonia García Delgado y José Manuel Rodríguez 

Molinuevo 

Universidad del País Vasco/Euskal Heriko Unibertsitatea –UPV/EHU- 

 

Las nuevas titulaciones de Grado introducen un planteamiento basado en el aprendizaje 

del estudiante. Desde el primer curso tiene que organizarse, trabajar tanto 

autónomamente como en grupo, gestionar el aprendizaje y conocimiento 

adecuadamente, realizar prácticas o diversos trabajos y realizar exposiciones orales 

(trabajar la comunicación en público) en las distintas asignaturas. Se tratan de 

competencias que deben trabajarse a lo largo del Grado y a distintos niveles.  

Así mismo, los profesores se han tenido que preparar para adaptar sus prácticas 

docentes a las nuevas metodologías; han seguido programas de formación en 

Metodologías Activas como son: Aprendizaje Basado en Problemas, Método del caso o 

Aprendizaje Cooperativo. 

Si bien las competencias transversales aparecen recogidas en las Memorias de los 

Grados, sin embargo, no se asignan a modulo o materia ni se establece el nivel de 

consecución en cada curso. A este respecto se creó una comisión integrada por los 

coordinadores de módulo de todos los Grados que analizó la implementación de las 

competencias transversales en los Grados.  

Es claro que la metodología docente utilizada ha influido de manera muy significativa 

en los rendimientos del alumnado. Pero, ¿cómo valoran los estudiantes el esfuerzo 

realizado?, ¿qué opinan sobre las competencias trasversales?, ¿cómo perciben los 

estudiantes la consecución de estas competencias? Dicha percepción se recoge a través 

de dos encuestas, una anual que se realiza a todos los estudiantes y otra que se realiza 

únicamente a los estudiantes de último curso.  

Los resultados aunque no son vinculantes, sí han servido como orientación y guía. 
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MÁS ALLÁ DE LA ASIGNATURA: UN PROYECTO MULTI-ASIGNATURAS. 

Ana T. Herrera Cabezón, Izaskun Ipiñazar Petralanda y J. Iñaki De La Peña  

Universidad del País Vasco/Euskal Herido Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

Entre los desafios actuales de la enseñanza universitaria se encuentra la adaptación a la 

realidad social que nos toca vivir. La globalización nos lleva a la interconexión entre 

distintos escenarios y nos obliga a integrar, entre otros elementos, disciplinas, 

conocimientos y habilidades para solucionar los problemas cada vez más complejos que 

en la vida laboral se plantean.  

Esa es una de las finalidades del Trabajo Fin de Grado (TFG). Para superar la 

sectorización del conocimiento en la enseñanza universitaria se propone enfocar el 

Trabajo Fin de Grado como un proyecto interdisciplinario que promueva la aplicación 

de las competencias transversales y específicas adquiridas en diferentes asignaturas y 

que permita resolver los problemas que se plantean desde la visión de diferentes 

perspectivas.  

De esta forma se presenta una buena práctica desarrollada para la titulación de Finanzas 

y Seguros (FYS) en la Facultad de CC. EE. y Empresariales de la UPV/EHU en Bilbao. 

Se ha diseñado un proyecto colaborativo que desarrolla competencias de varias 

asignaturas, evaluado conjuntamente en dos asignaturas del tercer curso de FYS, siendo 

el objetivo del presente trabajo analizar las ventajas e inconvenientes que perciben los 

estudiantes. 

Para ello se ha analizado toda la percepción de toda la población estudiantil de los 

últimos 5 cursos académicos y se presentan la percepción del grado de consecución de 

las competencias trabajadas y de otras transversales a través de la metodología ABP. 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: EVITANDO LA ZONA DE 

CONFORT 

Izaskun Ipiñazar Petralanda, Javier Corral-Lage y Noemí Peña-Miguel 

Universidad del País Vasco/Euskal Herido Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

Los nuevos Grados en las Universidades están orientados en modelos de enseñanza-

aprendizaje innovadores y activos, donde la capacidad del estudiante de “aprender a 

aprender”, esto es, gestionar el tiempo y la información de manera eficaz, se ha 

convertido en una de las competencias claves a desarrollar durante su vida universitaria 

(Fernández, 2006). El aprendizaje basado en problemas, es uno de ellos, junto con el 

método del caso y el aprendizaje basado en proyectos. 

Los profesores implicados en esta iniciativa hemos preparado una asignatura siguiendo 

la metodología activa basada en problemas. Sin embargo, en lugar de introducir el 

cambio de una manera brusca, la asignatura se preparó en base a la metodología 

mencionada para una primera parte y la tradicional para una segunda; tratando de evitar, 

tanto para el alumnado como para el profesorado, caer en la conocida zona de confort 

histórica. 

Se han recogido resultados, durante los tres años que se ha impartido la asignatura en lo 

relativo a la Opinión del alumnado. Como ventaja destaca la relacionada con la propia 

idiosincrasia de la metodología. Y como desventaja más importante resulta la gestión 

del tiempo y la incertidumbre generada por el sistema de auto-aprendizaje. En cuanto a 

la opinión del profesorado inmerso en esta asignatura se destaca la necesidad de 

interacción y diálogo constante con el estudiante convirtiéndose en facilitador, por lo 

cual debe tener experiencia  

en metodologías activas. El docente debe asumir un nuevo rol como facilitador del 

aprendizaje y no suele ser fácil. 
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TRABAJO COLABORATIVO CON SERIOUS GAMES 

Noemí Pena-Miguel, Javier Corral-Lage y Ana Herrera Cabezón 

Universidad del País Vasco/Euskal Herido Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

Los Serious Games son aplicaciones informáticas orientadas a la formación y son 

herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje. Reproducen múltiples escenarios 

de una empresa u organización en general, y permiten ver los resultados de las 

decisiones que se han tomado sin necesidad de correr riesgos. Son por tanto, 

metodologías activas de aprendizaje al situar a los usuarios/as dentro de un escenario y 

en unas circunstancias que activan un proceso cooperativo de aprendizaje. Permiten 

acceder al conocimiento de forma significativa y contribuyen a la adquisición tanto de 

herramientas de reflexión crítica como de habilidades interpersonales. 

Su razón de ser se genera en la obsolescencia de los perfiles profesionales basados en 

funciones. Las Empresas buscan un profesional más abierto, colaborativo, polivalente y 

con mayor capacidad de flexibilidad y adaptación a situaciones concretas: formado en 

competencias. Además de una titulación específica se demandan unos conocimientos y 

habilidades (competencias) que maximicen la efectividad de la organización. 

Con el fin de mostrar las competencias adquiridas mediante los serious games, se 

procede a analizar los logros conseguidos por tres serious games dedicados a la gestión 

empresarial y analizaremos los resultados obtenidos y las características que determinan 

la potencialidad y desarrollo de éstos como mecanismo de aprendizaje. 

De dicho análisis concluiremos que los Serious Games favorecen el trabajo colaborativo 

y redundan en una mejora en la capacidad de toma de decisiones, de resolución de 

problemas, de planificación y organización, además de promover el trabajo en equipo, 

la polivalencia, la iniciativa, el espíritu emprendedor y aprendizaje autónomo. 
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EVALUACIÓN E INDICADORES DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

POSTGRADUADA BASADA EN SIMULACIÓN. 

Joan Maria Estrada Masllorens 

Universidad de Barcelona 

 

La simulación es una estrategia natural de aprendizaje, estimula el pensamiento 

divergente y la creatividad. Uno de los valores añadidos de dicha metodología es la 

reflexión sobre diferentes alternativas de decisión ante una situación clínica. La 

simulación está adquiriendo una importancia sustancial en la enseñanza de Enfermería y 

ha sido propuesta como una estrategia de enseñanza-aprendizaje novedosa y 

complementaria del aprendizaje convencional para mejorar la confianza y la 

competencia de los estudiantes en la práctica de enfermería que se basa en la 

reproducción de escenarios clínicos simulados donde se trabajan competencias clínicas. 

Objetivo: Proponer modelos de evaluación de la formación postgraduada innovadores y 

generar debate entre expertos. 

 

Se exponen sistemas de evaluación de diferentes aspectos relacionados con la formación 

posgraduada de Enfermería basada en simulación:  

• Evaluación de Habilidades No Técnicas (adaptación modelo ANTS que valora la 

transferencia en aspectos comportamentales individuales y de grupo: priorización de 

intervenciones, trabajo en equipo, evaluación de situaciones, toma de decisiones). 

• Evaluación de Conocimientos (basado en modelo pre-post test para evaluación de 

transferencia de conocimientos ligada a la práctica de simulación avanzada). 

• Evaluación de Satisfacción Académica (escala modificada basada en modelo de Sisto 

et al. 2008). 

• Evaluación de Competencias (desarrollo de sistema de evaluación basado en modelo 

de diseño de casos en simulación avanzada). 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES NO TÉCNICAS EN 

SIMULACIÓN AVANZADA PARA LA FORMACIÓN POSTGRADUADA EN 

MÁSTER DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS 

Alberto Villamor Ordozgoiti, Eva Maria Guix Comellas, Jordi Galimany Masclans, José 

Antonio Sarria Guerrero, Sandra Cabrera Jaime y Joan Maria Estrada Masllorens 

Universidad de Barcelona 

 

Introducción 

Se propone modelo de evaluación de Habilidades No Técnicas (HNT) para formación 

en cuidados del paciente crítico en Máster de Enfermería de Urgencias (Universidad de 

Barcelona) mediante Simulación Avanzada basado en metodología ANTS del Aberdeen 

Industrial Psychology Research Centre y Scottish Clinical Simulation Centre. 

Objetivo 

Comprobar la utilidad del modelo de evaluación de habilidades no técnicas adaptado a 

la práctica enfermera en cuidados del enfermo crítico en Urgencias. 

Método 

Se evalúan HNT a 118 alumnos (24 grupos) en talleres de simulación avanzada, Marzo-

2015. 

Variables: Gestión de Tareas, Trabajo en Equipo, Análisis de la Situación, Toma de 

Decisiones. 

Herramienta: Escala que describe conductas observables de variables evaluadas. 

Conductas observables de buena práctica (BP): NE (Competencia no ejecutada); 1 

(Ejecutada con más de 2 deficiencias); 2 (Ejecutada con 2 o menos deficiencias); 3 

(Ejecutada correctamente -Cuándo y Cómo); 4 Ejecutada con excelencia (Aporta valor 

al grupo). Conductas de Mala Práctica (MP): 1 (Una conducta); 2 (Dos o más). 

Procedimiento: Mediante evaluación HNT se identifican en debriefing conductas de 

buena práctica y mejora. 

Resultados 

Gestión de Tareas (BP: 7 grupos(G)=NE, 5G=1, 3G=2, 4G=3, 5G=4; MP: 18G=NE, 

5G=1, 1G=2); Análisis de la situación (BP: 7G=NE, 4G=1, 4G=2, 2G=3, 6G=4; MP: 

18G=NE, 4G=1, 2G=2); Equipo de Trabajo (BP: 7G=NE, 6G=1, 3G=2, 2G=3, 6G=4); 

Toma de Decisiones (BP: 9G=NE, 4G=1, 3G=2, 3G=3, 5G=4; MP:15G=NE, 6G=1, 

2G=2). 

Conclusiones 

El modelo de evaluación de HNT descrito permite identificar conductas de buena 

práctica y conductas modificables del equipo de enfermería en el cuidado del paciente 

crítico en Urgencias. 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

TRANSFERENCIA EN FORMACIÓN POSTGRADUADA BASADA EN 

SIMULACIÓN AVANZADA. 

Eva Maria Guix Comellas, Alberto Villamor Ordozgoiti, Jordi Galimany Masclans, José 

Antonio Sarria Guerrero, Sandra Cabrera Jaime, Joan Maria Estrada Masllorens 

Universidad de Barcelona 

 

INTRODUCCIÓN: 

La simulación está adquiriendo una importancia sustancial en la enseñanza de 

Enfermería con distintos programas para su integración en la formación pregrado, 

diseñados para conseguir objetivos como aumentar el nivel de conocimientos de una 

forma sencilla y efectiva, y preparar de una manera más eficaz a los profesionales 

enfermeros en el cuidado del paciente. 

OBJETIVOS: 

Evaluar la efectividad de la simulación avanzada sobre el nivel de conocimientos de la 

población enfermera postgraduada. 

MÉTODO: 

Estudio cuasi-experimental, longitudinal prospectivo, basado en cuestionario ad hoc 

pretest/postest, anónimo y realizado durante las prácticas de Simulación Avanzada del 

Máster en Enfermería de Urgencias Hospitalarias (Universidad de Barcelona). 

Los participantes fueron los alumnos del máster (n=118). Se midieron los 

conocimientos sobre toda la base teórica desarrollada durante el curso académico, antes 

y después de la realización de las prácticas de Simulación Avanzada. 

RESULTADOS: 

El nivel de conocimientos reflejado en la nota de la evaluación postest aumentó una 

media de 2,80 (σ=0,94) sobre 10. No mejoraron la evaluación 3 alumnos (2,54%) y 2 

(1,69%) no adquirieron los conocimientos mínimos suspendiendo el postest. 

El 61,5% tenía menos de 25 años, con una media de experiencia profesional de 2 años y 

5 meses. Un 38,1% trabajaba o había trabajado en el ámbito de las urgencias, y 42,3% 

en atención hospitalaria, fundamentalmente centros de tercer nivel. 

CONCLUSIONES: 

En el entorno de la enseñanza postgraduada de los profesionales de enfermería, la 

simulación como método de aprendizaje muestra mayoritariamente una mejora en la 

adquisición de conocimientos teóricos de los alumnos. 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE 

ALUMNOS EN LA FORMACIÓN POSGRADUADA BASADA EN 

SIMULACIÓN AVANZADA. 

Joan Maria Estrada Masllorens, Eva Maria Guix Comellas, Jordi Galimany Masclans, 

José Antonio Sarria Guerrero, Sandra Cabrera Jaime, Alberto Villamor Ordozgoiti 

Universidad de Barcelona 

INTRODUCCIÓN 

La simulación es una estrategia natural de aprendizaje, estimula el pensamiento 

divergente y la creatividad. Uno de los valores añadidos de dicha metodología es la 

reflexión sobre diferentes alternativas de decisión ante una situación clínica. La 

Simulación de Alta Fidelidad (SAF) ha sido propuesta como una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje novedosa y complementaria del aprendizaje convencional para 

mejorar la confianza y la competencia de los estudiantes en la práctica de enfermería 

que se basa en la reproducción de escenarios clínicos simulados donde se trabajan 

competencias clínicas. Los alumnos, dinamizados por un profesor, realizan una 

experiencia clínica simulada sobre actuaciones de la práctica clínica. La reflexión (o 

debriefing) posibilita la mejora y el replanteamiento del aprendizaje. Se analizan, 

también, habilidades no clínicas como la comunicación, el trabajo en equipo, el 

liderazgo y la toma de decisiones. 

OBJETIVO 

Valorar el grado de satisfacción de los alumnos con la SAF después de la simulación y 

del análisis del debriefing. 

MÉTODO 

Se realizó un estudio analítico descriptivo y se diseñó un cuestionario de satisfacción 

con 20 preguntas sobre una muestra de 113 alumnos que realizaron dicha simulación 

dentro del módulo de atención al paciente crítico del Máster en Enfermería de 

Urgencias Hospitalarias de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 

RESULTADOS 

Los resultados muestran una valoración global de 8.31 sobre 10.  

CONCLUSIONES 

Los alumnos muestran una elevada satisfacción con la simulación. 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS EN SIMULACIÓN AVANZADA. 

José Antonio Sarria Guerrero, Eva Maria Guix Comellas, Jordi Galimany Masclans, 

Joan Maria Estrada Masllorens, Sandra Cabrera Jaime, Alberto Villamor Ordozgoiti 

Universidad de Barcelona 

 

Introducción 

La Formación mediante Simulación Avanzada (FSA) ha demostrado excelentes 

resultados en mejora de conocimientos y habilidades en el aprendizaje de Ciencias de la 

Salud. Sin embargo, a excepción del Soporte Vital, la evaluación de la transferencia a la 

práctica clínica de las competencias adquiridas sigue siendo un reto. Desde el Máster de 

Enfermería en Urgencias Hospitalarias (Universidad de Barcelona) se propone un 

método de evaluación de transferencia de competencias en cuidados del paciente crítico 

desde FSA al entorno asistencial. 

Objetivos 

Conocer la percepción de los alumnos sobre utilidad práctica de la FSA. 

Proponer modelo de evaluación de la transferencia de competencias desde la FSA al 

ámbito asistencial  

Método 

Diseño prospectivo transversal con cuestionario ad-hoc para recogida de percepciones 

(n=118) sobre utilidad práctica de FSA. 

Documento de objetivos docentes por competencias de los casos prácticos desarrollados 

en FSA.  

Resultados 

Percepción de los alumnos sobre utilidad práctica de FSA: 8,71/10. 

El Modelo propuesto plantea la Evaluación de casos clínicos en el entorno asistencial 

similares a los desarrollados en FSA. La herramienta de evaluación son los objetivos 

docentes por competencias de la FSA. La baremación se basa en el grado de 

cumplimiento de cada competencia, estimando: NE (No Evaluable); 1 (Dos ó más 

objetivos no observados); 2 (Uno de los objetivos no observados); 3 (Correcta 

ejecución). 

Conclusiones 

La percepción de los alumnos de la utilidad práctica de la FSA no es un indicador fiable 

de la transferencia de competencias. La aplicabilidad del método propuesto requiere una 

estrecha colaboración de las Instituciones Académicas y Sanitarias. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN LAS INGENIERÍAS DE BIOSISTEMAS 

María Piedad Campelo Rodríguez 

Universidad de León 

 

En el presente simposio invitado se presentan distintos proyectos de innovación y 

mejora docente en el ámbito de las ingenierías de biosistemas que desarrollan varios 

grupos de investigación que coordinan profesores de la Universidad de León. A modo 

de resumen puede decirse que se muestran: 

a) Las utilidades de los estudios de casos, los seminarios y el aprendizaje basado en el 

juego, para fomentar el emprendimiento en titulaciones científico-técnicas. 

b) Cómo el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) permite 

a los alumnos mejorar la competencia lingüística en inglés sin que el aprendizaje de 

contenidos se vea perjudicado.  

c) Parte de los trabajos del proyecto ISLE (Innovation in the teaching of Sustainable 

development in Life sciences in Europe), basado en una red temática Erasmus en la que 

participaron 30 países.  

d) Datos la inserción laboral y el nivel de competencias generales y específicas de cinco 

promociones de Ingenieros Agrónomos.  

e) La experiencia realizada en las prácticas de física en laboratorio y la creación de 

materiales útiles para profesores y que aumenten la motivación de los estudiantes. 

Como se expone en cada una de las ponencias, el desarrollo y la implantación de nuevas 

metodologías y materiales docentes permiten mejorar la adquisición de competencias 

profesionales específicas y transversales por los estudiantes. 
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PROBANDO EN EL AULA METODOLOGÍAS DOCENTES PARA 

FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN TITULACIONES DE 

ENSEÑANAZAS TÉCNICAS 

María Piedad Campelo Rodríguez, María Felisa Muñóz Doyagüe, Beatriz López 

Rodríguez y Rita Robles Robles 

Universidad de León 

 

Los emprendedores son fundamentales para el desarrollo económico y social del sector 

agroforestal; el estudio de la iniciativa emprendedora y de cómo potenciarla es un 

campo sobre el que es necesario investigar desde la óptica docente para cumplir las 

directrices de calidad, ya que la empleabilidad de los egresados universitarios es uno de 

los parámetros más importantes en el proceso evaluador de la educación superior. 

Diversos estudios avalan que la inclusión de formación económica y de empresa en los 

planes de estudio y el fomento de las prácticas en empresa mejoran este índice. Para la 

adquisición de las competencias ligadas a estos contenidos, y en el marco de dos 

proyectos de innovación educativa, se realizaron en la Escuela Superior y Técnica de 

Ingeniería Agraria de la Universidad de León varias actividades, entre ellas, dos talleres 

y una mesa redonda sobre emprendimiento e innovación, una actividad basada en el 

juego de simulación empresarial y un ciclo de microtalleres sobre empresa e 

internacionalización agroalimentaria. La utilidad de las metodologías empleadas se 

evaluó mediante un seguimiento continuado con varias encuestas que, además, 

permitieron definir aspectos sociológicos, motivacionales y el perfil emprendedor. De 

los resultados obtenidos cabe destacar, por un lado, la mejora en los resultados 

académicos de los estudiantes que participaron en la experiencia y su elevada 

satisfacción con las actividades realizadas y, por otro, el incremento de la intención 

emprendedora en los estudiantes, que mayoritariamente presentan un perfil en el que 

destacan la alta capacidad de trabajo y la baja distorsión motivacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

240 

 

CLIL-EN-LA-ULE: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE DE CONTENIDOS Y LENGUA EXTRANJERA DE FORMA 

INTEGRADA EN INGENIERÍA 

Flor Álvarez Taboada, Marta Fernández Martínez, Pedro José Aguado Rodríguez, 

Marcos Guerra Sánchez y David Tammadge 

Universidad de León 

 

La adquisición de la competencia en comunicación lingüística en una lengua extranjera 

es clave para los estudiantes universitarios, y por ello en la mayoría de las memorias de 

verificación de títulos se contempla su transversalidad. El CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) supone impartir una asignatura mediante una lengua diferente a la 

habitual. En este marco surge la necesidad de abordar dos aspectos críticos para 

favorecer el CLIL en la Educación superior en el campo de las ingenierías y que han 

sido los objetivos de este trabajo: (i) la falta de materiales/métodos para emplear en las 

clases, y (ii) falta de herramientas para evaluar la competencia en comunicación 

lingüística en lengua extranjera por parte de profesores que no son especialistas en la 

enseñanza de idiomas, si no en sus materias. Se crearon 10 recursos docentes para el 

desarrollo de la competencia oral y escrita en 3 niveles de CLIL, 16 instrumentos para 

evaluar la competencia oral, escrita y la calidad de los contenidos, para su uso por parte 

de los alumnos/profesores, y 6 instrumentos de meta-evaluación para determinar el 

grado de satisfacción de los usuarios con los recursos. Estos están disponibles en 

http://clilenlaule.blogspot.com.es/ y se han evaluado sobre más de 300 alumnos de 

Ingeniería de la Universidad de León desde 2012. Los resultados muestran que los 

alumnos mejoran la competencia lingüística en inglés cuando se emplea el CLIL (lo 

perciben de forma subjetiva y también el profesor) y que el aprendizaje en cuanto a 

contenidos no se ve perjudicado. 
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ESTADO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EUROPA. TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA RED 

TEMÁTICA ISLE 

Pedro José Aguado, Estanislao de Luis-Calabuig, Arsenio Terrón, Gemma Ansola y 

Rafael de Paz 

Universidad de León 

 

La red temática ISLE (Innovation in the teaching of Sustainable development in Life 

Sciences in Europe http://www.isle-project.eu/) tenía como objetivo estudiar y potenciar 

la innovación de la enseñanza del Desarrollo Sostenible en las titulaciones universitarias 

de Ciencias de la Vida. Se trata de una red temática Erasmus en la que participaron 30 

países, fundamentalmente europeos. La ponencia describe parte de los trabajos 

desarrollados en el Work Package 2, denominado “State of the Art: information 

collection concerning sustainable development in Life Sciences in Europe” (Estado del 

arte, recogida de información sobre desarrollo sostenible en Europa en las Ciencias de la 

Vida). Para recabar esta información se han desarrollado dos actividades, la primera 

consistió en la elaboración de un documento por parte de cada participante en la red 

temática y la segunda en unas encuestas a estudiantes, personal académico y 

responsables de las instituciones educativas. Los resultados fueron posteriormente 

comparados, conociendo así la percepción sobre la situación del desarrollo sostenible y 

su enseñanza de cada uno de estos grupos. Esta ponencia describe parte de los 

resultados de esta segunda actividad. Antes de la realización de las encuestas se 

acordaron el procedimiento y el contenido de las mismas. Dichas encuestas se 

desarrollaron utilizando una herramienta online (Lime Survey) y se realizaron varias 

experiencias piloto para ajustar el procedimiento y las preguntas. Las encuestas fueron 

traducidas a los idiomas de gran parte de los países participantes. 
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ESTUDIO DE INSERCCIÓN LABORAL Y COMPETENCIAS EN 

INGENIEROS AGRÓNOMOS TITULADOS POR LA UNIVERSIDAD DE 

LEÓN 

Alberto Tascón Vegas, Ramón Álvarez Esteban y Pedro José Aguado Rodríguez 

 Universidad de León 

 

Se ha analizado la inserción laboral y el nivel de competencias, tanto generales como 

específicas, de cinco promociones de Ingenieros Agrónomos titulados por la 

Universidad de León llevando a cabo encuestas online con refuerzo telefónico. También 

se obtuvo información de algunos empleadores. La selección de competencias se basó 

en experiencias previas y el marco normativo existente en España: los proyectos 

europeos CHEERS y PROFLEX; el Libro Blanco de las Ingenierías Agrarias y 

Forestales; las competencias del EEES definidas en la Conferencia de Bergen; la Orden 

CIN/323/2009 de ingeniería técnica agrícola y la Orden CIN/325/2009 de ingeniería 

agronómica; y las redes europeas de trabajo sobre ingeniería agraria y de biosistemas 

USAEE y ERABEE. Las encuestas a egresados incluyeron preguntas sobre su situación 

laboral actual, su historia laboral y su valoración de las competencias generales y 

específicas de la titulación, tanto el nivel requerido en su trabajo como el nivel 

adquirido en los estudios. Los resultados mostraron una buena inserción laboral, con un 

alto porcentaje en puestos relacionados con la titulación, principalmente en servicios de 

ingeniería, edificación y obra civil e industria agroalimentaria, y un tiempo medio para 

encontrar su primer empleo de 3,8 meses. Los resultados de las encuestas, tras un 

análisis y tratamiento estadístico, permitieron obtener interesantes conclusiones sobre 

las competencias más importantes, las competencias con déficit de formación y nuevas 

competencias que sería interesante incluir en los títulos. 
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AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA 

GRABACIÓN EN VIDEO DE LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS EN EL 

LABORATORIO DE FÍSICA 

Covadonga Palencia, Gabriel Búrdalo, Iván García y María Fernández-Raga 

Universidad de León 

 

Se pretende compartir la experiencia realizada en las prácticas de laboratorio de la 

asignatura de Física de la E.I.I.I. de la Universidad de León. Se trata de diseñar material 

para la realización de las prácticas forma que pueda ser reutilizable por otros profesores, 

y al mismo tiempo, accesible para el alumno en cualquier momento. Para ello, se han 

diseñado las prácticas de la siguiente forma: se graba el experimento mediante una 

webcam. Los datos experimentales son obtenidos por ordenador a partir de sensores 

Pasco mediante el software PascoCapstone (disponible de forma gratuita para el alumno 

en http://www.pasco.com). Se sincronizan ambos (película del experimento y 

visualización de los datos experimentales). Posteriormente, mediante el software 

CamtasiaStudio® se obtiene un video, que estará disponible en Moodle, donde se puede 

visualizar al mismo tiempo el experimento y como se obtienen las gráficas a partir de 

los datos experimentales. El video puede ser reutilizado por otros docentes y/o 

estudiantes sin necesidad de disponer del material o de los sensores necesarios para 

realizar la práctica. Durante las sesiones de clase magistral, al abordar los contenidos 

teóricos relacionados con la práctica, se proyecta dicho experimento en el aula. La 

duración del video y adquisición de datos es breve (1 ó 2 minutos). La experiencia nos 

ha demostrado, que esos videos y los aspectos teórico-prácticos relacionados con ellos 

son los que mejor recuerdan los estudiantes. 
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EL GRADO-MASTER EN ODONTOLOGÍA USC: IMPRESIONES DEL 

ALUMNADO Y PERSPECTIVAS PROFESIONALES. 

Pablo I. Varela Centelles 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Una vez culminado el proceso de adaptación del plan de estudios de Odontología al 

Plan Bolonia en la Universidad de Santiago de Compostela, es inevitable que en la 

mente del profesorado surjan comparaciones con el plan preexistente. En muchas 

ocasiones de esa reflexión se extraen impresiones que se incorporarán al proyecto 

docente con ánimo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien este proceso 

es deseable, ese esfuerzo se vería mejorado si se incorporara la visión del alumnado y 

sería todavía más útil si fuera posible cuantificar la evolución de los distintos aspectos 

entre el plan antiguo (licenciatura) y moderno (grado-máster). 

El simposio se organiza en una presentación cuyo objetivo es centrar el tema de debate, 

profundizando las comunicaciones en los distintos aspectos de discusión que se 

proponen (satisfacción con la docencia, exigencias emocionales del proceso enseñanza-

aprendizaje, valoración de competencias transversales, y visión y perspectivas 

profesionales), seguido de un tiempo de recapitulación de las principales ideas 

presentadas y discusión de las mismas, junto con los temas propuestos por la audiencia. 

El presente simposio busca, pues, aportar información en los aspectos anteriormente 

mencionados, así como estudiar los motivos que llevan al estudiante a matricularse en 

Odontología y recabar su visión del futuro profesional, tan cambiante en las últimas 

décadas. 
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EXIGENCIAS EMOCIONALES AL ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA: 

VARIACIONES DERIVADAS DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS. 

Mora MJ*, Santana-Mora U*, Seoane-Romero J*, Romero MA*, Varela-Centelles P*, 

Seoane J*, yGarcía-Martín JM** 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

Introducción: Las profesiones donde se establecen vínculos de ayuda directa con otras 

personas implican una carga emocional para los que las desempeñan, que en el caso de 

los estudiantes de ciencias de la salud se ha descrito que pueden resultar en cansancio 

emocional, despersonalización y llegar a comprometer la realización personal de los 

afectados. 

 

Objetivos: Determinar el grado de afectación de los alumnos de Grado en Odontología 

de la USC y el impacto de la nueva organización de los estudios derivada del proceso de 

Bolonia. 

 

Método: Se diseñó un estudio transversal mediante cuestionarios anónimos, voluntarios 

y autocumplimentados. El estudio incluyó dos cuestionarios: uno sociodemográfico y 

una adaptación del cuestionario “Maslach Burnout Inventory” (MBI), que ha sido 

previamente pilotada y modificada en consecuencia. 

 

Resultados: El grado de afectación se mantiene en valores intermedios en las tres 

dimensiones del síndrome, No se han observado diferencias significativas entre los 

valores alcanzados por alumnos de licenciatura y grado, si bien en el grado predominan 

los alumnos con niveles bajos de cansancio emocional y despersonalización. La 

dimensión "realización personal" alcanza valores ligeramente superiores ente alumnos 

de licencicatura. 

 

Conclusiones: Aunque los valores generales no son preocupantes, creemos 

recomendable proporcionar herramientas adecuadas de afrontamiento para alumnos con 

perfiles propensos al "desgaste" profesional. 
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HABILIDADES SOCIALES COMO COMPETENCIA TRANSVERSAL: EN 

QUÉ CONDICIONES LLEGAMOS AL ENTORNO CLÍNICO. 

Seoane-Romero J*, Santana-Mora U*, Romero MA*, Varela-Centelles P*, Seoane J*, 

García-Martín JM*, y Mora MJ** 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

Introducción: Las habilidades de comunicación (desde la inteligencia emocional hasta 

las habilidades sociales) son las capacidades para encontrar y desarrollar la conducta 

adecuada en cada circunstancia. La comunicación en Odontología es fundamental para 

controlar situaciones, resolver conflictos, prestar apoyo emocional, y generar 

expectativas adecuadas en los pacientes. 

 

Objetivos: Determinar la necesidad de introducir contenidos específicos sobre 

habilidades sociales para los alumnos de 4º curso de Grado en Odontología. 

 

Método: Se trata de un estudio transversal, descriptivo, empleando un cuestionario 

anónimo y voluntario, autoaplicado a alumnos de 4º de Grado (curso 2014-15) en 

Odontología de la USC al principio de una sesión teórica de una materia troncal 

obligatoria. El cuestionario constó de 12 viñetas que reproducían situaciones clínicas, 

habituales en la relación odontólogo-paciente, donde las habilidades de comunicación 

son fundamentales para evitar un conflicto potencial. Cada situación se presenta con 

cuatro posibles respuestas, de las cuales el alumno hubo de elegir la que consideró más 

adecuada. 

 

Resultados: Se retornaron 34 cuestionarios (100%). Los participantes eligieron 

mayoritariamente las conductas que implicaban un mayor componente asertivo y que 

aseguraban la autonomía del paciente en el marco de la relación clínica. 

 

Conclusiones: Aunque los resultados fueron considerados satisfactorios, sería deseable 

determinar su validez en un entorno clínico con pacientes simulados. 
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PERSPECTIVAS PROFESIONALES ACTUALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA 

Seoane J*, Romero MA*, Seoane-Romero J*, Santana-Mora U*, García-Martín JM**, 

Mora MJ* y Varela-Centelles P* 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

Introducción: La apertura de nuevas facultades de Odontología, unida a la plétora 

profesional ya existente, está cambiando el tradicional modelo de ejercicio profesional y 

que es presumiblemente diferente del anticipado por el alumnado. 

 

Objetivos: Conocer las aspiraciones profesionales a corto plazo de los nuevos graduados 

por la USC. 

 

Métodos: Cuestionario anónimo y voluntario, modificado de la versión original en 

inglés elaborada por Gallager et al (2007). La versión en español fue previamente 

validada y pilotada, realizándose los cambios necesarios para adaptarla a la realidad de 

la profesión en España. El custionario se administró a alumnos de último curso para 

rellenarlo al final de una sesión teórica. El cuestionario consta de 5 capítulos, 

presentándose los resultados correspondientes al segundo de ellos, que a su vez cuenta 

con 8 apartados con diferentes subepígrafes.  

 

Resultados: La opción mayoritaria entre el alumnado fue cursar formación postgraduada 

compatible con trabajo remunerado (38,2%). El 85% de los estudiantes planean viajar al 

extranjero para trabajar (40%) o estudiar (45%), buscando posibilidades de promoción a 

la hora de elegir un lugar para ejercer (60,6%), primando principalmente motivos 

económicos (30,3%) frente a otros, y deseando desempeñar un rol de especialista 

(46,9%). 

 

Conclusiones: Los futuros graduados se plantean su futuro inmediato en el extranjero, 

priorizando aspectos profesionales y económicos frente a sociales y familiares. 
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SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON SU EXPERIENCIA FORMATIVA: 

LICENCIATURA VS. GRADO-MASTER. 

García-Martín JM**, Mora MJ*, Santana-Mora U*, Seoane-Romero J*, Romero MA*, 

Varela-Centelles P*, Seoane J*. 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

Introducción: La determinación de la calidad percibidad por el alumnado respecto de la 

docencia recibida es una práctica habitual en el entorno universitario. Sin embargo, la 

determinación del grado de satisfacción sobre el conjunto de la experiencia formativa es 

infrecuente, y es aún más rara la oportunidad de comparar los resultados obtenidos por 

dos maneras diferentes de enfocar la formación odontológica. 

 

Objetivos: Determinar la satisfacción de los alumnos de último curso de Grado en 

Odontología con el conjunto de su experiencia formativa, así como determinar posibles 

variaciones en relación con el plan de estudios previo (Licenciatura).  

 

Método: Cuestionario anónimo y voluntario, previamente validado y pilotado, 

autoaplicado a alumnos de 5º de Licenciatura (curso 2013-14) y 5º de Grado (curso 

2014-15). El cuestionario contó con 33 items a valorar empleado una escala tipo Likert 

con un rango de valores de 1 (Muy insatisfactorio) a 4 (Muy satisfactorio). 

 

Resultados: La organización del proceso enseñanza-aprendizaje concentra la mayor 

insatisfacción, habiendo empeorado significativamente algunos aspectos con la 

implantación del grado. Se observa el mismo fenómeno en términos de objetividad de 

las calificaciones obtenidas (p=0,02) y de orientación académica (p=0.04).  

 

Conclusiones: Los resultados del presente estudio han permitido identificar áreas 

susceptibles de mejora durante la implementación del nuevo plan de estudios. 
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VISIÓN DE LA ODONTOLOGÍA COMO PROFESIÓN POR LOS 

GRADUADOS-MASTER DE LA USC 

Romero MA*, Seoane-Romero J*, Santana-Mora U*, Varela- Centelles P*, Seoane J*, 

García-Martín JM**, Mora MJ*. 

*Universidad de Santiago de Compostela; **Universidad de Oviedo 

 

Introducción: Las motivaciones y expectativas de los profesionales sanitarios están 

íntimamente ligadas al desempeño de los sistemas de salud, por lo que la obtención de 

información al respecto sobre los futuros profesionales será de utilidad en la 

planificación de políticas educativas, profesionales y sanitarias. 

 

Objetivos: Conocer los motivos e influencias que fundamentan la elección de la 

Odontología como profesión. 

 

Métodos: Cuestionario anónimo y voluntario, modificado del original (Gallager et al, 

2007). La versión fue previamente validada y pilotada, administrándose de forma 

autoaplicada a alumnos de último curso. El cuestionario consta de 5 capítulos, 

presentándose los resultados correspondientes al primero de ellos (visión), que a su vez 

consta de 4 apartados con diferentes subepígrafes.  

 

Resultados: La mayor influencia en la elección de Odontología fue el deseo de trabajar 

en ciencias de la salud (30%). Influencias menores fueron el deseo de adquirir 

conocimientos científicos (82,3%), o de trabajar con gente (82,3%). El 52,9% 

contempló Medicina como alternativa. El 84,8% consideró no haber recibido suficiente 

información durante la educación secundaria para hacer una elección informada, 

demandando consejo individualizado (37,9%). 

 

Conclusiones: Son necesarias iniciativas dirigidas a potenciales alumnos para 

proporcionar información suficiente para una elección informada, siendo deseable una 

colaboración más estrecha entre los niveles educativos implicadoS.. 
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RESPUESTAS TRANSDISCIPLINARES EN LA FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

Elisa Larrañaga Rubio 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

El cambio fundamental de la universidad se refleja en la planificación y la organización 

de la docencia. Se trata, básicamente, de poner el énfasis en los resultados del 

aprendizaje en términos de competencias. Este enfoque competencial requiere 

actividades interdisciplinares y realización de proyectos, en los que intervengan los 

conocimientos procedentes de las diferentes materias de formación. 

Interdisciplinariedad, que hace necesaria la planificación conjunta de las actividades y la 

coordinación de los contenidos. Trabajamos enfatizando el autoaprendizaje, el 

aprendizaje cooperativo, el trabajo guiado, la conexión entre la teoría y la práctica y el 

acercamiento a la realidad laboral del trabajador social. La práctica reflexiva en la 

docencia universitaria tiene como objetivo la mejora del desempeño docente y discente. 

Este proceso implica llevar a cabo procesos de innovación en continuo proceso de 

evaluación. 

Las comunicaciones que presentamos responden a la necesidad de realizar actividades 

con carácter interdisciplinar para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

entorno universitario. Presentamos varias experiencias de interdisciplinariedad e 

innovación docente que venimos desarrollando en nuestra Facultad: el empleo de la 

narrativa (cine y novela gráfica) para la intervención social, los grupos docentes o el 

fortalecimiento de las relaciones con el entorno tomando como pretexto la defensa de 

los Derechos Humanos. 
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LA INTEGRACIÓN DE DISCIPLINAS EN LA DOCENCIA DE TRABAJO 

SOCIAL: UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE Y 

PLANIFICACIÓN EN 3º DE GRADO 

Ana Isabel Vázquez Cañete y Myriam Gutiérrez Zornoza 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

La formación práctica en Trabajo Social pretende que los estudiantes adquieran las 

capacidades requeridas para iniciar con éxito el ejercicio profesional, en instituciones de 

carácter público o privado, independientes o concertadas con la administración pública. 

Esta comunicación constituye una sistematización de la metodología desarrollada en las 

asignaturas de Iniciación a la Práctica Profesional y Practicum en Investigación y 

Diagnóstico, situadas en 3º de Grado, de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

La formación de carácter práctico es un espacio privilegiado donde se ensayan los 

conocimientos adquiridos en las diferentes materias del Trabajo Social, que abarcan 

disciplinas como Trabajo Social y Servicios Sociales, Psicología, Sociología, 

Antropología, Ciencia Política o Derecho.  

Con el fin de realizar un proceso de aprendizaje integrado se ha planteado una 

metodología de innovación docente que afecta a la planificación del curso. Esta 

metodología centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias prácticas 

citadas, utilizando como herramientas la transversalidad y la interdisciplinariedad. El 

resto de materias se vertebran en torno al ámbito práctico a través de la integración de 

conocimientos, la elaboración de trabajos académicos comunes y la coordinación 

docente.  

Esta experiencia, en marcha desde el curso 2012-2013, ha favorecido los resultados en 

el aprendizaje de los estudiantes y la adquisición de las competencias correspondientes. 

Asimismo, ha puesto de manifiesto carencias o dificultades relacionadas con la 

calendarización de trabajos, la diversidad de metodologías docentes, la coordinación en 

el equipo de profesores y con las entidades de prácticas de toda la región. 
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1, 2, Y 3 ACCIÓN. EL CINE COMO ESTRATEGIA DOCENTE EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN TRABAJO SOCIAL 

María Pilar Cañas Belmar y Manuel Jesús Maldonado Lozano 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

La comunicación que presentamos responde a la necesidad de realizar actividades con 

carácter interdisciplinar para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de Trabajo Social y la adquisición de competencias para el desempeño 

profesional desde una perspectiva integral.  

Consideramos que a partir de la realización de actividades interdisciplinares 

conseguimos, por un lado, evitar la dispersión del alumnado en cuanto a la adquisición 

de conocimientos y destrezas necesarias para la profesión de Trabajo Social.  

La actividad se plantea para realizar, de manera conjunta y progresiva, en diversas 

asignaturas del Título de Grado. Cada curso puede haber un determinado número de 

docentes implicados. Independientemente del número de docentes que puedan 

comprometerse en sus asignaturas a realizar la actividad. En cualquier caso, esta 

actividad podrá realizarse con carácter interdisciplinar en cualquier asignatura del Área 

de Trabajo Social, independientemente de otras asignaturas. 

A partir del visionado de la película de "Arrugas", los estudiantes tienen que conocer un 

ámbito de intervención del trabajo social: la vejez como etapa del proceso vital de todas 

las personas; la enfermedad, en este caso el Alzheimer, asociado a esta etapa de la vida; 

tienen que conocer el mundo emocional, las vivencias, los sentires, de las personas que 

están en el último trayecto de la vida, institucionalizadas, y cómo lo vive cada una de 

ellas….y cómo se sitúa el Trabajo Social frente a esta realidad. 

Consideramos que diseñar actividades de evaluación interdisciplinares a realizar por los 

estudiantes, garantiza la integración de los saberes. 
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LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. UNA EXPERIENCIA DE 

TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE 

CUENCA 

Aurelio Lascorz Fumanal y Manuel J. Maldonado Lozano 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

El objeto de esta comunicación es compartir y describir las actividades de formación 

que se han venido desarrollando a lo largo de los años en la Facultad de Trabajo Social 

de Cuenca (UCLM) en el marco de la Semana de Derechos Humanos. En su diseño se 

ha apostado por una educación interdisciplinar que sirva para concienciar a los 

estudiantes del papel liberador que deben jugar en un futuro como agentes facilitadores 

del cambio social.  

La lógica neoliberal es cada vez más patente en los centros educativos. La universidad 

como mecanismo de reproducción del orden social de la ideología dominante, en este 

caso capitalista, quizás se preocupa más en transmitir valores basados en la 

competitividad, la acumulación y la explotación, dejando de lado otros como la 

solidaridad, la cooperación, la justicia,… Esta óptica mercantilista del conocimiento 

busca únicamente una formación instrumental dirigida a que los estudiantes adquieran 

unas competencias que les permitan incorporarse a un mercado laboral cada vez más 

escaso y precario. 

Por otro lado, la definición de Trabajo Social a nivel internacional señala como 

principios fundamentales de la profesión y la disciplina la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. 

Por todo ello, la Facultad de Trabajo Social apuesta por la creación de espacios de 

reflexión compartido entre estudiantes, docentes, profesionales, entidades, movimientos 

sociales,…Este es el caso de la experiencia que se expone en este texto, la Semana de 

Derechos Humanos. 
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PROYECTO DOCENTE PARA LA ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Margarita Pardo y María Pilar Cañas 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

La práctica reflexiva en la docencia universitaria tiene como objetivo la mejora continua 

de nuestro desempeño docente. Este proceso reflexivo implica necesariamente cambios 

que solo son posibles si hay apertura a nuevos modos de hacer y autocrítica de nuestra 

práctica cotidiana.  

La experiencia acumulada por distintos equipos docentes que tutelan a estudiantes 

durante el proceso de elaboración de su Trabajo Fin de Grado (TFG), es una fuente de 

información básica para esta práctica reflexiva. Si se sistematiza y analiza esa 

experiencia, podremos contar con metodologías didácticas eficaces que ayuden a los 

estudiantes y a los centros a producir trabajos de fin de grado de calidad. 

En el presente trabajo se presenta una descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la elaboración del TFG que se ha seguido en la Facultad de Trabajo Social de 

Cuenca en el periodo 2013-2015, con las dos primeras promociones de Graduados en 

Trabajo Social en nuestra Facultad, a partir de la experiencia previa en los tres cursos de 

adaptación a grado en el periodo 2010-2013. 

El propósito es dar a conocer la metodología utilizada de modo que, por un lado, sirva 

de guía para otros equipos docentes y, por otro, sirva al equipo docente de la Facultad 

de Trabajo Social para identificar fortalezas y debilidades que nos permitan generar 

nuevas herramientas didácticas y mejorar el apoyo y tutorización que ofrecemos al 

alumnado durante la elaboración de su TFG de cara a próximos cursos. 
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LEER LA VIDA: LA NOVELA GRÁFICA PARA EL ANÁLISIS DE LA 

REALIDAD SOCIAL 

Elisa Larrañaga Rubio y Santiago Yubero 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

El término novela gráfica surge a finales del siglo XX para designar un nuevo género 

narrativo. Cada obra contiene un argumento completo, generalmente una historia 

extensa, escrito en formato cómic y con soporte de libro. La novela gráfica es un género 

en auge que está destinado al público maduro y trata, en muchos casos, temas sociales. 

Esta temática nos sirve para su empleo en la formación para la intervención social. 

Hemos seleccionado novelas gráficas que plantean distintos conflictos sociales, que nos 

acercan al conocimiento de diferentes realidades sociales y que permiten conocer y 

entender otros contextos. A partir de este acercamiento a la realidad planteamos 

reflexionar sobre su contenido, analizar los prejuicios, educar actitudes y analizar las 

realidades sociales de cara a la intervención social. Hemos trabajado tres novelas 

gráficas: María y yo de Miguel Gallardo, Arrugas de Paco Roca y Bordados de Marjane 

Satrapi.  

María y yo es el diario de un viaje de Miguel Gallardo con su hija María. María es 

autista. La novela gráfica presenta con humor las diversas situaciones que tienen que 

enfrentar conjuntamente. Arrugas describe la vida en una residencia de mayores y el 

enfrentamiento al Alzheimer. Bordados es una obra autobiográfica sobre la situación de 

la mujer iraní. 

Hemos trabajado con estudiantes de Educación Social y de Trabajo Social. En ambas 

titulaciones la experiencia fue muy satisfactoria, despertó el interés por la temática de la 

novela gráfica, sirvió de vehículo para analizar esas realidades sociales y acercó a los 

estudiantes hacia nuevas experiencias de lectura. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 

Pedro Luengo Gutiérrez 

Universidad de Sevilla 

 

En la última década Europa en general, y España en particular han vivido un creciente 

interés en los Estudios de Asia Oriental, en especial sobre China. Esto ha llevado a crear 

nuevos grados universitarios y un buen número de Institutos Confucio. Otras 

universidades europeas se han lanzado a evaluar este repentino surgimiento de 

especialistas y oferta académica. Por eso, este simposio pretende abordar el tema desde 

la experiencia hispana, y así ofrecer herramientas piloto para valorar la calidad de estas 

enseñanzas una vez transcurridos los primeros años de implantación de estos estudios. 

Para llevar a cabo la investigación de campo se tomará el Grado en Estudios en Asia 

Oriental de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga, que sumados suponen 

uno de los más numerosos a nivel nacional. Se abordarán temas específicos tales como 

la calidad en los intercambios internacionales, la actualización de la oferta académica, 

herramientas para valorar las prácticas y su entronque con el mercado laboral, así como 

las comisiones específicas de control de calidad del grado. Se intenta evaluar así no sólo 

la docencia tradicional, sino otros elementos que conforman estos estudios y que dan 

sentido al curriculum del egresado. 

Sólo con protocolos de evaluación de la calidad de lo ofertado, y con fórmulas de 

control de las nuevas necesidades, será posible actualizar la oferta académica de estos 

grados en los años futuros. 
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OFERTAR PARA EL FUTURO: HERRAMIENTAS DE CONTROL 

CUALITATIVO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN ESTUDIOS DE ASIA 

ORIENTAL 

Pedro Luengo Gutiérrez 

Universidad de Sevilla 

 

Esta comunicación pretende presentar un sistema piloto que señale las necesidades 

futuras referentes a la oferta de optatividad, pudiendo aplicarse a cualquier programa de 

estudios. En este caso concreto se aplica al Grado de Estudios en Asia Oriental de la 

Universidad de Sevilla, de reciente creación. Frente al tradicional esfuerzo en evaluar lo 

ya diseñado, se pretende comprobar la idoneidad de un protocolo que sirva para 

identificar los campos que deberían incorporarse en la futura oferta académica. Así se 

valora la necesidad de insistir o desistir en la oferta desde el ámbito lingüístico, el 

cultural, el económico, las prácticas en empresa o las experiencias internacionales, por 

citar algunos. A través de la comparativa de estos resultados con los de otros cursos se 

podrá planificar una modificación progresiva de la optatividad del grado coherente con 

las necesidades identificadas. 

Para ello, esta investigación se ha basado en procedimientos utilizados en procesos 

análogos. En primer lugar se realiza una encuesta anónima de los estudiantes de tercer y 

cuarto año del citado grado en la US, así como profesores y empresas del sector. 

Posteriormente se confrontan estos resultados con una audiencia pública, donde se 

perfilan los primeros datos con participación de las partes. Por último, se enriquecen 

con entrevistas personales con miembros de los tres grupos citados, con la intención de 

perfilar las conclusiones. 

Con todo esto, este estudio concluye preliminarmente que supone una herramienta 

necesaria para identificar las líneas prioritarias del próximo desarrollo de este grado, 

indicando igualmente las ya suficientemente representadas. 
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LA EXPERIENCIA DE LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

UNIVERSITARIAS. LUCES Y SOMBRAS 

José Barrientos Rastrojo 

Universidad de Sevilla 

 

El Grado en Estudios de Asia Oriental de la US celebra en 2014-15 la graduación de su 

primera generación de egresados. Debido a que la asignatura “Prácticas Externas” se 

sitúa en el último curso, este año se han materializado por vez primera en el seno de 

empresas con interés comerciales relativos a las dos especialidades que poseemos: 

China y Japón. La implantación ha conllevado luces y sombras propias de este Grado 

con contenidos peculiares e innovadores. Es más, la experiencia de coordinación de las 

prácticas abre un panorama sobre la situación social de la ciudad en relación a este 

creciente nicho laboral. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las circunstancias que han acompañado 

al proceso desde diversos niveles: estudiantil, docente e institucional (universitario y 

empresarial). Desde los estudiantes, se analizará, su percepción y expectativas sobre la 

materialización dentro del ciclo docente, las dificultades evidenciadas, las quejas y los 

desafectos básicos. Desde las docentes, la diferencia de implicación y los beneficios de 

los participantes. Desde las empresas privadas, las coyunturas relativas a los convenios, 

las peticiones de las empresas, el efecto de la percepción de competitividad del 

chino/japonés en relación a los estudiantes o la idiosincrasia propia en relación al tipo 

de empresas que se solicitan. Desde la Universidad, nos detendremos en el proceso de 

inscripción y evaluación de las prácticas con especial incidencia en la eficacia del 

Servicio de Prácticas y en las dificultades de la burocratización y en las mejoras técnicas 

de los sistemas informáticos que son necesarias realizar. 
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INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON ASIA ORIENTAL: FÓRMULAS 

DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN PERFILES 

Paula Velasco 

Universidad de Sevilla 

 

El Grado en Estudios de Asia Oriental, desarrollado conjuntamente por la Universidad 

de Sevilla y la Universidad de Málaga bajo el marco Campus de Excelencia 

Internacional ANDALUCÍA TECH, da una gran importancia a los intercambios de 

carácter internacional. De un lado, se oferta al alumnado la posibilidad de realizar 

estancias regladas de un cuatrimestre en centros situados en Asia Oriental, a fin de 

fomentar la inmersión lingüística y cultural. De otra parte, existen convenios con 

distintas universidades extranjeras para posibilitar el intercambio de alumnos, a quienes 

se les asigna un coordinador académico y, siempre y cuando se haya realizado una 

solicitud previa, un alumno que voluntariamente actúa como tutor, con la intención de 

facilitar la integración del estudiante extranjero en la vida académica y universitaria. 

Para terminar, existe la posibilidad de que el profesorado se sume a estos programas de 

movilidad. 

 

El presente trabajo tiene por finalidad exponer los criterios que ha seguido este Grado 

para evaluar la calidad y pertinencia de estos intercambios según cada caso, así como 

analizar el impacto que han tenido los mismos en la formación tanto del alumnado 

como del profesorado. Para ello se procederá, en primer lugar, a analizar tanto las 

condiciones previas para que estos intercambios tengan lugar. En un segundo tiempo se 

estudiarán los datos de los intercambios realizados y, para terminar, se evaluará el grado 

de satisfacción de los participantes a partir de encuestas. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y HUMANIDADES. UN RETO DOCENTE 

Pedro Luengo Gutiérrez 

Universidad de Sevilla 

 

La generación actual de estudiantes parece estar especialmente preparada para afrontar 

el uso de las nuevas tecnologías. Muy al contrario, el uso habitual que hacen de las 

mismas se aleja mucho de su actividad profesional. Quizás por esto, la incorporación de 

nuevas herramientas digitales en los estudios humanísticos suele generar muchos 

problemas de aceptación, como se puede observar del diseño actual de estos grados. 

Como es evidente, esto se traduce en un impacto negativo inmediato sobre la 

investigación de los jóvenes, realizada al margen de estas nuevas herramientas. 

Esta comunicación tiene como objetivo principal identificar estos obstáculos y evaluar 

algunas soluciones puestas en marcha de forma piloto. Para ello se cuenta con los 

resultados de encuestas específicas sobre este particular, que apuntan claramente a una 

negativa de los estudiantes hacia la innovación, y con varias experiencias pilotos en los 

Grados de Estudios en Asia Oriental y Máster de Patrimonio Artístico Andaluz y su 

Proyección Iberoamericana, ambos de la Universidad de Sevilla.  

Como conclusión, que puede extrapolarse a otros ámbitos de la docencia en 

Humanidades, se ha confirmado la necesidad y viabilidad de incorporar el estudio de las 

Digital Humanities siguiendo nuevas metodologías docentes e investigadoras más 

adecuadas, subrayando el papel de la clase práctica, el grupo de trabajo o el workshop, 

por encima de la clase magistral. 
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LA EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE COORDINACIÓN EN EL GRADO 

EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 

Antonio Molina Flores 

Universidad de Sevilla 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una normalización de los 

procesos de evaluación. Tales procesos, que antes eran voluntarios y esporádicos son 

ahora tareas cotidianas y lo serán más en el futuro, dado que es evidente la mejora en la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje y en la visualización de los actos educativos como 

parte indisociable de la sociedad. 

Esta comunicación intenta mostrar cómo evaluar las tareas de Coordinación del Grado, 

que han de realizarse en un contexto que tenga en cuenta el carácter ínter universitario 

del Grado (conjunto con la universidad de Málaga) y los nuevos agentes que hay que 

tener en cuenta en una evaluación con carácter global. El otro elemento que hemos de 

considerar fundamental en los nuevos procesos de evaluación son las Memorias, que se 

analizan en el estudio. Son, por decirlo de un modo gráfico, tanto las reglas como los 

límites del terreno de juego. Y lejos de considerar estos instrumentos artilugios de 

burócratas de la pedagogía, hemos de entenderlos, desde una actitud proactiva, como 

hojas de ruta en las que todos los colectivos han de verse implicados. No solo porque 

los Grados hayan de superar cada cierto tiempo mecanismos de control y verificación, 

sino porque permiten un grado de,exigencia y conciencia crítica que ayudará a 

conseguir los objetivos compartidos. 
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INNOVACIÓN DOCENTE PARA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS SANITARIAS 

Mª José Catalán Piris 

Universidad de Sevilla 

 

Pretendemos dar a conocer distintas metodologías docentes empleadas en la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla para concienciar, 

motivar y formar al alumnado en disciplinas fundamentales para la salvación de vidas. 

Empleamos la simulación como herramienta básica de entrenamiento para que el 

alumnado, a la vez que aprende, sepa también transmitir los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo exportar este aprendizaje a 

diversos contextos comunitarios y niveles educativos, con el mayor nivel de calidad 

posible. 

Igualmente, la mayor prevalencia de trastornos relacionados con la afectividad, hace 

necesario explorar nuevos métodos de comunicación dirigidos a personas con 

discapacidad que se pueden ver involucradas en situaciones de emergencia. 

Por otro lado, en el campo de las emergencias sanitarias, al igual que en salud en 

general, es fundamental que intervenga un equipo multidisciplinar, siendo éste uno de 

los principios rectores que seguimos en nuestros programas formativos. Por ello se 

realizan entrenamiento en el terreno como estrategia docente en la capacitación de 

emergencias y catástrofes como es el ejercicio de Campo del "Crisis -Task 

Force",donde se pretende simular la gestión de una crisis en un desastre natural que 

provoque el trabajo transdisciplinar de equipos de rescates, socorro,salvamento y apoyo 

psicosocial. Intentando potenciar el desarrollo de competencias 

organizativas,asistenciales y logísticas. 
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CADENA DE FORMACIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA 

Mª José Catalán- Piris, María de las Mercedes Lomas- Campos, Máximo de la Fuente-

Ginés, José Rafael González López, Salvador Varea Montaña, Alberto Sola Díaz y 

Alejandro Jesús Gómez 

Universidad de Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN:  

La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) es un problema de Salud Pública de 1ª magnitud. 

En España, se estima que se produce anualmente unas 24.500 PCR (de las cuales el 

75% ocurren el domicilio y el 60% son presenciadas ),  

Estos datos son escalofriantes, pero existe la evidencia que se pueden disminuir si se 

realiza una serie de acciones que constituyen la CADENA DE SUPERVIVENCIA, en 

la cual los dos primeros eslabones: 

• Activación de los equipos de emergencias y  

• la realización de una RCP- Básica precoz y de calidad por los testigos presenciales  

son fundamentales para aumentar las posibilidades de supervivencia. De ahí la 

importancia de una adecuada FORMACIÓN en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), 

en la población general.  

OBJETIVOS: 

Contribuir en esta cadena de formación en Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP), 

desde la asignatura de Soporte Vital del Deptª de enfermería de la Universidad de 

Sevilla  

 

MÉTODO: 

Los 250 alumnos matriculados en la asignatura de Soporte Vital y alumnos internos 

,han participado de forma activa en: Jornadas de puertas abiertas, Salón del estudiante, 

Día internacional de la RCP, Cursos de RCP en IES …. Además se entregó un muñeco 

de simulación “Minianne” a cada alumno para enseñar las maniobras Básicas en su 

entorno familiar. 

 

RESULTADOS: 

Hemos podido formar con esta cadena de formación a más de 4000 personas en RCP, 

en este curso 2014-15. 

 

REFLEXIONES:  

La experiencia ha resultado de gran utilidad para motivar, concienciar y transmitir estos 

gestos tan sencillos que “salvan vidas” y aportar nuestro pequeño grano de arena en esta 

cadena de formación. 
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SEGURIDAD CLÍNICA Y SIMULACIÓN 

Máximo de la Fuente-Ginés, Mª José Catalán- Piris, María de las Mercedes Lomas- 

Campos, Abel Carrasco Gamboa, Pablo Jesús Blanco Mesa y Félix Segura Sánchez 

Universidad de Sevilla 

 

La simulación clínica es un recurso que debe incorporarse plenamente en la 

metodología docente de la formación enfermera como ayuda fundamental para asegurar 

el aprendizaje del estudiante y la seguridad del paciente. La experiencia en simulación 

clínica, aunque muy extendida en varios países, es limitada en nuestro país. Nuestra 

experiencia en el uso de este recurso docente, se inicia en las asignaturas de Soporte 

Vital y Cuidados Críticos y Paliativos del plan de estudios de la titulación de Grado en 

Enfermería de la Universidad de Sevilla, con los objetivos de facilitar el reconocimiento 

y manejo, en un entorno protegido y libre de riesgos, de situaciones que comprometen 

la vida del paciente, facilitar el desarrollo del trabajo en equipo, la práctica reflexiva e 

incrementar la motivación del alumnado por el aprendizaje.  

La metodología desarrollada consistía en dividir al grupo de alumnos (10-12) en 2 

grupos, uno,de 3-4 miembros, que van a atender al paciente en el área de simulación, a 

través de escenarios previamente diseñados y el resto quedaba como grupo observador 

en el aula de debriefing; al finalizar el periodo de simulación, el grupo al completo junto 

al profesor, reflexionan acerca de la asistencia prestada.Posteriormente, se intercambian 

los papeles de forma que un nuevo grupo pasa atender a un nuevo paciente y así de 

forma sucesiva. 

La experiencia en simulación hasta la actualidad es muy satisfactoria tanto por parte del 

profesorado como del alumnado y pensamos que la simulación clínica debe integrarse 

de forma sistemática en el currículo de Enfermería. 
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CALIDAD EN SOPORTE VITAL BÁSICO: UNA ASIGNATURA PENDIENTE 

Mª José Catalán- Piris, María de las Mercedes Lomas- Campos, Máximo de la Fuente-

Ginés, Alvaro Rubio Morilla, Manuel Gerardo Torres Gracía y Jesús Sanjuan Romero 

Universidad de Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN:  

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una maniobra que ha demostrado salvar vidas 

cuando se aplica correcta y tempranamente a personas en Paro cardiorrespiratorio. 

(PCR) .Las enfermeras, deben estar capacitadas en estas técnicas.  

OBJETIVOS: 

Evaluar la calidad de las prácticas de RCP-Básica realizado por el alumnado de 

enfermería de la Universidad de Sevilla, con el objeto de cuantificar los errores que se 

cometen, lo que nos permitirá verlos puntos débiles del aprendizaje del alumnado y de 

esta manera poder aportar mejoras en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

MÉTODO: 

Se pidió a los 250 estudiantes que componen la población de estudio que rellenaran un 

cuestionario de opinión para reflejar el grado de dificultad percibido durante la 

realización de las maniobras de RCP. Las habilidades fueron evaluadas utilizando un 

maniquí ResusciAnne SkillReporter que proporciona una impresión informatizada de 

los datos cuantificables durante RCP, completándose con la observación directa de la 

práctica por la investigadora.  

 

RESULTADOS:  

Se ha constatado una baja calidad en las técnicas de RCP realizadas por el alumnado, ya 

que el porcentaje de compresiones correctas ha sido del 35 % y el de ventilaciones 

correctas del 28 % . 

Las causas de esta alta tasa de error: Frecuencia cardiaca inadecuada , profundidad baja, 

volumen deventilación inadecuada e insuficiente apertura de las vías aéreas. 

 

CONCLUSIONES:  

Esta evaluación plantea una serie de desafíos para la docencia de la RCP básica en 

Enfermería, siendo imprescindible replantear la formación para desarrollar un modelo 

de buenas prácticas, con el fin de lograr profesionales competentes en el desempeño de 

la RCP 
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" CRISIS-TASK FORCE": ENTRENAMIENTO EN EL TERRENO COMO 

ESTRATEGIA DOCENTE EN LA CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS Y 

CATÁSTROFES. 

DªJuana Macías Seda*, D. Carlos Álvarez Leiva**, Dª Mª Isabel Álvarez Leiva*** y D. 

Juan González-Escalada Álvarez****. 

* Profesora titular Universidad de Sevilla,** Presidente Sociedad Española Medicina 

de Catástrofes SEMECA,*** Profesora master en Urgencias,Emergencias,Catástrofes 

y Acción Humanitaria ****Director Escuela de Emergencias SAMU,**** 

Introducción 

Para gestionar una situación de crisis es necesaria una rápida intervención de los 

servicios de emergencias ,se precisa de la participación simultánea de varias 

instituciones (Task Force), obligando a cada una de ellas a entrenarse en sus 

capacidades y reconocer procedimientos,lenguajes y espacios comunes.  

 

Objetivo 

Describir el ejercicio de campo “Crisis Task Force” (CTF), como estrategia de 

entrenamiento en emergencias y catástrofes.  

 

Desarrollo 

El CTF es una actividad académico organizado por la universidad de Sevilla en 

colaboración con la empresa SAMU, que pretende simular la gestión de una crisis, con 

un escenario aproximado al de un desastre natural que provoque el trabajo 

transdisciplinar, ininterrumpido,de equipos de rescate, socorro, salvamento y apoyo 

psicosocial. Intentado potenciar el desarrollo de competencias organizativas, 

asistenciales y logísticas, dirigidas a reforzar la resistencia individual, la gestión de la 

incertidumbre, el estrés y la capacidad de absorber la desorganización medioambiental.  

Se implementó por primera vez en Abril de 2009 y hasta la fecha se ha realizado todos 

los años ininterrunpidamente .Participan aproximadamente 350 participantes. Dura 4 

días en el campo e incluye un macro simulacro nocturno.Finaliza con una sesión de 

análisis para extraer las lecciones aprendidas 

 

Conclusiones: 

Este tipode entrenamiento busca consolidar, evaluar y mejorar los 

procedimientos,destrezas y capacidades individuales e institucionales, relacionadas con 

los preparativos y las respuestas a las emergencias y las catástrofes. 

Las encuestas de satisfacción realizadas muestran que el 71% de los participantes han 

considerado la formación como "Excelente" o " Muy Buena". 
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UNIVERSIDAD Y DOCENCIA: PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y 

EVALUACIÓN 

Maite Cancelo Márquez 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Bajo el título Universidad y docencia queremos dar espacio para que se presenten un 

conjunto de trabajos que giran en torno a las labores del profesorado universitario desde 

el punto de vista de la producción pero también desde las ópticas de la productividad y 

la evaluación. Los docentes en España, que en muchos países llevan el nombre de 

profesor, se han visto transformados en PDI (personal docente e investigador) pero se 

les atribuyen muchas más funciones que no están correctamente recogidas, retribuidas o 

evaluadas: tutores de los trabajos de fin de grado, muy especializados en investigación y 

nada en docencia. A todo ello hay que añadirle el peso social que adquieren los famosos 

rankings de universidades y cuál es el papel que estos adquieren sobre las, cada vez más 

amplias, funciones que desarrollan los profesores. Por el lado contrario, la investigación 

tiene un peso cada vez mayor sobre el salario y la promoción del profesorado lo cual 

requiere una mayor especialización mientras que, en otras tareas, como la docencia, la 

situación es totalmente a la inversa, teniendo que abarcar un elevado número de 

materias que hagan inviable la especialización. Todas estas cuestiones nos han llevado a 

una importante reflexión que se plasma en los trabajos presentados. 
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LA UNIVERSIDAD Y LOS RANKINGS 

Eugenio José Luque Domínguez 

Universidad de Málaga 

 

Presentamos una reflexión sobre la influencia de la evaluación de las publicaciones 

científicas y la aparición de los rankings, en la investigacióny en el profesorado 

universitario. Y el peso de la docencia en comparación con la investigación, no sólo en 

los rankings sino en la trayectoria académica de los profesores universitarios. 

 

Objetivos: Evidenciar, primero, la “obsesión publicadora”, por un lado,del profesorado 

universitario, por la importancia que tiene en los baremos de promoción profesional y, 

por otro, de las Universidades, por el peso que tiene en la evaluación a las que la 

someten los distintos rankings y, segundo, hacer constar las debilidades de los criterios, 

por opacidad y discrecionalidad, en los que se basa la evaluación de la investigación, las 

diferencias entre las distintas áreas ylas consecuencias que está teniendoel poder casi 

omnímodo que se le ha otorgado a las revistas de “prestigio” y el peso que estas últimas 

están teniendo en la cuantificación de la investigación. 

 

Conclusiones: Necesidad de reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿la 

cuantificación de las publicaciones es el criterio más adecuado para medir la, 

investigación, entendida como la ampliación del conocimiento científico?; ¿estar bien 

posicionado en los rankings es garantía de excelencia?, ¿cuál es la efectividad real y qué 

consecuencias está teniendo?, ¿merece la pena centrar los esfuerzos en este objetivo 

para hipotecar otras funciones?. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS TFG EN LA CARGA DOCENTE DEL 

PROFESORADO Y EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 

Rosario Díaz Vázquez, Mª Pilar Freire Esparís, Fidel Martínez Roget, José Manuel 

Maside Sanfiz, Mª Luisa del Río Araújo y Emilia Vázquez Rozas 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

El papel del tutor en los Trabajos de Fin de Grado (TFG) no está consistentemente 

definido ni en la literatura ni en la práctica. Consecuentemente, puede producirse un 

desajuste entre la dedicación real del tutor, la esperada por el alumno y la planificada 

por la institución. En esta comunicación, analizamos el papel del tutor del TFG en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC. Realizamosdos encuestas: 

la primera, al alumnado de Economía y ADE que defendió el TFG en los cursos 2011-

12 y 2012-13 y, la segunda, al profesorado tutor. En el análisis descriptivo de los 

resultados se observa que entre los roles que los alumnos atribuyen al tutor destaca el de 

orientador, aunque seguido de cerca por el de redactor y corrector del trabajo; el de 

experto es el menos esperado, aunque su media es alta.También se observa la elevada 

satisfacción de los alumnos con sus tutores,la elevada satisfacción de los tutores con el 

logro de los objetivos del TFG por los alumnos y una dedicación de los tutores superior 

a la que se reconoce en su POD. Tras el análisis descriptivo, utilizamos un modelo de 

ecuaciones estructurales para explicar la relación entre la satisfacción del alumno con el 

tutor, sus expectativas sobre el rol del tutor y las competencias adquiridas. El resultado 

indica que dichas expectativas condicionan la obtención de competencias pero no 

influyen directamente en la satisfacción con el tutor, aunque sí indirectamente a través 

de su influencia sobre las competencias. 
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LA DOCENCIA Y EL AGUJERO NEGRO DE LA IMPRODUCTIVIDAD 

María Bastida, Pedro Rey y Maite Cancelo 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

El profesorado universitario debe desarrollar un número amplio de tareas heterogéneas, 

y hacerlo de forma eficiente. Estas tareas, además, se fueron ampliando a lo largo de los 

últimos años: dirección y evaluación de los trabajos de fin de grado y máster en las 

nueva tituaciones, gestión de proyectos, mayor esfuerzo en la transferencia de 

resultados a la sociedad, participación en actividades de divulgación de nuestros 

estudios, tanto para los alumnos que aún se encuentran cursando sus estudios de 

bachillerato como, en general, hacia la sociedad, y un largo etcétera 

Del profesorado universitario se ha pasado al PDI, Personal Docente e Investigador, y 

pronto nos llamarán Personal Multifunción, si bien entre estas tareas hay actividades 

que absorben tiempo que debería estar empleado en tareas directamente relacionadas 

con sus funciones principales, docencia e investigación. Paradójicamente, determinadas 

actividades que mejoran la eficiencia en estar áreas no son valoradas o bien 

cuantificadas: el trabajo con los estudiantes o la dedicación a su correcta evaluación, si 

hablamos de docencia, y un largo número de tareas (participación en congresos, 

publicación de libros, dirección de tesis doctorales) si hablamos de investigación. En 

este trabajo planteamos esta dualidad, que a largo plazo puede lastrar la productividad 

de nuestras universidades. 
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BOLONIA Y LAS TRIBULACIONES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

Manuel Mª de Artaza Montero y María Bastida Domínguez 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

La implantación del denominado Plan Bolonia supone la adaptación y la unificación de 

los criterios educativos en todos los centros universitarios europeos. En consecuencia, 

teóricamente, permite unificar la valoración del alumno y facilita la movilidad del 

estudiante por los centros de enseñanza superior europeos. Además, las autoridades 

educativas españolas que, junto con algunas académicas, lo defendieron, presentándolo 

como un avance en la mejora de la calidad de la docencia universitaria. Supuestamente, 

el alumno pasa a ser el protagonista de su aprendizaje con un nuevo modelo educativo 

que modera el peso de la lección magistral y requiere no sólo estudiar para el examen, 

sino una asistencia constante a clase y la realización de trabajos tutelados por el profesor 

con un peso significativo en la calificación final. Por su parte, el profesor debe mantener 

un mayor contacto con el alumno a través de tutorías, talleres, seminarios o clases 

prácticas y la dirección de trabajos individuales o conjuntos entre los estudiantes.  

Así, en la práctica, ha supuesto una adaptación apresurada y sin medios materiales y 

humanos que ha sobrecargado a un profesorado que, además, se encuentra atrapado en 

un sistema perverso que lo condena a primar su labor investigadora sobre la docente 

pese al espíritu boloñés. En este trabajo se analizan, desde el punto de vista del profesor, 

los resultados de la implantación del Plan Bolonia en la titulación de Ciencia Política y 

de la Administración de la USC, y los problemas a los que se enfrenta el docente para 

implementarlo con éxito. 
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CÓMO ENSEÑAR ECONOMÍA A QUIENES NO VAN A SER 

ECONOMISTAS? EL PROBLEMA DE LA MULTIDISCIPLINARIDAD? 

Pedro Rey y María Bastida 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Una parte cada vez más grande de las decisiones políticas que afectan a la vida de los 

ciudadanos tienen su fundamento en la ciencia económica. Por eso es importante que la 

formación universitaria incluya unas nociones básicas de economía. Así, un número no 

pequeño de titulaciones incluyen en su plan de estudios unos pocos créditos en los que 

se pretende dotar a los futuros graduados de los conocimientos básicos de la ciencia 

económica. 

Pero ahí empiezan los problemas. ¿Somos rigurosos con los conceptos explicados o los 

simplificamos en aras de una más fácil comprensión? En el primer caso muchos de 

nuestros alumnos no estarán capacitados para entenderlos por falta de, por ejemplo, una 

base matemática adecuada o incluso una evidente negatividad respecto de todo lo que 

suene a números. En el segundo caso estaremos siempre cerca de la banalización de los 

mismos, lo que puede hacerlos inútiles como instrumentos para una correcta 

comprensión de la realidad. ¿Nos inclinamos por enseñar muchos conceptos o nos 

limitamos a unos pocos? De hacer lo primero les sonará casi todo pero casi nada les 

servirá para, de nuevo, comprender la realidad. Pero si hacemos lo segundo, dedicando 

el tiempo suficiente, en teoría, para que comprendan unos pocos conceptos 

fundamentales, ¿cómo superar el problema de la interrelación de conceptos que 

caracteriza a la ciencia económica si no les vamos a hablar de otros estrechamente 

relacionados con estos? 

En nuestra ponencia pretendemos poner en evidencia estas limitaciones a nuestro 

trabajo y aportar algunas vías para superarlas. 
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LAS ARTES, ESPACIO CONVERGENTE DE INVESTIGACIÓN SUPERIOR 

Francisco Carlos Bueno Camejo 

Universitat De València 

 

INTRODUCCIÓN: El simposio pretende presentar métodos y fuentes interdisciplinares 

de investigación superior en las Artes: la prensa, las Nuevas Tecnologías, y proyectos 

europeos multifocales que conjugan empresas dedicadas a la gestión cultural, galerías 

de arte e investigación superior en donde participan varias universidades europeas.  

LOS PONENTES SON LOS SIGUIENTES:  

1) Dr. Francisco Carlos Bueno Camejo. Profesor del Departamento de Historia del Arte 

de la Universitat de València (Acreditado Titular de Universidad). Editor de Cuadernos 

de Bellas Artes. Título de la comunicación: "La prensa como fuente de investigación 

superior: La Ópera". 

2) Dr. Fernando Martín Martín. Profesor de Historia del Arte de la Universidad 

Hispalense de Sevilla (Acreditado Catedrático de Universidad). Título de la 

comunicación: "La escultura contemporánea en Andalucía".  

3) Dr. José María Morillas Alcázar. Profesor de Historia del Arte de la Universidad de 

Huelva (Acreditado Catedrático de Universidad). Título de la comunicación: "Proyectos 

europeos. Las aulas europeas del arte". 

4) Dr. José Salvador Blasco Magraner. Profesor de Didáctica de la Música de la 

Universitat de València. Título de la comunicación: "La prensa como fuente de 

investigación superior: La Zarzuela".  

5) Dª Ángela Montesinos Lapuente. Técnico de Investigación. Vicerrectorado de 

Participación y Proyección Territorial. Universitat de València. Título de la 

comunicación: "La investigación en el Arte de Internet (Netart). Cómo abordar su 

especificidad digital". 

6) Dª Beatriz Vázquez Navarro. Profesora del I.E.S. de Camarles (Tarragona). 

Doctoranda en Historia del Arte por la Universitat de València. Título de la 

comunicación: "La prensa histórica en la investigación escultórica". 
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LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA DE ANDALUCÍA 

Fernando Martín Martín 

Universidad De Sevilla 

 

1) INTRODUCCIÓN: La escultura contemporánea en España ha tenido en las últimas 

décadas del siglo XX un importante resurgimiento, sobre todo desde los años ochenta, 

como bien puede apreciarse por el amplio abanico de exposiciones por todo el solar 

hispano. Sin embargo, los estudios realizados que de ello ha derivado, en realidad lo 

efectuado hasta el presente en materia de investigación, se reduce en la mayoría de los 

casos a trabajos efectuados en catálogos a propósito de muestras, bien colectivas o 

dedicadas monográficamente a un autor. Nuestra investigación plantea un análisis que 

supere el simple cómputo nominal de artistas adscritos a la práctica exclusiva del objeto 

tridimensional, máxime teniendo en cuenta que las nuevas generaciones surgidas desde 

finales de los setenta, su trabajo, es interdisciplinar, por los que los modelos y tipologías 

creadas a partir de los nuevos conceptos, exigen un nuevo acercamiento de análisis.  

2) OBJETIVOS: Estudio de la Escultura Contemporánea en Andalucía, desde la década 

de los cincuenta hasta la actualidad.  

3) MÉTODO: Interdisciplinar, abarcando la evolución y características específicas de la 

escultura en Andalucía.  

4) RESULTADOS: la publicación monográfica y su aplicación en versión informática. 

5) CONCLUSIONES: Para poder evaluar la calidad en la investigación superior 

artística, es necesario recurrir a los estudios interdisciplinares hoy en día. 
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PROYECTOS EUROPEOS: LA AULAS EUROPEAS DEL ARTE 

José María Morillas Alcázar 

Universidad De Huelva  

 

INTRODUCCIÓN:“Las aulas europeas del Arte” es un proyecto innovador propuesto 

por tres universidades europeas radicadas en Italia, España y Portugal.  

OBJETIVOS: En él se persigue un doble objetivo: por una parte, vehiculizar los 

créditos prácticos de las asignaturas de Historia del Arte Contemporáneo de los grados 

europeos de educación superior en universidades públicas pertenecientes al EEES y, por 

otra, utilizar espacios públicos y privados para alcanzar una dimensión social y libre del 

Proyecto, abierto a todo el sector social interesado en el Arte y la Cultura en varias 

sedes europeas. 

METODOLOGÍA: El Proyecto incluye la participación de empresas dedicadas a la 

gestión cultural y de galerías de arte y otros espacios para la creación contemporánea 

(centros de arte, etc) que tendrán un rol activo durante los tres años previstos para el 

desarrollo del mismo, con actividades realizadas en paralelo a las puramente 

académicas.  

RESULTADOS: 

-Instalaciones de la Universidad, en este caso, de Huelva (Campus El Carmen) para la 

realización de actividades prácticas y/o seminarios y/o encuentros. 

-Equipo de Investigación formado por los integrantes del Grupo HUM 068, con un 

perfil amplio (gestores culturales, historiadores del arte, licenciados en bellas artes, etc) 

-Dos artistas de reconocido prestigio internacional con eficacia contrastada a través de 

su curriculum vitae, uno consagrado y otro emergente. 

-Creación de un Centro de Arte. 

-Escuelas artísticas asociadas para las experimentaciones y montajes de obras, con 

formato instalaciones perecederas. 

CONCLUSIONES: Es un proyecto europeo que dinamiza la actividad artística merced a 

la colaboración europea interuniversitaria. 
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“LAS FUENTES HEMEROGRÁFICAS EN LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA: 

EL CASO DE LA ESCULTURA DE OCTAVIO VICENT” 

Beatriz Vázquez Navarro 

I.E.S. Camarles (Tarragona) 

 

1.- INTRODUCCIÓN: La investigación artística superior, de ámbito universitario, 

dentro del Arte Contemporáneo, usualmente ha centrado su atención en los catálogos de 

las obras de los artistas, los manifiestos artísticos y el uso de una bibliografía 

especializada más o menos prolija y extensa. Sin embargo, las fuentes hemerográficas 

han sido infravaloradas, en particular las periodísticas.  

2.- OBJETIVOS: Enseñar a utilizar las fuentes periodísticas aplicadas a la investigación 

escultórica en el arte contemporáneo, tomando como caso de investigación la escultura 

de Octavio Vicent. 

3.- METODOLOGIA: Rastreo y seguimiento de las fuentes hemerográficas consultando 

las críticas de arte, las entrevistas al artista y las noticias en las secciones de arte por 

cuanto constituyen un recurso imprescindible en la investigación. 

4.- RESULTADOS: Hemos hallado diversos análisis sumamente enriquecedores así 

como diversas esculturas ignotas del escultor gracias a la prensa, lo que proporciona 

unos resultados que mejoran los anteriores estudios realizados de investigación superior. 

5.-CONCLUSIONES: Gracias a las fuentes periodísticas se ha ampliado la dimensión 

de Octavio Vicent en el capítulo de la imaginería religiosa y la escultura de bulto 

redondo. Reconocemos, por tanto, que la adecuada consulta y estudio analítico de las 

fuentes hemerográficas ha supuesto un éxito de largo calado en la investigación de la 

escultura contemporánea. 
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LA INVESTIGACIÓN EN EL ARTE DE INTERNET: CÓMO ABORDAR SU 

ESPECIFIDAD DIGITAL 

Àngela Montesinos Lapuente 

Universitat De València  

 

INTRODUCCIÓN: Las tecnologías de la contemporaneidad no son creadas ni 

generadas, en un principio, para uso artístico; sino como elementos de comunicación, 

militar o para empleo en disciplinas científicas, entre otros menesteres, y son los artistas 

al emplear dichas tecnologías con propósito crítico o experimental quienes las redefinen 

como medios artísticos. 

OBJETIVOS: Internet también será utilizado como medio, herramienta y plataforma 

por parte de los artistas y será cometido de los investigadores el adaptarse a estos 

nuevos medios para conseguir estudiar nuevas formas de crear piezas artísticas, de 

difundirlas, etc. 

METODOLOGÍA: Pero no será tarea fácil ya que no sólo es una nueva herramienta 

sino un nuevo concepto con unas características formales. Elementos como la 

inmaterialidad, el “tiempo real” o lo efímero de ciertos sitios Web supondrán, a veces, 

un problema respecto a su investigación.  

RESULTADOS: Internet es un elemento vehicular más que positivo, gracias a la 

posibilidad de conocimiento global, de la posibilidad de una visión internacional más 

amplia y que se consigue de manera más rápida que con otras plataformas o 

herramientas de investigación.  

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta que el cúmulo de datos, la inmensa información 

que por la Red de Redes circula, requiere un posicionamiento crítico y selectivo no 

exento de dificultad. 

 

Algunas de estas problemáticas y otros elementos positivos serán brevemente repasados 

para ser conscientes de cómo abordarlos a la hora de investigar y aprovechar la fuente 

de información que nos brinda Internet y su propio espacio artístico. 
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LA HISTORIA DE LA ZARZUELA, CONVERGENCIA DE LAS ARTES. 

EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SUPERIOR 

José Salvador Blasco Magraner 

Universitat De València  

 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

Hay que tener en cuenta que la zarzuela, al ser un espacio convergente de las artes, en el 

que se dan cita la música, la literatura, la pintura y la danza, siempre ha ocupado un 

lugar prominente en la oferta musical ofrecida al gran público. Este hecho ha producido 

la aparición en la prensa de los eventos musicales que tenían lugar y ha provocado el 

inusitado crecimiento de la crítica musical y su posterior consolidación como un espacio 

periodístico de obligada presencia en la prensa española. 

2.- EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN SUPERIOR ZARZUELÍSTICO:  

CLAVES PARA SU EVALUACIÓN. 

El estudio pormenorizado de la prensa diaria permite registrar a los principales críticos 

musicales que ejercen su función durante una época determinada, los hábitos de éstos en 

lo que respecta a su quehacer crítico, así como su visión sobre el hecho artístico-

musical. La crítica periodística, en el caso de la zarzuela, permite llevar a cabo un 

estudio riguroso y pormenorizado de sus representaciones habidas en los teatros y 

recintos escénicos. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

Los textos artigráficos de zarzuela, en comparación con los de ópera, carecían de 

estudios canoros y de cantantes. En general, el divismo estaba ausente en el orbe 

zarzuelístico. Cantantes noveles y voces de segundo rango eran las tipologías más 

repetidas en la interpretación de este tipo de piezas. 
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LA PRENSA, UNA FUENTE IMPRESCINDIBLE EN LA INVESTIGACIÓN DE 

LA HISTORIA DE LA ÓPERA 

Francisco Carlos Bueno Camejo 

Universitat De València 

INTRODUCCIÓN: Existen dos grandes ramas de la Musicología: la interna y la 

externa. La primera, practica el análisis musical y se centra en las composiciones, a 

través de las partituras. La segunda, por el contrario, atiende a la vida musical, a los 

factores externos que condicionan el hecho musical,  

OBJETIVOS: Mostrar los resultados de las investigaciones de la Historia de la Ópera 

empleando como fuente primordial la prensa diaria, en el contexto de la vida operística 

de la ciudad de Valencia. El contexto histórico abarca desde la monarquía de Alfonso 

XIII hasta la Dictadura de Franco.  

METODOLOGÍA: Estudiar los siguientes factores del espectáculo operístico: cantantes, 

directores de orquesta, músicos instrumentistas ubicados en el foso teatral, coristas, 

cuerpo de baile, pintores escenógrafos, sastrería, atrezzo, empresarios y críticos 

musicales. Por supuesto, además del comportamiento y recepción de la ópera en el seno 

del público, sus preferencias estéticas, la recepción de las óperas representadas y sus 

compositores. Este método de investigación es propio de la Musicología Externa. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: La ópera es un espacio de convergencia de las 

artes, por cuando se dan cita la música, el ballet –especialmente si se trata de Grand 

Opéra francesa-, la literatura –a través del libreto- y la pintura, La crítica musical en la 

prensa diaria nos ha permitido reconstruir la vida operística de la ciudad de Valencia, no 

sólo desde el punto de vista interpretativo, musical, sino también desde el punto de vista 

sociológico, estético, y artístico, en suma. 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS 

DIDÁCTICAS ORIENTADAS A FAVORECER EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL ESTUDIANTADO EN EDUCACIÓN 

José Sánchez-Santamaría 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

La evaluación por competencias es un elemento esencial en la docencia universitaria. 

Son muchos los esfuerzos promovidos en los últimos años por dotarse de modelos, 

sistemas e instrumentos de evaluación que permitan obtener evidencias y resultados de 

desarrollo competencial en la formación inicial del estudiantado de grados vinculados 

con educación. Conscientes de la complejidad de ello, es posible avanzar en una 

comprensión adecuada de la evaluación educativa ante la incorporación del enfoque de 

competencias en la universidad, debido a las exigencias dentro del actual marco de 

convergencia europea. También es una prioridad estudiar la viabilidad, coherencia y 

calidad de los sistemas e instrumentos de recogida de evidencias de evaluación que 

estamos utilizando para abordar las necesidades docentes. Por tanto, la finalidad de este 

simposio es presentar una serie de trabajos que nos permitan dar respuesta a la siguiente 

cuestión: ¿Cómo favorecer el desarrollo profesional del estudiantado a través de un 

modelo de evaluación por competencias? En este sentido, se trata de establecer cuál es 

el estado de la cuestión y retos pendientes de la evaluación por competencias, como 

paso previo para presentar diversas experiencias de innovación en las que se puedan 

identificar condiciones, factores y situaciones docentes que informen sobre la 

promoción del proceso de enseñanza-.‐aprendizaje del estudiantado universitario acorde 
a las exigencias de un enfoque basado en el desarrollo competencial. 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE 

LA CUESTIÓN EN EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

José Sánchez-Santamaría, Francisco Javier Ramos, Pablo Sánchez-Antolín y Montserrat 

Blanco-García 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

En este trabajo, por una parte, se da respuesta a la cuestión sobre cómo ha evolucionado 

el concepto de evaluación, paso previo para conectarla con el enfoque de competencias 

incorporado con el proceso de convergencia europea en la universidad; y por otra parte, 

se sitúan algunos de los principales desafíos en la formación por competencias.  

Para ello se emplea una metodología descriptivo-comparativa basada en un estudio 

censal de fuentes documentales primarias. El procedimiento consiste en el análisis de 

los artículos que hayan sido recogidos en 3 bases de datos de prestigio (WOK, 

SCOPUS, ISOC-CSH). Se aplican diversos indicadores cienciométricos, siendo el 

período de estudio la primera referencia del tópico en la base. Posteriormente, se eligen, 

de forma intencional, 5 revistas nacionales del campo de la educación, para hacer un 

estudio localizado y comparado. Para el análisis comparado se considera un modelo 

bidimensional de evaluación por competencias (Sánchez-Santamaría, 2011).  

Entre las principales conclusiones podemos destacar: evolución de la concepción de la 

evaluación como rendimiento académico a un tipo de evaluación formativa, compartida 

y coordinada basada en propuestas sostenibles; carencia de sistemas claros para la 

recogida de evidencias y resultados de aprendizaje; un papel destacado y creciente de la 

e-evaluación, etc. Sobre el análisis de las revistas se aprecia un preocupación desigual 

por el tema de la evaluación por competencias. Existen propuestas que intentan dar 

respuesta a la complejidad de la evaluación por competencias, mucho menos aquellas 

basadas en tareas auténticas, en el sentido de aprendizaje situado sobre problemas 

reales. 
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FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS A TRAVÉS DEL 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

María Dolores Soto-González*, María-José Chisvert-Tarazona** y Davinia Palomares-

Montero** 

*Unidad de Educación de Florida Universitaria;**Universidad de Valencia 

 

La incorporación de metodologías docentes innovadoras está generando cambios en las 

formas de evaluación en la Universidad. Por ello, en este trabajo se muestra una 

experiencia de formación superior en alternancia en los Grados de Educación Infantil y 

Primaria a través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). La iniciativa es 

desarrollada en Florida Universitaria, centro adscrito a la Universidad de Valencia. La 

formación en alternancia conlleva planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en dos 

contextos diferenciados, periodos desarrollados en el centro educativo (universidad) y 

lapsos en el contexto laboral (centros educativos). El propósito del trabajo que aquí se 

presenta es evidenciar empíricamente la idoneidad de una iniciativa que muestra cómo 

la alternancia en estos contextos impacta en el aprendizaje de competencias del 

alumnado. En el marco de un Proyecto Integrado, se aplica la metodología ABP en 

todas las materias del tercer curso. Se ha podido constatar que la práctica reflexiva entre 

el entorno universitario y los centros educativos (contexto educativo y laboral, 

respectivamente) favorece el aprendizaje de competencias. Se puede concluir que la 

formación en alternancia en estudiantes universitarios es beneficiosa ya que aumenta su 

motivación, dota de sentido al conocimiento teórico, se multiplican las interacciones de 

aprendizaje en entornos académicos y profesionales 
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PERSPECTIVA NARRATIVA EN EL APRENDIZAJE BASADO EN 

COMPETENCIAS: UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR 

E INTERUNIVERSITARIO PARA LA REFLEXIVIDAD Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Marta Sabariego Puig*, Ana Cano Hila**, Montserrat Freixa Niella*, Antonio Ruiz 

Bueno*, Carmen Ruiz Bueno***, Angelina Sánchez Marti* y Mª Paz Sandin Esteban* 

*Universidad de Barcelona; **Universidad de Barcelona; ***Universidad Autónoma 

de Barcelona 

 

Esta comunicación presenta la experiencia interuniversitaria desarrollada en cinco 

Grados y un módulo de máster de la Universitat de Barcelona y la Universitat 

Autònoma de Barcelona sobre las estrategias de aprendizaje instrumentalizadas por la 

narrativa para fomentar el desarrollo competencial. Es fruto de un proyecto concedido 

en la “Convocatoria de ayudas a la investigación en docencia universitaria” (REDICE-

14) de la UB. Parte de los retos actuales en la enseñanza universitaria sigue siendo el 

planteamiento de una “docencia orientada al aprendizaje” (Zabalza, 2000) que sitúa el 

estudiante como agente más activo y obliga al docente a repensar el qué, el para qué y, 

sobre todo, el cómo llevar a cabo su actividad. La comunicación parte de esta 

consideración de la calidad docente en el Espacio Europeo de Educación Superior y 

describe las actividades y las tareas diseñadas por los equipos docentes implicados, así 

como el sistema de evaluación formativa, en forma de rúbricas, para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo, una competencia transversal común en todas las experiencias 

realizadas.  

Metodológicamente el proyecto responde a una evaluación de las propuestas anteriores, 

con un enfoque descriptivo-interpretativo para obtener la información en tres 

momentos: FASE 1- El análisis de los contextos de intervención y el diseño de las 

estrategias; FASE 2- La implementación y la evaluación del proceso; FASE 3- La 

evaluación de los resultados obtenidos. 

La comunicación concluye exponiendo los efectos de las estrategias narrativas en el 

proceso de aprendizaje del alumnado y en la propia práctica de los docentes 
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES BAJO LA PERCEPCIÓN 

DEL ESTUDIANTE EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

David Hortigüela Alcalá* y Ángel Pérez Pueyo** 

*Universidad de Burgos; **Universidad de León. 

 

El objetivo del estudio es analizar la percepción del alumnado universitario sobre las 

competencias docentes a partir de la metodología de trabajo implantada en la asignatura. 

Participan 141 alumnos de una asignatura del Grado de Educación Primaria de la 

Universidad de Burgos a lo largo del curso escolar 2013-2014. Se generan dos grupos 

de trabajo en función del planteamiento metodológico llevado a cabo, cada uno 

impartido por un docente: 1- Grupo en el que se ha desarrollado una reflexión formativa 

y guiada sobre la práctica (74 alumnos) 2- Grupo en el que este tipo de reflexión no ha 

existido (67 alumnos). Se emplea un método mixto, ya que se ha utilizado tanto un 

análisis cuantitativo, descriptivo, (medias y desviación típica por factores) e inferencial, 

(ANOVA) como cualitativo (entrevistas a los docentes). Se establece un diseño pretest-

postest, comprobando cómo varía la percepción del alumnado en los factores de estudio 

antes y después de haberse desarrollado la asignatura. Se observa cómo a pesar de que 

en el pretest no existen diferencias en los factores entre grupos, en el postest el grupo A 

presenta valores significativamente más elevados en la implicación del docente en el 

proceso y la retroalimentación en la información. Además los alumnos que más han 

participado en las exposiciones orales más valoran el aprendizaje generado. Los 

docentes muestran discrepancia en torno al trabajo por competencias en el aula. Por lo 

tanto se observa la importancia que tiene la metodología del docente en la percepción 

del alumno sobre el aprendizaje generado. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE DE 

HISTOLOGÍA E INGENIERÍA TISULAR EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE 

LA SALUD 

Joaquín De Juan Herrero 

Universidad de Alicante 

 

Introducción 

Como se desprende del recientemente publicado “The NMC Horizon Report: 2015 

Higher Education Edition”, la universidades están avocadas, a dar un vuelco radical en 

la forma de abordar el aprendizaje. De la docencia tradicional, centrada en el aula y en 

el profesor, en breve, pasaremos a un aprendizaje fuera del aula (“Flipped Classroom”) 

basado en la utilización de diferentes tecnologías (“Wearable Technology”), entre otras 

muchas cosas. De estos inminentes cambios no está exentas la Histología ni la 

Ingeniería Tisular, ambas, disciplinas esenciales para la formación de los futuros 

profesionales de Ciencias Biomédicas (Biología, Biomedicina, Biología Molecular y 

Biotecnología) y de Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria, Enfermería, Farmacia, 

Fisioterapia y Podología). 

 

Objetivos 

El objetivo del Simposio es recoger las experiencias y trabajos de investigación 

educativa de cinco grupos de investigación de cinco universidades (Alicante, Murcia, 

Córdoba, Granada y Bonn). Las comunicaciones se centran en la innovación y uso de 

nuevas tecnologías para el aprendizaje de Histología e Ingeniería Tisular. En concreto, 

aprender a diagnosticar las imágenes histológicas de los diferentes tejidos y órganos 

humanos, básicos para comprender de su estructura, composición y función. 

 

Metodología 

En las comunicaciones recogidas en el Simposio, se utilizan diferentes estrategias 

docentes (prácticas de diagnóstico diferencial, trabajo autónomo, trabajo en grupo, 

autoaprendizaje), medios didácticos (sistematización teórica de los contenidos, uso del 

microscopio virtual), enseñanza bilingüe, etc. 

Resultados y conclusiones 

En los abstracts de las seis comunicaciones se recogen de forma resumida los 

principales resultados y las conclusiones a que han dado lugar. 
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INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES HISTOLÓGICAS 

BASADO EN LA SISTEMATIZACIÓN DE SUS COMPONENTES 

Joaquín De Juan* y **Rosa María Pérez-Cañaveras 

*Universidad de Alicante;**Universidad de Alicante 

 

Introducción 

El concepto de tejido es una herramienta muy útil para conocer la estructura 

microscópica del organismo. Tradicionalmente, aprender a diagnosticar imágenes 

histológicas (IH) se ha basado en su observación repetitiva. Esto, y su abordaje como 

una disciplina meramente descriptiva, ha determinado la escasa relevancia dad por los 

alumnos y a que sea una disciplina fácil de olvidar.  

 

Objetivos 

Para facilitar y mejorar el aprendizaje de la Histología hemos construido una serie de 

modelos simbólicos (“estructuras tisulares” ET). Su clasificación y sistematización 

tienen como objetivo que el aprendizaje de las IH sea más intuitivo, amigable y 

consuma menos tiempo.  

 

Metodología 

Tras realizar un exhaustivo catálogo de ET, a partir de las correspondiente IH, 

realizamos talleres para que los alumnos aprendieran a diagnosticar ET a partir de IH de 

diferentes tejidos y órganos. La actividad se realizó en pequeños grupos de cinco 

alumnos, para conseguir un aprendizaje colaborativo. Tras varias sesiones, se les realizó 

un breve cuestionario para que valoraran su percepción de la sitematización empleada. 

 

Resultados 

La inmensa mayoría de los alumnos valoraron muy positivamente a la Histología. 

Respecto a la sistematización de las estructuras tisulares y el material aportado en los 

talleres, en comparación con el sistema tradicional, fueron fueron puntuados por encima 

de a 7 (de 0 a 10). 

 

Conclusiones 

La sistematización de las estructuras histológicas y de sus correspondientes imágenes 

histológicas es una estrategia muy bien valoradas por los estudiante para mejorar su 

aprendizaje. 
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EL USO DEL MICROSCOPIO VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE: IMPLICACIONES DIDÁCTICAS Y OPINIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Joaquín De Juan*, José Luis Girela*, Alba De Juan Pérez*, Rosa María Pérez-

Cañaveras* y Alberto Pérez-Bouza** 

*Universidad de Alicante; **Universitätsklinikum Bonn (UKB) 

Introducción 

La eclosión de recursos y aplicaciones informáticas en Internet, han facilitado, de forma 

sustancial, el aprendizaje del diagnóstico de imágenes Histológicas (IH). Sin embargo, 

éste todavía sigue basándose en la visualización repetida de IH. Actualmente está de 

moda utilizar microscopios virtuales basados en la captura y procesamiento 

computacional de IH y su observación y gestión, a través de Internet, mediante recursos 

informáticos (tablets, smartphones, ordenadores de mesa, portátiles, etc.) 

 

Objetivos 

Realizar las estrategias didácticas convencionales, para el aprendizaje de IH, mediante 

un Microscopio Virtual con el fin de hacer dicho aprendizaje más versátil y efectivo. 

 

Metodología 

Empleo de la sistematización conceptual de las Estructuras Tisulares (ET) y de sus 

correspondientes imágenes IH conjuntamente con un Microscopio Virtual (Smart-

zoom®). Los estudiantes, supervisados por el profesor, siguiendo un guión y en 

colaboración con sus compañeros de grupo, aprenden a identificar las diferentes ET y 

sus IH, a diferentes aumentos, con el zoom de sus recursos informáticos. Tras varias 

sesiones de trabajo, los alumnos expresan, en un breve cuestionario, su opinión sobre el 

uso del Microscopio Virtual. 

 

Resultados 

La inmensa mayoría de los alumnos valoraron por encima de 8 (entre 0 y 10) el uso del 

Microscopio Virtual. Similares puntuaciones dieron a otros aspectos sobre su 

utilización: aceptación, disponibilidad, facilitación del aprendizaje, calidad de las 

imágenes, etc. 

 

Conclusiones 

La inmensa mayoría de los estudiantes consideran el Microscopio Virtual como una 

herramienta altamente eficaz y eficiente para su aprendizaje de la Histología. 
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ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA DE HISTOLOGÍA EN LA FACULTAD 

DE MEDICINA DE CÓRDOBA 

José Peña Amaro, Fernando Leiva Cepas, Ignacio Ruz Caracuel e Ignacio Jimena 

Medina. 

Universidad de Córdoba 

Introducción: 

Presentamos los resultados de la evaluación sobre las estrategias didácticas para la 

enseñanza de la Histología en la Universidad de Córdoba (UCO). Los contenidos y 

competencias específicas se distribuyen en dos asignaturas obligatorias, Histología 

Médica I y II, impartidas en primer y segundo curso respectivamente. 

 

Objetivos: 

Determinar la eficacia y utilidad de las estrategias de aprendizaje utilizadas, para la 

enseñanza de la Histología en la UCO. 

 

Metodología: 

Encuesta realizada a 126 alumnos/as que habían completado ambas asignaturas en los 

cursos 2012-13 y 2013-14. Incluía 31 ítems sobre la eficacia y utilidad, para su 

aprendizaje, de la metodología docente empleada: cuestiones general (4 ítems), clases 

teóricas (6), conferencias de orientación clínica (5), práctica de laboratorio (5), sesiones 

de observación microscópica (5) y práctica de diagnóstico diferencial (6). Cada ítem fue 

evaluado en una escala de 1 a 5. Se compararon los resultados obtenidos entre los ítems 

dentro de cada metodología mediante un t-test. 

 

Resultados: 

Los estudiantes valoraron positivamente todas las metodologías, siendo la estrategia 

docente seguida en la enseñanza teórica (empleo de Syllabus y conferencias clínicas) 

mejor valorada que el conjunto de la enseñanza práctica. Los ítems mejor valorados 

fueron los relacionados con la práctica de diagnóstico diferencial, seguidos por las 

sesiones de microscopía (excluyendo la elaboración de la Memoria de Prácticas). El 

79.36% de los encuestados señaló la conveniencia de realizar más prácticas de 

laboratorio. 

 

Conclusiones: 

Los resultados, evidencian que tanto la organización como la metodología docente 

resultan satisfactorias para el aprendizaje de la Histología Médica de nuestros 

estudiantes. 
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ESTÍMULO DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL APRENDIZAJE PRÁCTICO 

DE LA HISTOLOGÍA: UNA EXPERIENCIA TRANSVERSAL EN CIENCIAS 

DE LA SALUD 

Juan Francisco Madrid Cuevas, María Jiménez Movilla, Martínez-Alonso E, Manuel 

Avilés, José Ángel Martínez Menárguez, Luis Miguel Pastor, Esther Beltrán-Frutos, 

Vicente Seco, María José Izquierdo-Rico y Concepción Ferrer Cazorla 

Universidad de Murcia 

Introducción 

El estudio microscópico del ser humano es esencial para conocer su funcionamiento y 

sus alteraciones patológicas. Esto requiere la utilización de microscopios y de 

preparaciones microscópicas de la mayor calidad posible, lo cual no es siempre factible. 

Las preparaciones son frágiles y se rompen y sobre todo, instituciones o grados que 

están comenzando su andadura carecen de los microscopios necesarios. 

Objetivos 

Sustituir el microscopio por el ordenador y las preparaciones microscópicas por 

imágenes histológicas digitalizadas. Lo que no significa renunciar totalmente al uso del 

microscopio y de las preparaciones histológicas reales. 

Metodología 

Para realizar esta experiencia se ha utilizado el portal virtual Digital Slidebox (DSB). Se 

trata de una herramienta muy útil, ya que permite sustituir, parcialmente, el microscopio 

y la preparaciones. En este portal, los alumnos disponen las misma preparaciones que 

hay en la sala de prácticas. 

Resultados 

Durante las prácticas presenciales, el alumno posee un guión con los objetivos a 

identificar, en su microscopio de uso personal, en cada preparación. Al final de la 

práctica presencial, los alumnos explican los objetivos identificados, ayudándose de una 

presentación de imágenes preparadas por el profesor. Tras una puesta en común el 

profesor evalúa los conocimientos alcanzados. Después, en horario no presencial, el 

alumno puede completar este trabajo obteniendo imágenes a través del portal virtual. 

Estas imágenes son rotuladas y utilizadas para realizar un portafolios. Finalmente se 

realiza un examen práctico individual, y se evalúa el portafolio elaborado por cada 

alumno. 

Conclusiones 

Esta metodología permite realizar una evaluación más integral y en profundidad. 
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MODELOS DIDÁCTICOS DE AUTOAPRENDIZAJE EN HISTOLOGÍA E 

INGENIERÍA TISULAR 

Ingrid Garzón, Boris Damian Jaimes-Parra, Miguel Ángel Martín-Piedra, Fernando 

Campos-Sánchez y Miguel Alaminos 

Universidad de Granada 

Introducción 

El proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) en Histología y en Ingeniería Tisular se ha 

realizado tradicionalmente mediante lecciones teóricas y observación microscópica. 

Recientemente, se han implementado modelos de autoaprendizaje basados en la 

microcopia virtual, sin embargo, el carácter integrador de la histología, para la 

comprensión del organismo, permite incorporar nuevos modelos didácticos de 

autoaprendizaje que junto a la identificación de las estructuras microscópicas, facilite a 

los alumnos la adquisición de competencias transversales útiles para su futuro 

profesional. 

 

Objetivos 

Realizar un estudio comparado de los nuevos modelos de autoaprendizaje 

implementados en Histología en los últimos años. 

 

Metodología 

Se describen los modelos didácticos de autoaprendizaje, así como los instrumentos de 

medida de su eficacia. 

 

Resultados 

El primer modelo o aprendizaje por identificación inducida, consiste en utilizar historias 

clínicas, en las que la descripción histológica de las biopsias juega un papel 

fundamental en el aprendizaje, autónomo por descubrimiento, de la estructura 

microscópica que el alumno puede integrar con la información clínica. El segundo 

modelo, autoaprendizaje por coordinación lógica, se fundamenta en la utilización de 

mapas conceptuales que permiten desarrollar las capacidades de inclusividad y de 

organización jerárquica de la información microscópica y la posibilidad de construir 

nuevos tejidos artificiales. 

Dichas capacidades permiten adquirir competencias cognitivas y procedimentales, en 

las disciplinas histológicas y también en el conjunto de las ciencias de la salud. Los 

resultados en ambos modelos ofrecen una alta significación estadística comparados con 

los modelos tradicionales. 

 

Conclusión: 

La eficacia de ambos modelos, recomienda su uso en el PEA de la Histología. 
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UNA NUEVA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ADQUISICIÓN PASIVA 

DE TÉRMINOS HISTOLÓGICOS EN LENGUA EXTRANJERA 

*Víctor Carriel, **Ariane Ruyffelaert, Ismael Rodríguez*, Antonio Campos-Sánchez* y 

María del Carmen Sánchez-Quevedo* 

*Universidad de Granada; **Ghent University, Belgium 

Introducción 

Gran parte de la información científica, tanto básica como clínica, se encuentra 

disponible en una lengua extranjera (LE), principalmente en inglés o en francés. Por 

otra parte los extranjeros, de habla inglesa y francesa que demanda servicios de salud en 

España se ha incrementado notablemente en las últimas décadas. En consecuencia, el 

dominio de un lenguaje científico riguroso en una LE, resulta de gran importancia en el 

desarrollo profesional y científico de los profesionales de la salud. Sin embargo, hay 

pocas estrategias didácticas que permitan la adquisición pasiva y progresiva de términos 

médicos y científicos en LE. 

 

Objetivo 

Desarrollar una estrategia didáctica para la adquisición pasiva de términos histológicos 

en inglés y francés para estudiantes de medicina. 

 

Metodología 

El trabajo se realizó con estudiantes voluntarios, 230 en inglés y 201 en francés del 

curso práctico de histología del grado de medicina. Se desarrollaron 3 pruebas de 

histología práctica en inglés, francés y español utilizando la aplicación 

www.thesistools.com. Para cada prueba se calculó la calificación (0-10), se compararon 

los resultados entre estos idiomas, las diferencias entre género y finalmente se evaluó la 

percepción de los alumnos. 

 

Resultados 

Existen diferencias significativas entre el conocimiento de idiomas y las diferencias por 

género solo en español. El 71% (inglés) y el 52% (francés) de los estudiantes están a 

favor de la realización de este tipo de actividades y las consideran útiles en su 

formación. 

 

Conclusión: Esta estrategia podría ser una herramienta útil para favorecer la adquisición 

pasiva de términos científicos en LE. 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

292 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PRECLÍNICAS Y CLÍNICAS EN EL 

GRADO DE ODONTOLOGÍA 

Vanessa Paredes Gallardo 

Universidad De Valencia 

 

El Grado de Odontología abarca varios tipos de asignaturas en sus 5 años de duración. 

Por un lado, las asignaturas teóricas que se desarrollan en el aula y que pueden ser 

evaluadas con un sistema tradicional de evaluación. En segundo lugar, las asignaturas 

preclínicas que se llevan a cabo en el laboratorio y que requieren una evaluación 

específica que analice las competencias preclínicas conseguidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte del estudiante, siendo necesario para ello, el desarrollo 

de plantillas de evaluación del recurso libreta de prácticas. Por último, estarían la 

asignaturas clínicas como el Practicum tanto sobre pacientes infantiles como sobre 

pacientes adultos, con prácticas clínicas sobre pacientes reales que acuden a la Clínica 

Odontológica de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia 

y que se deben evaluar de manera específica con ayuda de rúbricas de evaluación, las 

cuales, han cobrado una gran importancia últimamente ya que son herramientas 

objetivas, haciendo que se unifiquen criterios y permitiendo que el profesorado 

retroalimente a los estudiantes, promoviendo una actitud activa de los estudiantes y 

siendo partícipes de su propio aprendizaje. 

Este simposio abarcará las competencias preclínicas y clínicas del Grado de 

Odontología prestando también atención al trabajo fin de grado que se realiza por parte 

del estudiante en el 5º curso. También se analizará la opinión del estudiante sobre este 

sistema de evaluación sobre las asignaturas preclínicas y clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

293 

 

VALORACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DEL PRACTICUM EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. ¿ESTÁN SATISFECHOS?. 

Vanessa Paredes Gallardo, Natalia Zamora Martínez, Beatriz Tarazona Álvarez, Maria 

Aurora Peiró Guijarro y Carlos Bellot Arcís 

Universidad Valencia 

 

Introducción: Las rúbricas de evaluación son herramientas objetivas para valorar las 

competencias clínicas conseguidas por el estudiante. El Practicum Infantil es una 

asignatura de 5º curso Grado Odontología de la Universitat de València que no disponía 

de rúbricas de evaluación. Objetivos: En primer lugar, desarrollar unas rúbricas que 

permitieran evaluar la asignatura de manera objetiva y en segundo lugar, que los propios 

estudiantes evalúen dichas rúbricas. Material y Métodos: La primera parte consistió en 

el diseño de unas rúbricas de evaluación mientras que la segunda, supuso una valoración 

de las mismas por parte de los estudiantes mediante una encuesta en el aula virtual. 

Resultados: La evaluación se basó en tres rúbricas diferentes con unas preguntas y cinco 

posibles opciones. Obtuvimos un índice de respuesta del 64% de los estudiantes 

matriculados en la asignatura. Los resultados muestran que un 100 % de los estudiantes 

que contestaron a la encuesta, consideraron que el número de criterios de las rúbricas de 

evaluación eran suficiente. Un 92,86 % de los estudiantes consideraron que los criterios 

de las rúbricas de evaluación eran adecuados, claros, concretos y fáciles de entender. 

Ningún alumno sugirió ninguna criterio de evaluación adicional aunque existía una 

apartado para ello. Conclusiones: Las rúbricas hacen que se unifiquen criterios haciendo 

la evaluación equitativa, disminuyendo la subjetividad, permitiendo que el profesorado 

retroalimente a los estudiantes, promoviendo una actitud activa de los estudiantes y 

siendo partícipes de su propio aprendizaje. La mayoría de los estudiantes creen que las 

rúbricas de evaluación son suficientes y adecuadas. 
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RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y EL USO DE LAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS RECOMENDADAS 

POR EL DOCENTE. 

Beatriz Tarazona Álvarez, Carlos Bellot Arcís, Vanessa Paredes Gallardo, Natalia 

Zamora Martínez y Maria Aurora Peiró Guijarro 

Universidad Valencia 

Introducción: El empleo de las fuentes de información complementarias como la guía 

docente, el aula virtual, libros de consulta o la libreta de prácticas, es recomendado a los 

alumnos para mejorar y ampliar su aprendizaje durante la docencia de la asignatura de 

Practicum Infantil en el Grado de Odontología de la Universidad de Valencia. 

Objetivos: Es importante conocer el grado en que las diferentes fuentes de información 

pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes, por tanto el objetivo que 

nos planteamos fue analizar si existía relación entre la nota del examen teórico que 

habían realizado y la frecuencia de uso de las fuentes de información. Métodos: Se 

realizó una encuesta anónima a los 42 alumnos matriculados en la asignatura de 5º 

curso, Practicum Infantil en el Grado de Odontología para analizar la frecuencia en el 

empleo de las fuentes de información y se comparó con la nota del examen teórico. 

Resultados: La mayoría del alumnado (76,2-97,6%) había consultado las fuentes de 

información complementarias excepto los libros recomendados en la bibliografía, que 

solo había sido consultado por el 38,1% de los alumnos. Conclusiones: Tras analizar los 

resultados obtenidos, tan solo encontramos diferencias estadísticamente significativas 

entre el rendimiento académico y el empleo del aula virtual, siendo mayor su empleo en 

alumnos con mejor rendimiento en el examen teórico. 
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DESARROLLO DE PLANTILLAS DE EVALUACIÓN DEL RECURSO 

“LIBRETA DE PRÁCTICAS ORTODONCIA I” PARA LA EVALUACIÓN DE 

LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA DE ORTODONCIA EN EL GRADO 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Natalia Zamora Martínez, Maria Aurora Peiró Guijarro, Vanessa Paredes Gallardo, 

Beatriz Tarazona Álvarez y Carlos Bellot Arcís 

Universidad de Valencia 

 

Las rúbricas son herramientas objetivas para valorar las competencias conseguidas por 

el estudiante. La asignatura de Ortodoncia I de 4º de Grado de Odontología de la 

Universidad de Valencia dispone de rúbricas desde el curso académico 2013-14. 

Objetivos: Desarrollar unas rúbricas que permitan evaluar la libreta de prácticas de 

manera objetiva. En segundo lugar, que dicho recurso sea evaluado por los estudiantes. 

Método: La primera parte consistió en el diseño de una plantilla de rúbricas de 

evaluación, mientras que la segunda supuso una valoración por parte de los estudiantes 

de estas rúbricas y su comparación con los resultados del curso académico 2013-14. 

Resultados: La mayoría de los alumnos contestó que el acceso a la libreta era sencillo. 

Los alumnos que concedieron las puntuaciones más altas en la sencillez del acceso a la 

libreta a través del Aula virtual, dieron también puntuaciones altas a la descarga de este 

recurso, siendo la correlación estadísticamente significativa entre respuestas. Así 

mismo, un elevado porcentaje de alumnos consideraron que la libreta suponía un apoyo 

para la realización correcta de las prácticas. Por otro lado, existe asociación 

estadísticamente significativa entre las respuestas relacionadas con la utilidad práctica, 

apoyo que supone para la realización correcta de las prácticas y ahorro de tiempo a la 

hora de entender y acabar las prácticas. Estos resultados son acordes con los obtenidos 

durante el curso 2013-14. Conclusiones: Las rúbricas hacen que se unifiquen criterios, 

promoviendo una actitud activa de los estudiantes y permitiendo que sean partícipes de 

su propio aprendizaje. 
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REALIZACIÓN DE SEMINARIOS EN EL PRACTICUM DE PACIENTES 

INFANTILES EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA ¿QUÉ OPINAN LOS 

ALUMNOS?. 

Carlos Bellot Arcís, Beatriz Tarazona Álvarez, Vanessa Paredes Gallardo, Natalia 

Zamora Martínez y María Aurora Peiró Guijarro 

 Universidad de Valencia 

Introducción: Desde la implantación en la Universidad de Valencia del Grado en 

Odontología, se han realizado cambios sustanciales en los proyectos docentes de 

numerosas asignaturas. En la asignatura Practicum de Pacientes Infantiles, la 

participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje ha cobrado 

protagonismo gracias a la realización de seminarios teórico-prácticos. Objetivos: los 

objetivos de este estudio son; 1-Analizar la opinión que tienen los alumnos del grado de 

Odontología sobre la realización de los seminarios y tutorías; 2- Comparar estos 

resultados con el cuestionario realizado el año anterior y 3- Analizar si las mejoras 

introducidas han sido bien acogidas por los alumnos. Material y métodos: Se desarrolló 

un instrumento de evaluación de los seminarios y tutorías. De este modo y por segundo 

año consecutivo, se realizó una encuesta online a través del aula virtual sobre la 

valoración de los seminarios y las tutorías llevadas a cabo. Resultados: Tras un análisis 

descriptivo, observamos que la mayoría de los alumnos dieron una valoración positiva 

de los seminarios y de las tutorías. La valoración de la promoción 2013-14 fue 

ligeramente mejor que la de la promoción anterior de modo que las modificaciones 

realizadas han sido adecuadas y valoradas positivamente por los alumnos. 

Conclusiones. Consideramos necesario analizar periódicamente la percepción del 

alumnado sobre los diversos métodos de aprendizaje, pues oferce una información muy 

valiosa que nos pemitirá en última instancia mejorar el método docente. 
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DESARROLLO DE RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA EL TRABAJO FIN 

DE GRADO (TFG) EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA EN LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

Maria Aurora Peiró Guijarro, Carlos Bellot Arcís, Beatriz Tarazona Álvarez, Vanessa 

Paredes Gallardo y Natalia Zamora Martínez 

Universidad Valencia 

Introducción: El Trabajo Fin de Grado (TFG) se cursa en el segundo cuatrimestre del 5º 

curso del Grado de Odontologia de la Universidad de Valencia y que posee 6 créditos 

ECTS ó 90 horas no presenciales. Consiste en el desarrollo de un trabajo autónomo e 

individual bajo la supervisión de un tutor estando orientado a la evaluación de las 

competencias asociadas al titulo y a la integración de las enseñanzas recibidas. El 

alumno debe realizar una defensa oral de su trabajo, en sesión privada ante un tribunal, 

resaltando los objetivos, la metodología y los resultados del trabajo realizado y será este 

tribunal el que evaluará este trabajo. Objetivo: Debido a la existencia de varios 

tribunales formados por diferentes profesores, se planteó la posibilidad de la elaborar 

unas rúbricas de evaluación que permitieran evaluar al estudiante de manera objetiva. 

Material y Método. Para ello se diseñaron unas rúbricas de evaluación que fueron 

consensuadas por varios profesores del Grado de Odontologia. Estas rúbricas son 

comunes para evaluar los tres tipos de TFG; 1-Trabajo basado en las Prácticas Clínicas 

y de Laboratorio, 2- Trabajo de Investigación y 3- Trabajo de Revisión Bibliográfica. 

Resultados. Las rúbricas desarrolladas se presentan en este trabajo. Estas hacen 

referencia tanto al contenido del trabajo en si, como a la forma de defensa del mismo 

por parte del estudiante. Conclusiones. Las rúbricas de evaluación hacen que se 

unifiquen los criterios haciendo la evaluación del TFG del estudiante más objetiva y 

disminuyendo la subjetividad. 
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QUALIDADE NA FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL: 

FORMAR PARA A ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE TRAJECTÓRIAS 

IDENTITÁRIAS DE MUDANÇA SOCIAL 

Toscano, M.ª de Fátima Costa 

Docente de ISMT - Coimbra; Membro Associado Dinâmia-Cet, Instituto Universitário 

de Lisboa; Investigadora Cepese, Porto 

 

Com este Simpósio salienta-se o poder heurístico do ‘modelo analítico-compreensivo 

processos de requalificação sócio-identitária’ (PRSI) para a formação e prática em 

Serviço Social. 

Pretende, pois, ilustrar-se como, nas práticas de docência e pesquisa nos dois Ciclos da 

formação, aquele modelo de análise sociológica tem potenciado o conhecimento da 

mudança social — através do conhecimentos de como se constroem trajectórias de 

mudança, mediante avaliação subjectiva dos seus protagonistas. Em concreto, salienta-

se, i) 1.º Ciclo: articulação da leccionação da UC ‘PRSI’ com outras UCs (p. ex.º: 

Sociologia do Desenvolvimento e das Transformações Sociais); ii) 2.º Ciclo: 

dissertações de Mestrado orientadas que aplicam o modelo PRSI à análise de 

trajectórias de mudança diversificadas — p. ex.º: percursos tão distintos como os de 

saída da pobreza; de reavaliação de condições de “deficiência” ou vivência de situações 

de morte-luto. 

Assim, nas 3 comunicações da nossa proposta começamos por expor os conteúdos 

centrais do modelo PRSI (Comunicação 1) para, a seguir, se dar conta das 

potencialidades analíticas do modelo PRSI, de forma circunscrita, às vivências de 

reavaliação da condição feminina, dita, ‘doméstica’ e da vivência da designada por 

dupla tarefa (Comunicação 2) e às trajectórias de ‘suicídio frustrado’ ou percursos de 

superação e abandono de práticas de suicídio, e revalorização da vida/estar vivo 

(Comunicação 3). 
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O QUE DESIGNAMOS POR PRSI – UM MODELO ANALÍTICO-

COMPREENSIVO DE ANÁLISE DOS MODOS DE VIDA/CONSTRUÇÃO DA 

MUDANÇA NAS TRAJECTÓRIAS IDENTITÁRIAS 

Toscano, M.ª Fátima 

Docente de ISMT - Coimbra; Membro Associado Dinâmia-Cet, Instituto Universitário 

de Lisboa; Investigadora Cepese, Porto 

 

Defende-se que só a ‘formulação pela positiva’ dos fenómenos sociais — p. ex.º como 

se constrói a requalificação sócio-identitária? como ‘se sai’ da pobreza? — abre a 

análise aos recursos e estratégias identitários dos protagonistas de trajectórias 

exemplares de mudança social, ou Processos de Requalificação Sócio-Identitária 

(PRSI). Este ‘modelo analítico-compreensivo prsi’ decorre da pesquisa de 

doutoramento em sociologia (Toscano 2010) sobre portuguesas migrantes no País 

Basco (31 relatos exemplares), seguindo a pergunta: «Que lógicas de acção e tipos de 

estratégias identitárias constroem as mulheres que, face à experiência social da 

desqualificação, se implicam na sua ‘requalificação  

sócio-identitária’?». 

Assim, entende-se que a mudança e requalificação sociais  

a) são experiências sociais (François Dubet) temporalizadas e circunstancializadas em 

contextos e situações (Claude Dubar), por sua vez construídos ao longo de sucessivos 

momentos marcantes e etapas identitárias;  

b) captam-se mediante a atenção e análise aos factores e recursos-capitais implicados ou 

mobilizados nesses prsi, como às lógicas de acção subjacentes quer às reacções 

identitárias assumidas ao longo dos prsi, quer às finalidades e às estratégias-tácticas 

identitárias adoptadas nos mesmos prsi;  

c) captam-se em abordagens exploratórias, abarcando a leitura subjectiva de trajectos 

exemplares, pelos seus protagonistas. 

Se as ciências sociais têm a tarefa de contribuir para o conhecimento das sociedades 

contemporâneas, então, face à naturalização, individualismo e fatalismo dos fenómenos 

sociais, tais ciências e práticas de intervenção sociais precisam de atentar nos 

inesperados, ou ainda não conceptualizados, sinais de mudança social que a análise de 

trajectórias que aqui se propõe, permite, mediante a atenção aos prsi. 
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“SUICIDÁRIOS SOBREVIVENTES: O PROCESSO DE “DEIXAR DE SER”. 

ESTUDO COMPREENSIVO DOS MODOS E SENTIDOS DA 

REQUALIFICAÇÃO SÓCIO-IDENTITÁRIA NO FEMININO” 

Gameiro, Ana 

Mestranda no ISMT – Coimbra 

 

Apresenta-se a pesquisa que toma os comportamentos suicidários como factores de 

requalificação sócio-identitária, na medida em que identificamos o suicídio frustrado 

como um mecanismo de busca da identidade e de mudança social: “Quais os modos 

sociais de sobrevivência ao suicídio frustrado?”. Centrando-se, assim, nos processos de 

requalificação sócio-identitária (PRSI), a pertinência da mesma pesquisa advém de 

contribuir para a desconstrução de tabus sociais em torno da relação com a morte e o 

suicídio; e, em concreto, contribuir para conhecer o mundo ocultado por quem tentou 

sobreviveu ao suicídio. Para tal, metodologicamente, optou-se por realizar entrevistas 

em profundidade a 6 mulheres (casos exemplares), segundo a abordagem 

fenomenológica compreensiva-qualitativa, pois coloca o investigador numa relação não 

policial com o seu campo de estudo, já que os atores sociais não  

são concebidos como objetos mas como sujeitos, seres sociais reflexivos e 

intersubjetivos.  

Os atos suicidários ainda são um fenómeno muito condicionado na sua análise por 

aspetos culturais e religiosos, como pelas visão e intervenção clínicas. Neste sentido, ao 

abordarmos o suicídio, em especial o frustrado, como um campo de estudo e de 

intervenção sociais, recolocamos esta problemática no seu lugar original pois, como é 

sabido, foi problemática fundadora de uma das ciências sociais (sociologia), com E. 

Durkheim.  

Evidenciamos, ainda, ser uma problemática necessária na formação dos Assistentes 

Sociais, de modo a atentarem, nos comportamentos suicidários, numa ambição 

emergente na população suicidária: o processo de ser — um processo de luta pela 

requalificação sócio-identitária do ator social. 
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ANÁLISE DE TRAJECTÓRIAS IDENTITÁRIAS DE MUDANÇA DA 

CONDIÇÃO DA MULHER: NARRATIVAS EXEMPLARES DE MULHERES 

“DOMÉSTICAS" 

Teixeira, Diva 

Mestre pelo ISMT – Coimbra 

 

Apresentam-se resultados de uma investigação sobre a auto-avaliação e avaliação social 

do trabalho da mulher ‘doméstica’, a partir da análise e interpretação de 8 Trajetórias 

Identitárias de mulheres domésticas Alentejanas (domésticas a tempo inteiro ou que 

conciliaram a dupla tarefa). 

Para a problematização de ‘trabalho doméstico’, considerou-se, desde T. Parsons a D. 

Bertaux e G. Lipovetsky, como, de autores portugueses, Virgínia Ferreira e Ana Nunes 

de Almeida. 

A partir de narrativas exemplares, e seguindo uma metodologia compreensiva 

qualitativa assente no método de escrita como praxis analítica, identificaram-se: Lógicas 

de Acção; Territórios Sócio-Identitários; Reacções (sentidas pelas 8 narradoras nas suas 

Trajetórias) e, Estratégias de Risco  

(adoptadas pelas narradoras, na relação com o trabalho doméstico e com a dupla tarefa).  

Num contexto de crise económica em que as desigualdades sociais se acentuam, a 

discriminação de género é ainda mais marcante. Assim, na conclusão e interpretação 

dos Casos percebe-se que, para além da condição de doméstica comum a todas as 

narradoras, existe ainda a predominância de  

alteração dos Territórios Sócio-Identitários Laboral, Escolar e Familiar. É clara a 

consciência destas mulheres quanto à desvalorização do Trabalho Doméstico pela 

Família e pela Sociedade. E a sua auto-avaliação é negativa e é atribuída, pelas mesmas, 

à desvalorização das tarefas que diariamente  

realizam. Daí que seja unânime a vontade de libertação da condição doméstica, 

libertação que imputam à Dupla Tarefa — ou seja, a colocação profissional é vista 

como uma garantia de reconhecimento do seu trabalho e, também, um modo de 

autonomia económica e identitária. 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

PARA POTENCIAR LA CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (EEES). 

Silvia Carrascal Domínguez 

Director de Investigación, Doctorado y Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales 

y de la Educación, UCJC 

 

En la actualidad, el perfil global de la sociedad del conocimiento, plantea la necesidad 

de diseñar acciones formativas y de investigación que permitan el desarrollo de 

metodologías alternativas de aprendizaje, formación de profesorado y mejora de la 

calidad docente.  

 

Además de la atención a la educación formal, la formación está ampliando cada vez más 

su ámbito de actuación, con la finalidad de atender a la diversidad y fomentar la 

cohesión social, apartado en el que la educación tiene un papel fundamental. En este 

contexto, la visión global de las necesidades formativas, a nivel mundial, realizada en 

los últimos años por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, plantea que los sistemas educativos actuales han de 

enfrentarse con problemas cada vez más complejos y específicos, en un contexto en el 

que prima la diversidad cultural, social, religiosa y lingüística. Por lo tanto, identificar 

las condiciones para que esta diversidad sea una ventaja y no una amenaza, y realizar 

programas de formación e investigación que permitan desarrollar propuestas de 

intervención educativa, basadas en la educación intercultural y el desarrollo de la 

creatividad como motor de desarrollo en contextos educativos, debe ser el objetivo 

principal de la formación en el EEES. 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL. RUMANÍA EN ESPAÑA ¿CÓMO 

EVALUAR EL GRADO DE INTERCULTURALIDAD EN PROGRAMAS 

FORMATIVOS? 

Juana María Anguita Acero y María Hernández-Sampelayo 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, UCJC 

Si hay un término que acompañe y defina a la sociedad actual, ése es el de 

globalización. La globalización es a su vez un fenómeno ligado en buena medida a los 

flujos migratorios, los cuales acompañan a la especie humana desde sus orígenes. Hoy 

en día dichos flujos migratorios están tipificados y, afortunadamente, son estudiados 

debido a que su conocimiento es determinante para organizar programas educativos 

cuyo objetivo es la formación en educación intercultural. 

Se están desarrollando multitud de programas a través de los cuales resulta difícil 

determinar el grado de “educación intercultural” que adquieren sus alumnos. Esta 

dificultad atiende al perfil de los programas y al perfil del alumnado, a los que hay que 

sumar el sistema educativo vigente. 

Nuestro sistema educativo no contempla una asignatura de educación intercultural desde 

las primeras etapas educativas (Educación Infantil). Sin embargo, sí que existen 

programas como el de Lengua, Cultura y Civilización Rumana que, con carácter 

extraescolar, pretende zambullir a los alumnos (familias) interesados en una cultura 

distinta y bastante numerosa dentro de nuestras fronteras. 

Dicho programa empezó a funcionar a partir del curso académico 2007-2008 en algunas 

comunidades autónomas de España a fin de atender a una nueva realidad: la de los 

inmigrantes rumanos. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y REHABILITACIÓN 

DEPORTIVA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Ángel Luis González Olivares 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, Universidad Camilo José Cela 

El Centro de Investigación y Formación de Golf Terapéutico es una iniciativa formada 

por un conjunto de entidades y profesionales vinculados a la atención terapéutica y 

psicopedagógica de personas con discapacidad, así como a la práctica del deporte del 

golf. Es un programa de atención especializado, centrado en la rehabilitación y terapia 

integral, que tiene la finalidad de mejorar a las personas, en primer lugar en sus 

enfermedades, limitaciones o deficiencias, y en segundo lugar, desarrollando una 

interacción social y personal con la práctica del deporte, el desarrollo de la creatividad y 

el contacto con el contexto natural del campo de juego y con las personas, profesionales 

e iguales, que favorecen el desarrollo de habilidades sociales.  

La finalidad es mejorar la calidad de vida del colectivo de las personas con capacidades 

diferentes a través del golf adaptado, tanto a nivel físico y sensorial, como a nivel psico-

emocional, dados los múltiples beneficios que supone para una persona con 

discapacidad participar en este tipo de actividades. 

Es un recurso de rehabilitación integral de carácter sociosanitario, complementario de 

otros tratamientos recibidos por los participantes. Además, la atención educativa y el 

interés pedagógico contempla la participación de las familias por medio de escuelas de 

madres y padres del alumnado y participantes, con el desarrollo de programas de 

fortalecimiento de la actuación y constancia deportiva, la educación de expectativas y 

creencias en cuanto al deporte, así como la salud y la alimentación como actividades de 

prevención y orientación en la formación y educación. 
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

IDENTIDAD PATRIMONIAL, EDUCA-IP. PROCESOS PARTICIPATIVOS EN 

EL PLANEAMIENTO LOCAL EN LA PROTECCIÓN DE PATRIMONIO. 

Blanca del Espino Hidalgo, María Teresa Pérez Cano, Eduardo Mosquera Adell y Silvia 

Carrascal Domínguez 

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Superior de 

Arquitectura, Universidad de Sevilla 

Los procesos de gobernanza actuales exigen, cada día de forma más patente, una 

participación ciudadana activa, y no consultiva, en los procesos de toma de decisiones 

sobre la ciudad. En este sentido, la educación de la ciudadanía juega un papel 

fundamental para fomentar su carácter participativo y propositivo desde una perspectiva 

consciente de los valores de su patrimonio histórico, en cuyo contexto adquiere un rol 

estratégico el concepto de identidad patrimonial como garante de la defensa de la ciudad 

histórica y la memoria de sus habitantes. Así, mediante la integración de juegos y 

actividades creativas en las actividades lectivas de los escolares de la ciudad de Lucena 

(Córdoba), la realización de itinerarios de reconocimiento de los espacios patrimoniales 

de su ciudad y la implicación y formación de docentes en estas iniciativas, se trata de 

educar a los niños de hoy para garantizar su papel protagonista en la gestión del 

patrimonio del mañana. Las características del proyecto han permitido, además, trabajar 

en conjunto con el proyecto Visual Arts in Education (VA.E), gracias al uso del kit 

educativo E.CO y la implementación del proyecto Mil Palabras con más de 500 niños 

de quinto curso de Educación Primaria en la totalidad de centros educativos de la 

ciudad. Innovación docente, creatividad, artes visuales y consideración patrimonial 

sobre la ciudad y el medio ambiente se dan la mano para generar futuros ciudadanos 

más conscientes sobre su entorno. 
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FORMACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE 

PROMUEVEN LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA 

María Espada Mateos y María Fernández Rivas 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, UCJC 

El área de Educación Física, como área integrada dentro del currículum educativo tiene 

como objetivo principal contribuir al desarrollo integral del alumnado. Por lo tanto, 

desde esta asignatura no sólo se debe estimular la competencia motriz sino también el 

trabajo creativo del alumnado. Para ello, existen diferentes estilos de enseñanza que 

permiten contribuir al desarrollo de esta capacidad a través del trabajo motriz. El 

presente estudio tiene por objetivo analizar si los docentes de Educación Física conocen 

los estilos de enseñanza y en qué medida utilizan los estilos que promueven la 

creatividad motriz en sus clases de Educación Física. La investigación sigue una 

metodología cuantitativa de corte descriptivo a través de la encuesta, que se realizó a 

455 docentes de Educación Física. Entre los resultados más relevantes se obtiene que la 

mayoría del profesorado afirma que conoce los estilos de enseñanza y que considera que 

son necesarios para el desarrollo de una clase de Educación Física. Cabe señalar que 

existe un mayor porcentaje de profesores que utilizan estilos de enseñanza tradicionales 

(mando directo) que estilos que promueven la creatividad (libre exploración), a pesar de 

que la mayoría del profesorado no considera el mando directo el estilo más adecuado 

para el desarrollo de sus clases. 
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VISUAL ARTS IN EDUCATION, VA.E. UN PROYECTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA INTELIGENCIA A TRAVÉS 

DEL 

Silvia Carrascal Domínguez y Elena Teresa López Cobeñas 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, UCJC 

En la sociedad del conocimiento y para atender a la globalización, se plantea la 

necesidad de uso de recursos y materiales que favorezcan la equidad y la integración 

entre los ciudadanos. Relacionar ideas con dibujos o expresar sentimientos con 

imágenes, es algo habitual y viene desde lejos en la historia de la humanidad. La parte 

novedosa está en la importancia que tiene en la educación y de manera más concreta, en 

el diseño de un modelo de educación inclusiva que permita atender a la diversidad y 

necesidades de todos los alumnos, fomentando una mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades. A través de las artes visuales y el desarrollo 

de la creatividad y una metodología de enseñanza que parte del visual thinking, 

podemos llegar a diferentes espacios, sociedades, culturas, pueblos y creencias, 

prestando especial atención a la inteligencia cultural; una capacidad que junto con la 

inteligencia social y emocional se está convirtiendo en un gran motor de desarrollo 

sostenible. Identificar las condiciones para que esta diversidad sea una ventaja y no una 

amenaza, y realizar una propuesta de intervención educativa que permita hacer uso de 

esa diversidad como motor de desarrollo en contextos educativos, es uno de los 

objetivos principales del proyecto Visual Arts in Education, VA.E. 
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SOPORTE DE AUTONOMÍA AL ALUMNADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Juan Antonio Moreno Murcia 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

El compromiso de los estudiantes durante la instrucción depende, en parte, de la calidad 

del soporte de autonomía del estilo motivador del docente. Donde el proceso de relación 

interpersonal entre el docente y el discente, puede resultar determinante para dicha 

consecuencia. Cuando los docentes dan soporte de autonomía en lugar de controlar su 

comportamiento generan más oportunidades de aprendizaje en el desarrollo de recursos 

internos que el estudiante pueda interiorizar e incluir en su repertorio para la toma de 

decisiones de forma autónoma. Esta implicación crea las condiciones durante las 

actividades de aprendizaje en las que los estudiantes pueden experimentar el 

compromiso (el fomento de lo que quieren hacer, y lo que realmente hacen en clase), 

mayor bienestar, mejor rendimiento académico, más motivación intrínseca, mejor 

gestión del tiempo, mayor concentración, entre otras. Por lo que se mostrarán algunas 

evidencias y se reflexionará al respecto sobre las teorías en las que se ampara el modelo 

de soporte de autonomía. Entre las principales aportaciones del simposio se encuentran 

las siguientes: el soporte de autonomía se presenta como un desencadenante de la 

motivación autodeterminada, la competencia laboral y/o profesional es predicha por el 

soporte de autonomía, los mediadores psicológicos y la motivación autodeterminada, la 

preocupación del docente por el alumnado dando soporte de autonomía al alumnado 

permite predecir mejor el rendimiento académico. 
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EFECTO MEDIADOR DE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA EN LA 

RELACIÓN ENTRE EL APOYO A LA AUTONOMÍA Y EL APRENDIZAJE 

PROFUNDO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Juan L. Núñez y Jaime León 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

La literatura científica ha mostrado que fomentar un aprendizaje autónomo promueve la 

motivación del alumnado para aprender nuevos contenidos y esto, a su vez, conlleva 

pensar y procesar en profundidad estos contenidos. El objetivo del presente trabajo fue 

analizar el efecto mediador de la motivación intrínseca para aprender en la relación 

entre el apoyo a la autonomía y el aprendizaje profundo. Participaron en el estudio 276 

estudiantes universitarios, 29 hombres y 241 mujeres (6 valores perdidos), con una 

media de edad de 21.80 años (DT = 2.94). Se analizó un modelo de ecuaciones 

estructurales en el que se probó la mediación utilizando el método delta. Los resultados 

mostraron unos índices de ajuste satisfactorios e indicaron que el efecto del apoyo a la 

autonomía sobre el aprendizaje profundo de los estudiantes estaba parcialmente 

mediado por la motivación intrínseca para aprender ya que tanto el efecto directo como 

el indirecto fueron positivos y significativos. Por tanto, podemos concluir que parte del 

efecto del apoyo a la autonomía sobre el procesamiento profundo se debe a la 

motivación intrínseca, por lo que si queremos fomentar el aprendizaje profundo de los 

estudiantes debemos centrarnos en aquellas condiciones que favorecen el apoyo a la 

autonomía en el aula. 
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PREDICCIÓN DE LA PERCEPCIÓN COMPETENCIA LABORAL SEGÚN EL 

SOPORTE DE AUTONOMÍA Y LA MOTIVACIÓN AUTODETERMINADA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Andrea Hernández Martínez* y Juan Antonio Moreno Murcia** 

* Universidad de Castilla la Mancha **Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

En el proceso de renovación metodológica de las universidades, la valoración de los 

estudiantes podría ser determinante para conocer e intervenir sobre la calidad formativa 

de los docentes. Por lo que podría ser necesario diseñar nuevos estudios que valorasen 

la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje atendiendo a la metodología y 

competencias docentes. El objetivo de esta investigación fue determinar el poder de 

predicción del soporte de autonomía, los mediadores psicológicos y la motivación 

autodeterminada sobre la competencia laboral en estudiantes universitarios. La muestra 

estuvo compuesta por 241 estudiantes del grado de maestro, con mención en Educación 

Física, de una universidad española, con edades comprendidas entre los 20 y 34 años 

(42% chicas y 58% chicos). Se les midió el soporte de autonomía, la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas, la motivación académica y la percepción de 

competencia laboral y/o profesional. Tras el análisis de regresión lineal los resultados 

mostraron que se predijo en un 30% de varianza explicada la percepción de 

competencia laboral y/o profesional, prediciendo de forma positiva y significativa en 

orden de importancia, la motivación autodeterminada académica, las necesidades 

psicológicas básicas y el soporte de autonomía. Por lo que parece que se hace necesario 

desarrollar estilos docentes que ofrezcan al estudiante cierto grado de libertad, 

contribuyendo al aumento de su motivación a aprender, percibiéndose a la vez más 

competente para desenvolverse en el contexto laboral y/o profesional. 
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INFLUENCIA DEL CUIDADO DEL PROFESOR SOBRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: PROPUESTA DE UN 

MODELO EXPLICATIVO 

Adolfo Aracil Marco, María Ruiz Quiles y Juan Antonio Moreno Murcia 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

En la educación superior existe la creencia generalizada de que el rendimiento 

académico está determinado, fundamentalmente, por el nivel intelectual y el esfuerzo 

del estudiante, obviando el efecto que pudiera tener la relación docente-discente sobre 

aquel. Para poder comprobar si existe algún efecto de la relación docente-discente sobre 

el rendimiento académico, y los factores que pudieran explicarlo, realizamos un estudio 

piloto en una muestra de de 431 estudiantes universitarios con el objetivo de analizar si 

diferentes variables (el cuidado del profesor, la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas y la motivación académica) afectaban a la competencia académica 

autopercibida y a la nota media de los estudiantes. Con un análisis de regresión 

estructural se pudo generar un modelo que relacionaba varias de estas variables entre 

ellas, cuyo resultado fue que la nota media del estudiante fue predicha por la 

competencia académica, ésta, a su vez, por la motivación autodeterminada, ésta por los 

mediadores psicológicos y, éstos por el soporte de autonomía proporcionado por el 

profesorado. De todo ello se concluye que la relación docente-discente y los estilos de 

enseñanza utilizados por el profesorado podrían influir en la manera de aprender de los 

estudiantes universitarios, y con ello, en su rendimiento académico. 
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SOPORTE DE AUTONOMÍA Y PERFILES MOTIVACIONALES EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Juan Antonio Moreno-Murcia y Yolanda Silveira 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

 

El estudio de los procesos implicados en el aprendizaje se presenta como elemento 

influyente en el proceso educativo dada su relación con éxito y rendimiento académico. 

Son muchos los factores involucrados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

siendo en este estudio los aspectos cognitivos y motivacionales el elemento central de 

este trabajo. Conocer cómo se relacionan las diferentes variables motivacionales y 

cognitivas permitirá al docente poner en marcha las estrategias necesarias para lograr un 

mejor rendimiento en el alumnado. El objetivo de este trabajo ha sido determinar los 

diferentes perfiles motivacionales en los estudiantes universitarios y ver su relación con 

el soporte de autonomía. La muestra estuvo compuesta por 431 estudiantes 

universitarios (202 hombres y 220 mujeres) con una edad media de 22 años (DT = 

2.41). Los instrumentos utilizados fueron el Soporte de Autonomía y la Escala de 

Motivación Académica. Los resultados muestran dos perfiles motivacionales, un perfil 

más autodeterminado con puntuaciones bajas en desmotivación y altas principalmente 

en motivación intrínseca de conocimiento, de logro y regulación identificada y un perfil 

menos autodeterminado con puntuaciones altas en desmotivación y moderadas en el 

resto de variables motivacionales. Además, los estudiantes pertenecientes al perfil más 

autodeterminado presentaron mayor puntuación en el soporte de autonomía a diferencia 

de los estudiantes del perfil menos autodeterminado. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Francisco Javier Alvarez Rodríguez. 

Consejo Nacional de Acreditación de Programas de Informática y Computación A.C. 

 

Generar un espacio de discusión para compartir experiencias y tendencias en la práctica 

de la evaluación de programas en las áreas de tecnologías de información y 

comunicación, considerando las siguientes temáticas: A. Mejores prácticas en los 

procesos de evaluación para programas en tecnologías de información y comunicación, 

B. Análisis de mejoras a través de las prácticas de evaluación, C. Modelos de mejora y 

evaluación de programas educativos en tecnologías de información y comunicación, D. 

Herramientas y métodos de seguimiento en recomendaciones de evaluaciones en 

tecnologías de información y comunicación, y E. Tendencias en evaluación de 

programas en tecnologías de información y comunicación. A continuación se presentan 

las comunicaciones a presentar: 

1. Proceso de evaluación considerando los resultados para programas de Computación e 

Informática.  

2. Definición de perfiles curriculares para programas de Computación e Informática en 

el contexto latinoamericano. Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. 

3. Calidad en el Programa Educativo de Tecnología Instruccional y Educación a 

Distancia. Para tal caso, un análisis de la integración de la TI y la ED como un sólo 

campo de estudio parece ser pertinente. Universidad Autónoma de Nayarit, México. 

4. Desarrollo de un DSS como apoyo para la atención y seguimiento de 

recomendaciones de organismos evaluadores y acreditadores. Universidad Autónoma de 

Baja California Sur, México. 
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DESARROLLO DE UN DSS COMO APOYO PARA LA ATENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 

EVALUADORES Y ACREDITADORES 

Mónica A. Carreño León, J. Andrés Sandoval Bringas, Italia Estrada Cota 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, México 

 

La toma de decisiones es una de las funciones principales dentro de cualquier 

organización, para ello se debe contar con información confiable y oportuna que 

permita realizar un análisis. Un Sistema de Apoyo a las Decisiones (DSS) es una 

herramienta útil para estos procesos, ya que concentra información de diversas fuentes 

permitiendo visualizar información amigable al tomador de decisiones. Un 

datawarehouse (DWH) es un almacén de información temática proveniente de diversas 

fuentes orientado a cubrir las necesidades de aplicaciones de los DSS, accediendo a 

información para la toma de decisiones. 

El seguimiento de acreditación es un proceso que consiste en revisar el conjunto de 

recomendaciones producto del dictamen de programas académicos, estas deben ser 

atendidas durante el tiempo que se otorga para ello. Para lograr este objetivo se sugiere 

la formación de comisiones académicas que hagan seguimiento a las recomendaciones 

de los organismos evaluadores y acreditadores, reforzar los vínculos de colaboración 

con organismos y asociaciones académicas afines y la socialización de lineamientos y 

recomendaciones que realizan los organismos. Para ello, es necesario contar con 

instrumentos que faciliten la atención y seguimiento de recomendaciones, permitiendo 

avanzar en el ámbito de información estadística para que las comisiones puedan tomar 

sus decisiones con mayor conocimiento.  

En este trabajo se presenta el desarrollo de un DSS tomando como base el concepto de 

data warehouse, como herramienta de apoyo para el desarrollo de forma homogénea del 

cálculo del conjunto de indicadores necesarios para llevar a cabo los procedimientos de 

seguimiento y acreditación de programas educativos. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA RE-ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DESDE  

UNA PERSPECTIVA GLOBAL 

Alma Rosa García Gaona y Francisco Javier Álvarez Rodríguez 

Universidad Veracruzana, México 

 

El presente trabajo, tiene la finalidad de brindar una perspectiva acerca de los pros y 

contras de la búsqueda de la re-acreditación de programas educativos, considerando los 

resultados de las acreditaciones previas obtenidas para los mismos. Revisaremos la línea 

del tiempo que vive un programa académico desde que busca someterse a un proceso de 

evaluación para mejorar su calidad y a partir de allí, permanece en constante 

mantenimiento para sostenerla y consolidarse como un programa de calidad que le 

permita incluso su internacionalización; por ello, abordaremos el tema desde una 

perspectiva global: Programa educativo (institución educativa) y organismo acreditador 

y el impacto de estas evaluaciones, en las políticas nacionales de educación, a partir de 

los indicadores que se miden. Para ello, consideraremos como se vive el proceso inicial 

y como se lleva a cabo la mejora continua a partir de las observaciones realizadas por un 

organismo acreditador, particularmente del área de computación e informática, para 

después buscar su re-acreditación. Todo ello se abordará a partir de las experiencias 

vividas desde estas perspectivas.  

Este trabajo pretende presentar la utilidad de los procesos de acreditación por parte del 

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. en México, para 

la mejora de las condiciones de un programa educativo, considerando las 

recomendaciones hechas para obtener una reacreditación y por lo tanto mas madurez en 

el programa educativo. 
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CALIDAD EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍA 

INSTRUCCIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 

María Francisca Yolanda Camacho González 

Universidad Autónoma de Nayarit, México 

 

La profesión de educador se ha visto fuertemente influida por las nuevas tecnologías, lo 

cual propicia el surgimiento de nuevas profesiones, así como también la reorientación 

de otras existentes (Fernández, 2001). Así mismo, las demandas sociales de diversos 

contextos, exigen nuevas modalidades de ofrecimiento instruccional y el mejoramiento 

de la calidad educativa; por consiguiente, en este marco de desarrollo tecnológico y 

exigencia de alternativas de ofrecimiento, la educación a distancia (ED) y la tecnología 

instruccional (TI) parecen converger para dar solución a estas demandas. 

El ofrecimiento instruccional a distancia es una modalidad educativa que requiere la 

formación de profesionales de la educación que permitan establecer procesos dirigidos a 

unir al profesor y a los estudiantes durante el ofrecimiento del contenido de un curso, y 

en esta forma de ofrecimiento, la TI juega un papel fundamental, puesto que en esta 

recae el diseño del curso, las actividades de aprendizaje, y la selección de medios y 

materiales pertinentes para lograr una instrucción efectiva. Para tal caso, un análisis de 

la integración de la TI y la ED como un sólo campo de estudio parece ser pertinente. 

 

Así pues, al indagar en diversos planes de estudio de universidades europeas y de 

norteamérica, es posible observar que diversos programas orientados a la educación a 

distancia integran dentro del currículo, el diseño instruccional para el aprendizaje en 

línea y las innovaciones tecnológicas para el ofrecimiento instruccional convencional. 

Por consiguiente, independientemente del nombre otorgado a estos programas, existen 

muchas coincidencias respecto al programa ofrecidos por diversas Universidades. 
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MODELOS CURRICULARES DEL NIVEL SUPERIOR DE INFORMÁTICA Y 

COMPUTACIÓN 

Francisco Javier Álvarez Rodríguez, Alma Rosa García Gaona y Lourdes Sánchez 

Guerrero. 

Universidad Autónoma de Aguascalientes / Universidad Veracruzana / Universidad 

Autónoma Metropolitana 

 

La presente versión de los modelos curriculares de nivel superior: Licenciatura, tiene la 

finalidad, de presentar la versión actualizada de los mismos en términos del avance que 

estas disciplinas relacionadas de la computación han venido teniendo a lo largo de la 

definición inicial de los mismo en 1981, pasando por al menos nueve revisiones y 

actualizaciones, que han sido aprobadas en las asambleas generales de la Asociación 

Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, A. C.  

 

En resumen, se han hecho al menos nueve revisiones, adecuaciones y finalmente 

actualizaciones importantes de los Modelos Curriculares, como la que se presenta en 

este documento, misma que consistió de la revisión y análisis de las definiciones de los 

perfiles genéricos, quedando los siguientes: Licenciatura en Informática, Licenciatura 

en Ingeniería de Software, Licenciatura en Ciencias Computacionales e Ingeniería 

Computacional; así como de los contenidos en cuanto a sus temáticas, tablas 

porcentuales, referencias bibliográficas sugeridas, agregando a esta nueva versión, las 

tablas por unidades para la licenciatura, y las por unidades tanto para licenciatura. La 

coordinación de la actualización de este trabajo, estuvo a cargo de miembros de la 

ANIEI y el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A. C., 

con la doble finalidad, de que estos modelos puedan ser utilizados como referencia para 

que las Instituciones de Educación Superior en México, actualicen o construyan nuevas 

carreras profesionales y a su vez puedan someter a evaluación sus programas educativos 

con fines de acreditación, para determinar su calidad. 
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CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: REFLEXIÓN 

COMPARADA SOBRE EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS 

DESDE LA PRÁCTICA EN PORTUGAL Y ESPAÑA. 

Mª Rosa Oria Segura 

Universidad de Extremadura 

 

La convergencia europea de los Espacios de Educación Superior desarrollados desde 

2002 han puesto de manifiesto los elementos a superar para que la convergencia pueda 

ser plena entre instituciones educativas que conjugan disposiciones de diferentes 

organismos (internacionales, nacionales, agencias de evaluación, Universidades, etc.). 

Si ya es difícil a veces la convergencia incluso dentro de un mismo país, con diferentes 

disposiciones respecto a diferentes instituciones, aún lo es más cuando se traspasan 

fronteras. 

Se aborda la realidad del proceso de Convergencia, analizando lo que “debería ser” 

según las distintas instancias, y lo que “está siendo” en casos reales en España y 

Portugal. Una visión transversal que aborda desde los planteamientos institucionales de 

las Agencias de Evaluación como los que generan titulaciones diferentes (Grados y 

Master) y lo que supone para la coordinación y gestión de una unidad, los 

Departamentos, que antes de la reforma universitaria tenían un papel preponderante y 

que, en la actualidad, se ven desprovistos de importantes competencias. 

Así, se iniciará el recorrido por la constitución en Portugal de la A3ES y las áreas que 

desarrolla en investigación, organismo homólogo a la ANECA española, para pasar a 

analizar su estructura y mecanismos, en cuanto al papel que las nuevas Comisiones de 

Calidad han venido a desempeñar y que aún cuesta entender a gran parte del 

profesorado y alumnado; como a la evaluación de enseñanzas concretas de grado y 

master. Se completa la visión institucional con el nuevo papel que los Departamentos 

desempeñan en todo este proceso. 
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AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

(A3ES): MECANISMO DE AVALIAÇÃO PARA A GARANTIA DA 

QUALIDADE NO CASO PORTUGUÊS. 

Maria do Rosário Henriques Branco Pires Quelhas 

Escola Superior de Educação, Istituto Politecnico de Castelo Branco, Portugal 

 

Os sistemas de garantia da qualidade são elemento fundamental da Declaração de 

Bolonha, que estabelece o reconhecimento e a portabilidade das qualificações 

académicas e profissionais no Espaço Europeu do Ensino Superior. 

Neste sentido,é criada em Portugal, pelo Decreto-Lei nº 369/2007, de 5 de novembro, a 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) visando avaliar e 

acreditar as instituições de Ensino Superior e os seus ciclos de estudos, bem como 

promover uma cultura institucional interna de garantia da qualidade, visando a inserção 

de Portugal no sistema europeu de qualidade do ensino superior. 

A ação da A3ES desenvolve-se, assim, através dos processos de a) GARANTIA 

INTERNA DA QUALIDADE, b) AUTOAVALIAÇÃO, c) AVALIAÇÃO EXTERNA, 

d) ACREDITAÇÃO, e) AUDITORIA INSTITUCIONAL que visam a reflexão interna 

coletiva sobre as instituições e as suas atividades, as visitas aos estabelecimentos de 

ensino e a recolha e análisedos seus dados e a produção de uma declaração sobre a sua 

qualidade, o reconhecimento dos ciclos de estudose a verificação da eficácia dos 

sistemas internos de garantia da qualidade. 

Neste artigo procurar-se-á fazer a caraterização desta fundação, dos seus mecanismos e 

estrutura, bem como da sua atividade na avaliação e acreditação dos ciclos de estudo 

das instituições portuguesas de Ensino Superior. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO NO MESTRADO DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO/IPCB 

Maria Helena Ferreira de Pedro Mesquita 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal) 

 

No contexto português, a formação de professores em Educação Especial tem sido 

considerada como quantitativamente insuficiente porque, apesar do aumento da oferta 

de formação, continua-se a verificar que o número de professores especializados nas 

estruturas de atendimento e, sobretudo, nas escolas do ensino regular, é manifestamente 

deficitário.  

As diretivas emanadas pelos diversos enquadramentos legais nacionais, como a Lei de 

Bases do Sistema Educativo, a Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência, o Decreto-Lei N.º 319/91 e o Decreto-Lei 

nº3/2008 de 7 de Janeiro apontam para a necessidade de um sistema de Educação 

Especial que disponha de agentes educativos com sólida formação especializada para 

protagonizar as mudanças previstas.  

A formação superior em Educação Especial deve ter como preocupação fundamental 

formar especialistas interventivos, conscientes do valor e das potencialidades da sua 

área de formação e com potencial para fundamentar as suas opções no contacto com a 

realidade. Assim, a partir do relatório de auto-avaliação requerido pela Agência de 

Avaliação A3ES, pretendemos apresentar quais os indicadores de qualidade a serem 

avaliados e descrever os procedimentos que são efectuados na Escola Superior de 

Educação de Castelo Branco para promover a avaliação da qualidade desse Mestrado. 

A metodologia utilizada é a de estudo de caso. Nas conclusões pretende-se analisar as 

fortalezas e debilidades encontradas na auto-avaliação para podermos reforçar a 

qualidade do curso. 
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LOS PROCESOS DE CALIDAD DESDE LA COORDINACIÓN DE UNA 

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Mª Rosa Oria Segura 

Dpto. Ciencias de la Educación. Universidad de Extremadura 

 

Los cambios universitarios impulsados en España a partir de 2008, a raíz del que se dio 

en denominar “Proceso de Bolonia” han supuesto un revulsivo respecto a las estructuras 

de funcionamiento precedentes. Se ha introducido una figura, la de Coordinación de 

Titulación, que difiere del poder ejecutivo que tiene en otros países esta figura. Los 

matices empiezan si se considera, precisamente, que sea una figura de “coordinación” y 

aplicación de las directrices emanadas de un poder superior o si se le quiere otorgar de 

una capacidad de acción propia. Por otra parte, la trayectoria española en esta y otras 

esferas hace desconfiar especialmente de figuras que acumulen “poder” sin una lógica 

contrapartida de vigilancia y asunción de responsabilidades. Además, en España se 

tiende más a una coordinación realizada en el seno de una Comisión, un órgano 

colegiado que, como tal, no encuentra reflejo aún en los Estatutos de muchas 

Universidades, lo que dificulta aún más su labor cuando ha de tomar decisiones que 

pueden rozar el ámbito de competencias de otras instancias. En esta intervención se 

analiza el encaje que, a nivel estructural y práctico tienen las Comisiones de Calidad en 

el actual panorama educativo español comparándola con otras realidades europeas de 

modo que, junto a las otras perspectivas que se presentan en este simposio, se ofrezcan 

como conclusiones claves tendentes a establecer una catálogo de buenas prácticas tanto 

de la institución que forman parte como de la propia praxis interna. 
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EL PAPEL DE LOS DEPARTAMENTOS EN LOS PROCESOS DE CALIDAD 

UNIVERSITARIA. 

Enrique Iglesias Verdegay y Mª Rosa Oria Segura 

Dpto de Ciencias de la Educación. Universidad de Extremadura  

 

Los Departamentos Universitarios se configuraron en la LRU (LO 11/1983) como “los 

órganos básicos encargados de organizar y desarrollar la investigación y las enseñanzas 

propias de su respectiva área de conocimiento” (art. 8.1) y les daba poder para “la 

articulación y coordinación de las enseñanzas y de las actividades investigadoras de las 

universidades” (art. 8.3). El art. 9 de la LOU (LO 2/2001) introdujo una apostilla en esa 

definición al establecer que son los encargados de “coordinar” esas enseñanzas “de 

acuerdo con la programación docente de la Universidad”. Esa sutil diferencia, viene 

despojando en la última década, con la puesta en marcha de las nuevas enseñanzas 

universitarias en el Espacio Europeo de Educación Superior, a los Departamentos de 

muchas de las funciones que ejercía en con la anterior Ley, y ha supuesto una mayor 

carga de trabajo burocrático que, en muchas ocasiones, no depende del propio 

Departamento. La necesaria redefinición se está haciendo, en ocasiones, de espaldas a 

las direcciones departamentales, y no está siendo uniforme en todo el territorio nacional. 

A través de una metodología cualitativa se analizan estas realidades con el fin de 

apuntar amenazas y oportunidades de cambio que pueden ayudar a que los 

Departamentos vuelvan a tener un papel fundamental en la contribución de la 

transformación del panorama universitario español y europeo. 
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EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN 

DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 

Dra. María Cristina Valerdi Nochebuena- Dra. Eugenia María Azevedo Salomao 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo 

 

Este simposio pretende mostrar experiencias y propuestas en relación a los procesos de 

acreditación para Programas Educativos de licenciatura y Posgrado enmarcados en el 

Espacio habitable : Territorio, Arquitectura y Patrimonio, contemplando categorías que 

influyen en todo proceso educativo. La educación superior, en este caso soportada en 

los planes de estudio, tiene como uno de los retos lograr la calidad de los programas 

educativos, en los que el proceso de aprendizaje debe incluir la instrumentación 

pertinente que permita alcanzar los objetivos propuestos en el plan, lo que lleva a 

reflexionar acerca de los criterios de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, 

materia prima en los procesos educativos. Factor importante es la habilitación docente, 

la que se debe se planear acorde con el perfil, funciones y requisitos de los académicos 

que conforman la planta base de un programa educativo. Lo anterior sirve para llevar a 

cabo una reflexión acerca de la Acreditación de la Educación Superior en relación a las 

Disciplinas del Espacio Habitable, lo que se enmarca en el Marco de referencia del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C (COPAES) y del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México. 

El simposio, por lo tanto se encuentra abierto a la reflexión y discusión de enfoques y 

puntos de vista tanto de colegas nacionales como de otras latitudes con un fin común, la 

mejora continua de la calidad educativa. 
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PERFIL, FUNCIONES Y REQUISITOS DE ACADÉMICOS QUE 

CONFORMAN LA PLANTA BASE DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 

POSGRADO PROFESIONALIZANTE 

Dra. María Cristina Valerdi Nochebuena, Mtro. Jorge Sosa Oliver y Dr. Víctor Manuel 

Martínez López 

* Profesora Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla(BUAP) * Profesor-Investigador de la Fac. de 

Arquitectura de la BUAP * Profesor-Investigador de la Fac. de Arquitectura de la 

BUAP 

 

Esta comunicación presenta una reflexión del perfil, funciones y requisitos de los 

profesores para conformar la planta base de un programa académico de posgrado 

profesionalizante, que en este caso institucional deben estar en acuerdo a la Legislación 

Universitaria y al Modelo Académico aprobado por las instancias correspondientes y 

enmarcadas en la misión y visión institucional. 

Se estructura con base a un acercamiento a la definición de los programas de Maestría y 

Doctorado y sus orientaciones: investigación y profesionalizante. El actor será el 

docente, como responsable de planear estratégicamente las actividades del proceso de 

aprendizaje diseñando las acciones áulicas y extra áulicas pertinentes para desarrollar 

las competencias establecidas en el plan de estudios específico, considerando nuevas 

formas de aprender, distinguiéndose las funciones que se describen con base a los 

diferentes roles que ejercerá, destacando el perfil necesario para conformar la planta 

base de un programa académico de posgrado, haciendo énfasis en la práctica profesional 

comprobada como uno de los indicadores a cubrir para los programas 

profesionalizantes. Es preciso subrayar la importancia de la formación de recursos 

humanos quienes serán seleccionados de acuerdo a parámetros establecidos por la 

institución y tomando en cuenta lo solicitado por organismos como el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP), ya que el propósito es lograr que los programas educativos 

pertenezcan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) sumado a la 

satisfacción académica del egresado. 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS EN LA MAESTRÍA EN 

ARQUITECTURA, INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SITIOS Y 

MONUMENTOS, MÉXICO 

Luis Alberto Torres Garibay y  María del Carmen López Nuñez 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

En esta comunicación se exponen las estrategias de enseñanza aprendizaje, que se han 

aplicado en la Maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y 

Monumentos, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; estrategias que han permitido 

alcanzar, prácticas eficientes para que los estudiantes se formen en las actividaes de 

investigación en arquitectura para aportar nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, 

comprendan y apliquen los procesos metodológicos en las tareas de la restauración de 

los sitios y monumentos.  

Se explican los procedimientos seguidos para que los estudiantes aprendan a realizar 

metódicamente, de forma individual o en grupo, la investigación en repositorios que les 

permitan definir el estado del arte y los aspectos significativos con relación a su tema de 

investigación y, al mismo tiempo, vincularse con la práctica en campo, para hacer 

observaciones directas, medir y registrar, practicar encuestas y realizar análisis de la 

arquitectura y de los grupos sociales que la detentan. 

En las estrategias que se aplican, destaca la participación colegiada del Nucleo 

Académico Básico del programa, en tareas inherentes a las materias que se imparten y 

su vinculación con los procesos de tutoría de forma grupal e individual para incentivar 

el análisis y la reflexión; asimismo, son fundamentales los viajes de prácticas como 

parte de las actividades fuera de las aulas, los que permiten establecer vínculos de los 

estudiantes con los problemas reales que enfrenta la arquitectura y la conservación del 

patrimonio cultural. 
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EXPERIENCIAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y SU 

IMPACTO EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD 

Dra. Gloria Carola Santiago Azpiazu, Dra. Dora María Artiles López y Mtro. José Luis 

Morales Hrenández 

* Profesora Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla* Profesora-Investigadora de la Fac. de Arquitectura-

BUAP* Profesor-Investigador de la Fac.de Arquitectura-BUAP 

 

Esta comunicación aborda las lecciones aprendidas sobre el proceso de evaluación del 

aprendizaje de los talleres de Investigación y Desarrollo (I+D I y II) impartidos en el 

último nivel de la Licenciatura en Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. Se exponen las condiciones físicas, sociales y educativas en las que se ubican 

las situaciones de aprendizaje, la infraestructura, el equipamiento, las estrategias 

didácticas, el contexto y el clima de las relaciones sociales. 

Los nuevos ambientes de aprendizaje establecidos para estos talleres que tienen como 

finalidad realizar un proyecto de fin de carrera que suele convertirse en la tesis de grado, 

invitaron a replantear la evaluación, convirtiéndola en un proceso con un nuevo sentido 

que implicó la valoración de los cambios en los alumnos, la adaptación del programa a 

sus necesidades y el establecimiento de un proceso sistemático que utilizó información 

de diferentes fuentes para establecer juicios de valor. Se diagnosticaron también 

situaciones reales (punto de partida), además del progreso y los resultados alcanzados 

por los estudiantes que indican que si se modifican los ambientes de aprendizaje y la 

evaluación, se logra realizar muy buenos productos que impactan los procesos de 

acreditación de los programas educativos de calidad, incrementando la eficiencia 

terminal y los indicadores institucionales.  

La formulación de un juicio de valor sobre el resultado obtenido constituyó un ejercicio 

de carácter axiológico que sugirió la necesidad de considerar también problemas éticos 

y técnicos. 
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LOS RETOS EN EL LOGRO DE LA CALIDAD EN LOS PROGRAMAS 

INTERINSTITUCIONALES. CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA 

INTERINSTITUCIONAL DE DOCTORADO EN ARQUITECTURA (PIDA), 

MÉXICO. 

Dra. Eugenia María Azevedo Salomao 

*Profesora- Investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 

La comunicación tiene como objetivo exponer la experiencia desarrollada en el 

Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura (PIDA) durante sus 13 años 

de existencia en México. El PIDA es un programa en el que participan la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, 

y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con el reconocimiento 

de Programa Consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

El trabajo explica cómo surgió el programa de posgrado en el marco del convenio de 

colaboración científica y académica para posgrados interinstitucionales de la región 

centro occidente de la ANUIES-México. Se resaltan los beneficios de conjugar 

esfuerzos de instituciones públicas para crear programas de calidad; asimismo, los retos 

y logros obtenidos para la formación de cuadros académicos y profesionales altamente 

calificados para producir conocimiento, para realizar investigación original y para el 

análisis, diseño y programación de propuestas relacionadas con la intervención 

antrópica sobre el territorio, la ciudad y la producción, transformación y conservación 

urbano - arquitectónica, considerando nuevas herramientas analíticas y prospectivas que 

propicien el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones medioambientales de 

México y de otros contextos culturales.  

Se analizan los indicadores establecidos por el PNPC-CONACyT, para evaluar 

programas de posgrados. Se concluye mencionado que los programas 

Interinstitucionales son un buen ejemplo para fortalecer las capacidades de las 

instituciones de Educación Superior y contar con programas de calidad que atiendan a 

los estándares solicitados. 
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LÓGICA ARGUMENTATIVA ESTRUCTURANTE DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

MÉXICO 

David Cabrera Ruiz 

Profesor-Investigador de la Universidad De La Salle Bajío/ Acreditadora Nacional de 

Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 

 

Ante el referente histórico del desempeño de los apartados del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior en México (COPAES) y la inconsistencia 

conceptual de su Marco de Referencia, las dificultades conectivas de su estructura 

argumentativa, así como la debilidad de medición de los impactos y fundamentos que 

dan soporte al diagnóstico de la operación/implementación de un programa de 

Educación Superior (ES) y sobre el cual se otorgan las acreditaciones de calidad 

educativa en México; se propone la reflexión y discusión de un nuevo cuerpo 

argumentativo que responda a las diversas escalas de las acciones y procesos educativos 

y sus recursos, así como los momentos inherentes a la gestión del conocimiento y la 

evolución disciplinar que deriven en un diagnóstico claro y objetivo desde la Institución 

y permita a los grupos de pares evaluadores ser consistentes en la evaluación, bajo la 

premisa del respeto de la diversidad institucional, los ensayos pedagógicos, el soporte 

de los objetos de estudio de la disciplina, sus consideraciones ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas, la formación de las personas, la gestión de los 

recursos disponibles para el programa y sus indicadores, el fortalecimiento de las redes 

de colaboración y la contribución al contexto/ cultura/ territorialidad, donde los ejes 

adicionales son la Pertinencia y la Congruencia -sistema de diseño, gestión, evaluación, 

intervención-del Programa/Plan de Estudios. 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE CALIDAD EN 

ARQUITECTURA Y DISCIPLINAS DE ESPACIO HABITABLE EN MÉXICO 

Jesús Enrique De Hoyos Martínez, José de Jesús Jiménez Jiménez y Alberto Álvarez 

Vallejo 

Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México  

 

Esta comunicación se desarrolla a partir del proceso de acreditación de planes y 

programas de la enseñanza de la Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, 

mismo que realiza la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 

del Espacio Habitable (ANPADEH), que tiene como propósito incrementar la calidad de 

la enseñanza en México a través de parámetros (desde 1994) y relacionados con los 

lineamientos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES-

2001).  

El eje principal de este proceso de evaluación y acreditación, se centra en la mejora 

continua de los procesos educativos, lo que significa pertinencia, relevancia, y 

competencia y tienen el propósito de: a) Reconocimiento público de la Calidad en la 

educación, b) Fomentar la cultura de mejora continua en las instituciones, c) Promover 

que los programas académicos alcancen parámetros de calidad, d) Promover que la 

formación profesionales esté en relación con las necesidades sociales, e) Fomentar que 

las instituciones académicas se superen de forma continua.  

La metodología vigente en ANPADEH se sustenta en cinco dimensiones de análisis, 

que permiten reconocer los ámbitos de actuación de la enseñanza de la Arquitectura y 

Disciplinas del Espacio Habitable. Estas consisten en el componente institucional, el 

académico, el curricular, el pedagógico y el administrativo.  

La aplicación de estas dimensiones configuran el marco de referencia para la evaluación 

de los programas que ofrecen la formación de profesionales en el campo de 

conocimiento de la Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable. 
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LAS EMOCIONES Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: COMPONENTES 

CENTRALES DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
Nelly Orellana Arduiz 

Universidad de Playa Ancha 

 

El buen desempeño de competencias didácticas, actitudinales y emocionales en las 

prácticas de las carreras universitarias de pedagogía, es un desafío que cuando se aborda 

desde el aprendizaje significativo, les permite a los/as estudiantes construir una 

satisfactoria preparación de sus clases, transformándose en positivas experiencias 

educativas de aprendizaje activo, en las cuales interactúan dimensiones que han sido 

abordadas durante este simposio. 

Los trabajos presentados se enmarcan en la metodología cualitativa y cuantitativa, los 

cuales han sido desarrollados por académicos de la Universidad de Playa Ancha, 

Valparaíso, Chile. El contexto de los estudios es un proceso de innovación curricular y 

están relacionados con las temáticas de didáctica y el eje de las prácticas educativas, 

asumiendo como principal desafío el aportar desde diferentes perspectivas, al 

mejoramiento de la calidad de los procesos en Educación Superior. 

En términos específicos, se presentarán dos estudios relativos a la didáctica y al área 

emocional en las prácticas educativas; y tres estudios orientados a indagar en el logro y 

el desarrollo de las prácticas, considerando el rol de los docentes y los estudiantes 

universitarios que participan en el proceso.  

Los resultados evidencian la importancia de las emociones en los procesos de 

aprendizaje durante las practicas educativas, al igual que la toma de conciencia de los 

estudiantes y la relación entre los profesores participantes. 
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CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA Y LAS EMOCIONES 

ACADÉMICAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE DURANTE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Nelly Orellana Arduiz y Felipe Mujica Johnson 

Universidad de Playa Ancha. Facultad de Ciencias. de la Actividad Física y del 

Deporte. Departamento Disciplinario de Educación Física 

 

Estudio cuyo objetivo es identificar la atribución causal de emociones en 60 estudiantes 

de Pedagogía en Educación Física, durante la gestión de una clase en un ambiente 

educativo real. El proceso en la universidad, consistió en organizar grupos de forma 

aleatoria y una reunión de planificación con la académica de la cátedra, en donde se 

dialoga sobre los conocimientos actuales de los estudiantes para decidir las actividades 

por desarrollar en el establecimiento educacional y la creación de material didáctico a 

base de materiales reciclables.  

Los datos se recopilaron a través de informes afectivos y analizados desde la teoría 

fundamentada en el software atlas.ti. Los resultados obtenidos indican que los/as 

estudiantes atribuyen la tranquilidad y la seguridad, a la conformidad con la 

planificación de la clase, la preparación de material didáctico, la discusión de los 

contenidos y al pensamiento optimista de su labor. El nerviosismo y la ansiedad, surgen 

por la incertidumbre y las expectativas de logro. El bienestar, la felicidad, el amor y la 

satisfacción, se generan por la percepción de un buen resultado en la clase.  

Se concluye, que los procesos pedagógicos con una gestión rigurosa de los aprendizajes, 

favorecen las emociones positivas, generándose un ambiente propicio para el 

desempeño de las competencias pedagógicas. 
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DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA 

EN EDUCACIÓN FÍSICA EN LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

TEMPRANA VISE III, DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, 

VALPARAÍSO - CHILE. 

Marcia Barrera R, Dayane Ulloa R, Angelica Zapara A. 

Universidad de Playa Ancha. Facultad de Ciencias. de la Actividad Física y del 

Deporte. Departamento Disciplinario de Educación Física 

 

Esta investigación se realizó con el fin de evidenciar el desempeño de los estudiantes al 

momento de realizar su tercera práctica temprana, previo a la realización de su práctica 

profesional. El objetivo general fue observar que los estudiantes cumplan con los 

objetivos establecidos en la asignatura Vise III de la carrera de Pedagogía en Educación 

Física de la Universidad de Playa Ancha. Para ello se elaboró una pauta de observación 

construida con influencias entre el Marco para la Buena Enseñanza y Los Estándares 

Pedagógicos, validada por tres expertos del área pedagógica que se encuentran insertos 

en el Sistema Educativo.  

La muestra está compuesta por 18 individuos seleccionados de manera no probabilística 

para su observación. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayor deficiencia se presenta en la dimensión 

1 correspondiente a la Programación e Implementación de la clase, siendo el indicador 1 

(presentación a la clase con la planificación respectiva) más débil, donde ocho 

individuos no cumplen con lo requerido para una buena evaluación. Pero en la 

dimensión 3, que corresponde a Responsabilidad Profesional, el indicador 2 es el que 

mejor fue evaluado, y corresponde a higiene y presentación personal.  

Los resultados obtenidos tienen suma importancia pues pueden ser utilizados por los 

docentes que imparten las asignaturas de VISE y Práctica Profesional en la facultad con 

el fin de fortalecer, de alguna manera, las debilidades que presentan los estudiantes. 
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LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN EL CONTEXTO DEL EJE DE 

PRÁCTICA, COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA 

RETROALIMENTAR LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (FID). 

Alejandro Verdugo Peñaloza, Constanza _Méndez Riquelme 

Universidad de Playa Ancha. Facultad de Educación 

 

Las carreras pedagógicas de la Universidad de Playa Ancha, poseen prácticas de manera 

permanente, transversal y progresiva en la malla curricular, para que el futuro 

profesional evidencie una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permita saber 

aplicar, de manera integrada, los conocimientos pedagógicos y disciplinarios en todo 

escenario sociocultural donde se desarrolle, autónoma y responsablemente. En este 

contexto, surge la interrogante: ¿Qué información se obtiene de la reflexión pedagógica, 

realizada por los estudiantes de pedagogía, durante su práctica, que permita monitorear 

y retroalimentar su formación disciplinar y pedagógica? 

Este cuestionamiento se sustenta, porque hoy existe cierto acuerdo a nivel nacional e 

internacional en que una política que asegure la calidad de la FID debe tener entre sus 

puntos estratégicos, el monitorear y asegurar la calidad de los programas de formación. 

(OCDE 2005; Barber y Mourshed 2008; Ingvarson 2013) Entonces, los procesos de 

reflexión de los estudiantes deben proporcionar información para retroalimentar la 

formación que reciben, durante su permanencia en la universidad. 

Esta investigación descriptiva, obtiene información al iniciar y finalizar la práctica de 

los estudiantes, por medio de cuestionarios, con el propósito de identificar y 

comprender sus logros, necesidades y cuestionamientos. Entre las conclusiones más 

relevantes, se observa que las prácticas favorecen la toma de conciencia de los 

estudiantes, en los ámbitos de la vocación, cualidades personales y profesionales del 

profesor, lo que les permite ir construyendo su identidad docente. 
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EL ROL DEL PROFESOR GUÍA (MENTOR) EN LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

Enrique Ramirez Fernández 

Universidad de Playa Ancha. Facultad de Ciencias. de la Actividad Física y del 

Deporte. Departamento Disciplinario de Educación Física 

 

En la formación inicial docente en Chile, en el funcionamiento de la triada el profesor 

del sistema, o “guía” o “mentor”, recibe nula atención y/o reconocimiento del sistema 

educativo, como tampoco de la universidad. Por lo tanto, se pretende revelar dicha 

función. 

Metodología: investigación cualitativa, (fenomenológico-hermenéutica), que mediante 

entrevistas semi-estructuradas pretende comprender en una muestra intencionada de 

profesores, distintos tipos de establecimientos educacionales ubicados en la Quinta 

Región. Criterios de selección de la muestra: ex alumnos de la universidad, con cinco o 

más años de experiencia que estén ejerciendo en forma voluntaria el rol de profesor. El 

análisis se realizó por medio del programa Atlas. Ti 6.0.  

Conclusión: podemos destacar la importancia que tiene el “mentor” durante la práctica 

profesional para el practicante. Conocemos las falencias y aciertos que se producen en 

el funcionamiento de la triada; Se concluye que con la ausencia de alguno de sus 

componentes (mentor, tutor y practicante) no existirá un buen funcionamiento. 

Finalmente, el profesor-mentor plantea las necesidades (retribuciones) que tiene para 

poder realizar de mejor manera su función. Éstas podrían ser entre otras, la capacitación 

en forma gratuita, desestimando un número mínimo de horas a la función (pagadas por 

el empleador); finalmente, algunos reclaman el pago adicional, por ejercer esta 

responsabilidad. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA EN ESTUDIANTES DE 

PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

Alejandro Gallardo Jaque 

Universidad de Playa Ancha. Facultad de Educación 

 

En el contexto del proceso de innovación curricular, se plantea la necesidad de 

incorporar las competencias emocionales en el currículum de las carreras pedagógicas 

en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Chile. En una primera 

etapa, este estudio con enfoque mixto, de tipo descriptivo, cuasi experimental, sin grupo 

control, pretende contrastar los resultados obtenidos por una muestra de 35 estudiantes 

de 1° año de Pedagogía en Educación Básica, en un instrumento de inteligencia 

emocional percibida, en las dimensiones de atención, claridad y reparación, al inicio de 

su formación (marzo) y al final del primer semestre (julio) del año 2014, después de 

implementar un programa de actividades de educación emocional para desarrollar la 

identificación, comprensión y regulación emocional, asociadas a estas dimensiones. El 

resultado prevé un avance en los niveles presentados inicialmente en las tres 

dimensiones medidas. Además se señalan los aspectos más importantes del proceso en 

opinión de estos estudiantes, en lo referente a logros, avances y aportes a su desarrollo, 

demostrando la relevancia de la incorporación de los aspectos socioemocionales en la 

formación pedagógica, en el sentido de preparar adecuadamente a los futuros maestros, 

entregándoles las herramientas requeridas por su entorno laboral, promoviendo el 

desarrollo de sus competencias emocionales. 
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ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERÍA A LOS 

NUEVOS GRADOS: DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

Carlos Javierre Lardiés 

Departamento de Ingeniería Mecánica, EINA, Universidad de Zaragoza 

 

Durante los últimos años se han implantado los nuevos grados y másteres en ingeniería, 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, evolucionando los estudios desde 

el modelo anterior correspondiente al plan del 94. Esto ha supuesto una reordenación de 

contenidos y un esfuerzo de los profesores de cara a adaptar y actualizar dichos 

contenidos al perfil de los nuevos alumnos. En el simposio que se propone se analizan 

diferentes experiencias de este proceso de adaptación al EEES realizadas en dos 

universidades diferentes por grupos de profesores e investigadores que tienen contacto 

profesional de forma permanente. Estas experiencias se centran en diferentes aspectos 

docentes, por un lado se analizan dos metodologías de innovación docente de cara a 

optimizar el proceso de aprendizaje del alumno, una de ellas en el grado en "Ingeniería 

de Tecnologías Industriales" de la Universidad de Zaragoza, y la otra en el grado en 

"Ingeniería Electrónica Industrial y Automática". Por otro lado se analiza el efecto que 

ha tenido el cambio en la metodología de evaluación del profesorado, se analiza también 

el papel del profesor asociado y sus criterios de selección, para terminar extendiendo el 

análisis sobre metodología docente a los estudios de máster con los que pueden 

continuar sus estudios los alumnos de grado, mostrando la experiencia con la 

metodología "Project Based Learning in Engineering". 
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO "ONLINE" FRENTE A LA 

EVALUACIÓN PRESENCIAL EN LOS NUEVOS GRADOS DE INGENIERÍA 

DE LA UZ 

Carlos Javierre, Judith Sarasa, Ángel Fernández, y Daniel Elduque 

Departamento de Ingeniería Mecánica, EINA, Universidad de Zaragoza 

 

Actualmente la única posibilidad de evaluación del profesorado en los grados de 

ingeniería de la Universidad de Zaragoza es la vía "Online". Desde el curso 2013-2014 

se ha eliminado la posibilidad de realización de las encuestas en papel El objetivo de 

esta presentación es analizar las indiscutibles ventajas que este nuevo procedimiento 

tiene, y contrastarlas con los inconvenientes que han surgido, valorando, qué medidas 

preventivas se podrían tomar o haberse tomado para minorarlos. El número de encuestas 

realizadas en grupos de docencia, de tamaño semejante, ha caído, al introducirse el 

sistema online, de una forma tan significativa que los resultados y conclusiones que se 

obtengan tendrán que ser valorados con matices. En la Asignatura de "Criterios de 

diseño en Tecnologías industriales" del grado de "Tecnologías Industriales" que se 

imparte en segundo curso se ha pasado de una media de encuestas de 70% durante los 

cursos 2011-2012 y 2012-2013, a un 5% en el curso 2013-2014. De cara a dar una 

solución a este problema se plantean tipos de medidas. 1º ) Una concienciación del 

alumnado sobre la importancia y función de los procesos de evaluación. (En la encuesta 

realizada a los alumnos del curso 2014-2015 queda reflejada la poca importancia que le 

dan) 2º) Una motivación mediante una medida complementaria o beneficio para el 

alumno que la cumplimente y 3º) Un sistema mixto de cumplimentación vía Online 

dentro de las actividades presenciales del alumno. 
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ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE AL 

PERFIL DE LOS ALUMNOS PARA AUMENTAR SU INTERÉS Y 

MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN INGENIERÍA 

Carlos Javierre, Ángel Fernandez, Isabel Clavería, y Daniel Elduque 

Departamento de Ingeniería Mecánica, EINA, Universidad de Zaragoza 

 

El perfil de los alumnos que llegan a las escuelas de ingeniería cambia continuamente y 

obliga al profesor a adaptar la impartición de su docencia de forma continua. La 

Asignatura de "Criterios de diseño en Tecnologías industriales" del grado de 

"Tecnologías Industriales" es de las primeras asignaturas de carácter ingenieril con la 

que se encuentra los alumnos, y estos notan de forma notable el cambio de asignaturas 

básicas, a asignaturas de carácter más práctico. Para intentar optimizar el rendimiento y 

los resultados de nuestros alumnos, desde que se comenzó la impartición del grado, en 

el curso 2011-2012 se ha tenido un especial cuidado en la metodología docente que se 

ha seguido en la impartición de la asignatura, tanto en la parte teórica como en la parte 

práctica. 

Se ha trabajado en dos líneas principales; en la motivación del alumno mediante el 

trabajo a partir de casos prácticos y en el diseño de procedimientos y herramientas 

docentes adaptadas a su perfil. Respecto al primer punto se ha rediseñado el material 

docente introduciendo ejemplos reales de aplicación en productos con los que los 

alumnos conviven diariamente, en muchas ocasiones de empresas de la zona que los 

alumnos conocen a las que también se les ha implicado. Respecto al segundo punto se 

ha ido modificando el contenido y metodología de prácticas, clases teóricas y trabajos 

para reforzar los aspectos donde los alumnos tienen carencias, y para que las 

herramientas que utilicen no sean un impedimento en los procesos de aprendizaje. 
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LA FIGURA DE PROFESOR ASOCIADO EN GRADOS DE INGENIERÍA: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS DE PERFILES 
SELECCIONADOS. 

Carlos Javierre*1, Judith Sarasa*2, Emilio Jiménez*3, e Isabel Clavería*1 

*1 Departamento de Ingeniería Mecánica, EINA, Universidad de Zaragoza; *2 

Departamento de Ing. Química, EINA, Universidad de Zaragoza; *3 Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Universida de La Rioja 

 

La figura de profesor asociado en los grados y másteres de ingeniería debería 

corresponder a la de un profesional de reconocido prestigio que, de forma vocacional, 

imparte unas horas de clase en asignaturas de los últimos cursos con marcado carácter 

de aplicación y especialización. Estos profesionales ocuparían puestos de trabajo de 

nivel medio alto en la industria y su experiencia profesional tendría que ser la base de 

los conocimientos a transmitir a los alumnos. Desde el punto de vista docente tendría 

grandes beneficios formativos y sería uno de los puentes de unión entre la empresa y la 

universidad, que tendiera a acercar a esta última a la vida real y dar un gran carácter 

práctico a los contenidos de las asignaturas de los últimos cursos. Una de las vías para 

garantizar que esto fuera así seria los criterios de admisión y baremos utilizados en este 

tipo de convocatorias de plazas. El marco legal busca este fin pero la realidad, en 

muchos departamentos de la universidad de Zaragoza, es que no se cumple este 

objetivo. Los motivos y las casuísticas son muy variados pero en muchas ocasiones el 

resultado de estas plazas va en contra de todo sentido común y el análisis de numerosos 

procesos de selección lo demuestra. 
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EXPERIENCIA DE METODOLOGÍA PBL-E EN MÁSTER EN INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

Emilio Jiménez*1, Mercedes Pérez*2, Julio Blanco*2, Juan Carlos Sáenz-Diez*1, 

Eduardo Martínez*2 

*1 Universidad de La Rioja. Departamento de Ingeniería Eléctrica *2Universidad de 

La Rioja. Departamento de Ingeniería Mecánica 

El Máster Universitario en Ingeniería Industrial (MUII) de la Universidad de La Rioja 

(UR), se concibió como una apuesta por la innovación docente al incorporar en su 

propia memoria de título la metodología Project Based Learning in Enginnering (PBL-

E), de manera estructural, afectando directamente a toda la titulación, especialmente al 

primer curso de la misma. Ello ha supuesto una adaptación de la mentalidad de 

profesores y equipos directivos, Departamentos y Centros, por supuesto de los alumnos, 

e incluso del personal de administración y servicios. Se ha requerido formación, pero 

además un importante esferzo de mentalización y adaptación a un nuevo marco de 

aprendizaje, que posiblemente requiere más esfuerzo (por la adaptación), pero que se ve 

ampliamente recompensado por los fantásticos resultados de aprendizaje. Este curso 

2014-2015 ha sido el de implantación de dichos estudios, siento una iniciativa pionera 

en los Másteres en Ingeniería Industrial, pues la metodología no forma parte hasta el 

momento de otros másteres en ese campo. En este artículo se analiza tanto el proceso de 

adaptación a dicho marco, como los resultados que se han obtenido en este primer año 

de implantación, recogiendo además impresiones de alumnos, profesores de las diversas 

modalidades de enseñanza, equipos directivos, etc., que permite concluir con un 

análisisinicial de los resultados de la iniciativa, que se presenta como totalmente 

beneficiosa. 
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METODOLOGIA "FLIP THE CLASSROOM" APLICADA EN ASIGNATURA 

DEL GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 

AUTOMÁTICA 

Emilio Jiménez*, Mercedes Pérez*, Julio Blanco*, Juan Carlos Sáenz-Diez*, Eduardo 

Martínez*, Daniel Elduque** 

*Universidad de La Rioja. **Universidad de Zaragoza. 

La metodología "flip the classroom" se está reconociendo como una de las más eficaces 

para diversos entornos de aprendizaje. En este artículo se muestra la experiencia de su 

aplicación en el ámbito de la Ingeniería, en concreto en una asignatura del Grado en 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (GIEIA) de la Universidad de La Rioja 

(UR). La asignatura es una optativa de último curso de la titulación, que hace que la 

adaptación a la metodología sea perfecta en muchos aspectos del aprendizaje, si bien 

hay algún elemento en el que no se aprovecha todo su potencial. Por ejemplo la 

capacidad de motivación de la metodología no se necesita para el aprendizaje de esta 

asignatura, ya de por sí altamente motivadora, si bien la metodología es ideal para 

permitir a los alumnos tener una visión global de una serie de técnicas válidas, que no se 

podrían tratar todas en profundidad en una asignatura, profundizando cada alumno en la 

técnica que prefiera. En este trabajo se presenta el proceso de adaptación de la 

asignatura a la nueva metodología, así como los resultados obtenidos, tanto con 

indicadores objetivos como mediante las impresiones personales de los profesores, sus 

colaboradores en la aplicación de la metodología (desarrollo de materiales, etc.), y 

evidentemente los alumnos. 
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GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

João Antonio da Silva Almeida 

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha - Cesuca, Faculdade Inedi 

 

O ensino superior no Brasil passa por um momento histórico em função das políticas 

governamentais expansionistas, caracterizado tanto pelo aumento do número de 

Instituições de Ensino Superior (IES) quanto de alunos que ingressam neste nível 

educacional. Esta expansão levou a mudanças na realidade das IES públicas e privadas, 

o que faz com que a gestão necessite ser constantemente avaliada. Dessa forma, este 

simpósio se propõe a apresentar avaliações e intervenções realizadas em instituições de 

ensino superior no Brasil: 1) Panorama do ensino superior e perfil dos acadêmicos de 

uma faculdade privada do sul do Brasil; 2) Eficácia de uma intervenção para diminuir a 

evasão em instituição de ensino superior privada; 3) Avaliação de uma intervenção para 

promover a aprendizagem em instituição de ensino superior privada, 4) O acesso e a 

permanência estudantil em uma universidade pública tradicional: um encontro entre 

pesquisa e qualidade do ensino superior. Entre os resultados destas pesquisas 

encontramos na IES privada um novo perfil de aluno, um aumento da evasão e a 

eficácia das intervenções, principalmente a destinada a diminuir a evasão. Encontramos 

também um aumento da evasão na IES pública, bem como uma taxa baixa de 

diplomação, em particular nas licenciaturas. Por fim, destacamos a necessidade de 

realização de mais pesquisas sobre gestão do ensino superior para o desenvolvimento de 

uma educação de qualidade capaz de enfrentar os desafios gerados pelas políticas 

governamentais no Brasil. 
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PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR E PERFIL DOS ACADÊMICOS DE 

UMA FACULDADE PRIVADA DO SUL DO BRASIL 

João Antônio da Silva Almeida, Márcia Elisabete Wilke Franco y Evanisa Helena Maio 

de Brum 

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha - Cesuca, Faculdade Inedi 

 

No Brasil com a abertura para a criação de novas instituições de ensino superior 

oportunizada pelo Governo surgiu em 2004 o Complexo de Ensino Superior de 

Cachoeirinha (Cesuca) – Faculdade Inedi, uma instituição privada que possui 

atualmente sete cursos de bacharelado: administração, ciências contábeis, direito, 

enfermagem, matemática, pedagogia e psicologia; e, dois cursos tecnólogos: comércio 

exterior e secretariado. Com o objetivo de conhecer o perfil do aluno do Cesuca foi 

realizado um censo na instituição no ano de 2013. Os resultados revelaram que 70% 

eram do sexo feminino; 71% tinham mais de 24 anos; 52% residiam com os pais; 65% 

eram solteiros; 74% não tinham filhos; 54% eram católicos; 76% trabalhavam 40 horas 

semanais; e, por fim 78% eram alunos de primeira geração, cujos pais não possuíam 

ensino superior. Alguns destes dados revelam que os alunos do Cesuca fazem parte de 

um perfil antes excluído do ensino superior como refere a literatura, pois estão acima da 

faixa etária considerada padrão para estudar no nível superior, que é estabelecida entre 

18 e 24 anos; são de primeira geração, cujos pais não possuem ensino superior; e, por 

fim, trabalham 40 horas semanais. Estes dados alertaram que os alunos do Cesuca 

apresentavam grande risco de evasão e apontavam para a necessidade de intervenções 

para promover a adaptação acadêmica e consequentemente diminuir a evasão. 
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EFICÁCIA DE UMA INTERVENÇÃO PARA DIMINUIR A EVASÃO EM 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA 

Evanisa Helena Maio de Brum, João Antônio da Silva Almeida y Márcia Elisabete 

Wilke Franco 

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha - Cesuca, Faculdade Inedi 

 

No Brasil encontramos poucos estudos sobre a evasão no ensino superior e praticamente 

não existem políticas específicas para esta questão. O objetivo deste estudo foi de 

reduzir os índices de evasão através da promoção da adaptação acadêmica de alunos 

ingressantes em uma instituição particular de ensino superior localizada no sul do 

Brasil. Participaram deste estudo 133 alunos ingressantes dos cursos de Psicologia 

(N=83) e Ciências Contábeis (N=50). Para tanto, foi realizado um estudo de caso e os 

ingressantes participaram de uma disciplina intitulada “Gestão da Vida Acadêmica” 

oferecida em forma de oficina e com grupos de 15 alunos. A disciplina foi subdividida 

em 4 oficinas com duração de 9 encontros de 1 hora e 30 minutos. Os temas trabalhados 

foram criados a partir do perfil dos alunos da IES: gestão do tempo; métodos de 

estudos; resiliência e bem estar, e comunicação e expressão. Como metodologia foram 

realizadas dinâmicas de grupo, debates a partir de filmes, atividades práticas e testes. Os 

resultados revelaram que a evasão foi reduzida em 12% no curso de Psicologia e 14% 

no curso de Ciências Contábeis, com a redução média de 13% de evasão. Além disso, 

93% dos alunos referiram que as oficinas foram importantes para sua adaptação 

acadêmica. As duas oficinas consideradas mais importantes pelos alunos para a 

adaptação acadêmica foram: resiliência e bem-estar e gestão do tempo. Por fim, 

destacamos que essas oficinas seguem sendo oferecidas para os alunos de todos os 

cursos da instituição e sua eficácia seguirá sendo avaliada. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

345 

 

AVALIAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO PARA PROMOVER A 

APRENDIZAGEM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA 

Márcia Elisabete Wilke Franco, Evanisa Helena Maio de Brum, João Antônio da Silva 

Almeida, Daniela Pereira Ribeiro y Luan Paris Feijó 

Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha - Cesuca, Faculdade Inedi 

 

Atualmente as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil contam com um novo 

perfil de aluno, o que levou algumas IES a inovar em relação aos métodos de ensino 

utilizados com os acadêmicos, principalmente para os ingressantes. Dessa forma, este 

estudo objetivou avaliar o impacto de uma intervenção na aprendizagem dos alunos. 

Participaram deste estudo 87 alunos, que frequentaram 4 oficinas com duração de 9 

encontros cada uma. As oficinas objetivaram promover habilidades em gestão do 

tempo, métodos de estudo, resiliência e bem-estar e compreensão textual. Os 

participantes responderam o Learning and Study Strategies Inventory – LASSI, antes e 

depois das oficinas. O LASSI avalia questões relacionadas à aprendizagem e possui 

nove categorias: processamento de informação, ansiedade, organização do tempo, 

concentração, atitude, preocupações ao estudar, seleção das ideias principais, auxiliares 

do estudo e motivação. Foi realizado um estudo quantitativo de delineamento descritivo. 

Para avaliar o nível de significância dos resultados obtidos foi utilizado Teste T de 

Student para amostras em pares. A análise estatística evidenciou que a proposta de 

intervenção foi significativa para as categorias ansiedade e seleção das ideias principais. 

A proposta de intervenção obteve resultados satisfatórios nestas dimensões 

evidenciando a diminuição da ansiedade com a realização das oficinas e também 

colaborou para que os alunos obtivessem maior êxito na seleção de ideias, 

caracterizando aumento do foco na aprendizagem em geral. 
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O ACESSO E A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL EM UMA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA TRADICIONAL: UM ENCONTRO ENTRE PESQUISA E 

QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR 

Sérgio Roberto Kieling Franco, Cláudia Terra do Nascimento Paz, Nayane Rocha 

Manaut, Genisa Couto da Silva, Priscila Trarbach Costa, Laura Augusto de Souza y 

Arthur da Silva Poziomyck 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Vive-se no Brasil momento histórico peculiar em prol da massificação do ensino 

superior. Muito se discute acerca desse processo, pois na prática este tende a passar 

mais pela questão da expansão e menos pela qualidade do ensino. Diante desse cenário, 

objetivou-se analisar o acesso e a permanência estudantil na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), buscando alicerçar reflexão acerca da qualidade da 

graduação. A pesquisa realizada foi descritiva, de caráter qualiquantitativo. Os dados 

foram coletados através do banco de dados institucional, para variáveis de ingresso, 

evasão e diplomação, por curso e grau acadêmico, no período 2009-2013, e analisados a 

partir da estatística descritiva. Como resultados descobriu-se o aumento do ingresso na 

Universidade, provavelmente graças ao incentivo de políticas governamentais 

expansionistas, especialmente das licenciaturas (formação de professores). O 

incremento de vagas nos bacharelados foi de 26,74%, com 3.979 vagas em 2006, 

chegando a 5.432 em 2013. Nas licenciaturas o incremento representou 31%, com 905 

vagas ofertadas em 2006, alcançando 1.312 em 2013. A taxa de diplomação apresentou 

média anual de 54,4% para Universidade, mas de apenas 30% nas licenciaturas. O 

índice anual de evasão apresentou média de 5,25% à Universidade e de 7,3% nas 

licenciaturas, com tendência de aumento. Os dados possibilitaram reconhecimento de 

uma taxa baixa de diplomação, em particular nas licenciaturas, possibilitando uma 

avaliação institucional retrospectiva e prospectiva. Ressalta-se a importância dessa 

pesquisa à investigação da qualidade universitária e espera-se o desvelar de mudanças, o 

incremento na qualidade da graduação e o desenvolvimento de educação de excelência. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

348 

 

LA UNIVERSIDAD EN LA ENCRUCIJADA: 3 + 2 O 4 + 1. ¿CALIDAD O 

DINERO? 
Antonio Martínez González 

Universidad de Granada 

 

El Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias, el conocido como 3 + 2, 

ha levantado gran polémica y contra él se han argumentado motivos económicos 

(encarecimiento de los estudios), de calidad (grados generalistas) y laborales (escasas 

oportunidades laborales para graduados). Este último aspecto obligaría a la mayoría a 

cursar másteres profesionalizantes de dos cursos para poder acceder al mercado laboral, 

con el consiguiente problema económico para muchos. 

Un aspecto que creo que debe considerarse muy detenidamente en este asunto es el de la 

utilidad real de los másteres actuales y, a la vez, su calidad. Es necesario analizar la 

calidad de grados y másteres, y aquí se plantea una cuestión espinosa: si en el grado las 

calificaciones tienen oscilaciones normales (de 5 a 10), en algunos másteres las 

calificaciones son uniformes y la excelencia es general, situación que no es lógica.  

Quizá la solución al problema, en la que deben implicarse profesores y alumnos, pase 

por un análisis de la calidad y de la utilidad, y responder a preguntas como ¿son las 

evaluaciones indicios de la calidad de los estudios?, ¿la solución puede ser igualar 

costes de grado y posgrado?, ¿habría que ser más exigentes con las enseñanzas ofrecidas 

en ambos?, ¿realmente son profesionalizantes los másteres? 

Presentamos un estudio de calificaciones de grados y posgrados de Humanidades con la 

intención de que sirva de punto de partida y de reflexión para tratar de alcanzar la 

calidad y utilidad deseadas tanto en los estudios de grado como en los de posgrado. 
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HACIA UNA DOCENCIA DE “IMPACTO”. SUGERENCIAS EN LA 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA 
Concepción Mira Rueda 

Universidad de Málaga 

 

La Universidad es una institución que se caracteriza por contar con grandes expertos 

que ejercen tanto labores docentes como investigadoras, además de otras múltiples 

tareas que vienen desempeñando en estos últimos años: secretaría, gestión, entre otras. 

Sin embargo, cuando estos profesionales desean promocionar, en España, necesitan 

conseguir las distintas acreditaciones que emiten diversas instituciones tanto 

autonómicas (por ejemplo, la Agencia Andaluza del Conocimiento, AAC, entre otras) 

como a nivel nacional (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

ANECA) y que se requieren para participar en las plazas de estructura como las de 

Profesor Ayudante Doctor (PAD), Profesor Contratado Doctor (PCD), Profesor Titular 

de Universidad (TU) y Catedrático de Universidad (CU). En dichas evaluaciones, la 

docencia suele ser la actividad más castigada, en cuanto al cómputo de puntos, 

conforme vamos ascendiendo en la escala académica en pro de la actividad 

investigadora principalmente. Esto hace que los mismos profesionales empiecen a dar 

mayor importancia a su actividad investigadora, aunque esto suponga dedicar menos 

tiempo o esfuerzos a su actividad docente.  

En este trabajo vuelvo a insistir en la importancia de la docencia, como ya manifesté en 

trabajos anteriores en este mismo foro (Mira Rueda, 2013: 36-42) y la necesidad latente 

de que haya un equilibrio entre docencia e investigación. Además de plantear esta 

problemática, intento mostrar algunas sugerencias con la que la evaluación de la 

actividad docente pueda tener el mismo “impacto” en la evaluación global que la 

actividad investigadora, en cuanto a criterios de calidad y puntuación. 
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APORTES DE LA ETNOGRAFÍA A LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA. RESULTADOS DE UNA 

TESIS DOCTORAL. 
Elvira Patricia Florez Nisperuza. 

Universidad de Córdoba-Colombia 

 

Introducción:  

Se exponen los hallazgos construidos en una tesis doctoral relacionada con la 

evaluación de los aprendizajes en los programas de pregrado de la educación superior 

colombiana desde la viva voz de los profesores, directivos y estudiantes, mostrando la 

necesidad de acercarse a renovados actos de evaluación desde una perspectiva 

pedagógica y didáctica.  

 

Objetivo:  

Comprender las perspectivas teóricas que tienen los directivos, profesores y estudiantes 

sobre la evaluación del aprendizaje en los programas de pregrado, a partir de un 

acercamiento a la realidad pedagógica que conlleva a la identificación de nuevos 

elementos metodológicos de incidencia en la calidad de los procesos educativos tanto 

del profesor universitario en ejercicio, como del Maestro en Formación. 

 

Método:  

La investigación es de tipo cualitativo de corte etnográfico que utiliza la triangulación 

para validar los datos arrojados de la observación participante, la entrevista y la revisión 

documental, y a su vez se enfatiza en las bondades brindadas por el uso del atlas ti.  

 

Resultados obtenidos: 

La investigación laureada en Colombia por sus alcances, dio respuesta al 

fortalecimiento de la práctica evaluativa del profesor de pregrado y del maestro en 

formación, desde la definición de orientaciones metodológicas que le otorguen el 

sentido pedagógico y didáctico de ésta al interior de la actividad docente en el aula.  

 

Conclusiones: 

Categorías de análisis garantes de una nueva perspectiva de la evaluación del 

aprendizaje en procura de ambientes educativos de calidad y mejora constante en la 

Educación Superior Colombiana. 
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EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL GRADO 

DE DERECHO Y DE DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN LAS 

NUEVAS METODOLOGIAS DOCENTES. 
Carla De Paredes Gallardo y Lucía Aparicio Chofré 

 Universidad Europea de Valencia 

 

INTRODUCCION. El trabajo del espíritu emprendedor conlleva una serie de 

competencias transversales asociadas tales como la creatividad, la autonomía, la 

autoconfianza y la responsabilidad. El estudiante del Grado de Derecho y de Dirección 

y Creación de Empresas debe tener, por un lado el conocimiento jurídico pero 

paralelamente debe conocer estas competencias transversales que le permitirán trabajar 

en equipo, labor que realizará en un futuro en su vida profesional. OBJETIVOS. 1-

Poner de manifiesto la importancia de las competencias transversales en el Grado de 

Derecho y de Dirección y Creación de Empresa de la Universidad Europea de Valencia, 

España, como el espíritu emprendedor del propio estudiante; 2- Enseñar al estudiante no 

solo el contenido jurídico sino también como el comportamiento antes distintas 

situaciones en su vida profesional. METODO. La metodología de este trabajo consistió 

por un lado en el desarrollo de un test de capacidad emprendedora compuesto por 40 

preguntas de respuesta múltiple y en un segundo lugar, el estudiante debía contestar de 

manera anónima a estas preguntas acumulando puntos. Según la puntuación obtenida, se 

clasificaba al estudiante en 4 posibles grupos según su espíritu emprendedor. 

RESULTADOS. Los resultados ponen de manifiesto como la mayoría de los 

estudiantes muestran un espíritu emprendedor alto con debilidades en algunos aspectos 

que pueden reforzarse desde el estudio de las competencias trasversales guiados por el 

profesor. CONCLUSIÓN. Este estudio ha puesto de manifiesto la importancia de las 

competencias trasversales en el estudiante del Grado de Derecho cara a su espíritu 

emprendedor en su futura vida profesional. 
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LA INTRODUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN 

LOS GRADOS DE CIENCIAS SOCIALES 
Carla de Paredes Gallardo y Lucía Aparicio Chofré, 

Universidad Europea de Valencia 

 

INTRODUCCIÓN.-Los importantes desafíos económicos, sociales y medio ambientales 

a los que se enfrenta la humanidad han convertido la noción del desarrollo sostenible en 

una cuestión prioritaria y recurrente, también en el ámbito educativo. La presente 

comunicación versa sobre la introducción de la sostenibilidad como un contenido 

obligatorio en las asignaturas de grado.  

OBJETIVO.- La presente comunicación tiene los siguientes objetivos: 1. Exposición de 

la metodología empleada por la Universidad Europea de Valencia para la introducción 

de la sostenibilidad como un contenido obligatorio dentro de cada una de las 

asignaturas. 2. Análisis de algunos ejemplos de actividades propuestas para trabajar la 

sostenibilidad en el aula. 3. Valoración de los estudiantes. 

MÉTODO.- La metodología empleada se puede dividir en cuatro partes. 1- Realización 

de una investigación y estudio bibliográfico sobre la aparición y evolución del concepto 

de sostenibilidad, sus distintas dimensiones y su creciente relevancia en el ámbito 

educativo. 2- Análisis de las diferentes metodologías empleadas a nivel universitario 

para fomentar la sostenibilidad. 3- Elaboración de un estudio de campo sobre las 

distintas actividades diseñadas y realizadas por los docentes de la Universidad Europea 

de Valencia para la introducción de la sostenibilidad en su asignatura. 4. Entrevista a 40 

alumnos para medir su grado de satisfacción ante la introducción de este contenido. 

CONCLUSIONES.- El resultado de este estudio pone de manifiesto el interés de los 

estudiantes ante la introducción de este contenido en sus programas de estudio con 

carácter transversal al permitirles poder profundizar en el mismo desde distintas 

perspectivas. 
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IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL 

GRADO DE DERECHO CARA AL FUTURO PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES. 
Carla de Paredes Gallardo y Lucia Aparicio Chofré 

 Universidad Europea de Valencia 

 

Las competencias comunicativas en el estudiante del Grado de Derecho son de gran 

importancia a lo largo de su futura vida profesional. Resulta igual de importante que el 

graduado tenga conocimientos jurídicos como que los sepa transmitir y aplicar en su 

vida profesional. También se considera de relevancia desde una perspectiva juri-

lingüística, la comprensión de los textos legales sin necesidad de mediadores jurídicos. 

Por todo ello, las pruebas evaluadoras tipo orales en el grado de derecho deberían 

primar sobre las pruebas escritas. El presente trabajo tiene los siguientes objetivos; 1-

Poner de manifiesto la importancia de la oralidad en los estudiantes del Grado de 

Derecho de 3 curso de la Universidad Europea de Valencia, España; 2- Enseñar al 

estudiante a prepararse la materia para que sea capaz de exponerla ante un tribunal 

formado por profesores del claustro de Ciencias Sociales. La metodología trabajo 

consistió en realizar la prueba de conocimiento de la asignatura de Derecho de Familia y 

Sucesiones de manera oral, eligiendo los estudiantes temas al azar con la posibilidad de 

realizar un breve esquema de estos temas que se han seleccionado al azar. Estas temas 

tendrán que ser expuestos posteriormente delante del tribunal. Los resultados ponen de 

manifiesto como la mayoría de los estudiantes han obtenido mejores calificaciones de 

las pruebas practicadas de manera oral que las escritas así como una mayor profundidad 

en el conocimiento y comprensión. Queda demostrada la importancia de las 

competencias comunicativas en el Grado de Derecho como preparación a la actividad 

profesional futura. 
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CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESA. ANÁLISIS DEL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES 
Juan Carlos Ayala Calvo, Miguel Ángel Acedo Ramírez, Consuelo Riaño Gil, 

Esperanza Azcona Ciria y Javier Ruiz-Cabestre 

 Universidad de La Rioja 

 

Las prácticas en empresa son obligatorias en el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad de la Rioja. Estas prácticas contribuyen a enriquecer la 

formación de los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito 

profesional en el que desarrollarán su actividad futura y representan el decidido 

compromiso de la Facultad de Ciencias Empresariales con la empleabilidad de sus 

alumnos. 

 

El principal objetivo de la investigación es analizar el grado de satisfacción mostrado 

por las empresas que participan en el programa de prácticas. 

 

La muestra está compuesta por las 80 empresas que contestaron a la encuesta enviada 

por la Facultad. Utilizando un análisis de componentes principales y un análisis 

discriminante establecimos los factores que definen el grado de satisfacción de las 

empresas con el programa de prácticas e identificamos los que más contribuyen a que la 

empresa tome la decisión de volver o no a participar en el programa.  

 

La satisfacción de las empresas con el programa de prácticas puede definirse en función 

de 5 factores: (1) la adecuación entre las necesidades de la empresa y las competencias 

del alumno; (2) el nivel de eficiencia del alumno; (3) el trabajo del tutor académico; (4) 

los procedimientos de adjudicación de las prácticas y (5) la eficacia de los procesos de 

tramitación y gestión. Sin embargo, sólo los factores (1) y (3) son críticos para los 

empresarios a la hora de decidir si acogerá de nuevo alumnos en prácticas. 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

355 

 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 

EXTERNAS DESDE LA INNOVACIÓN: EVALUACIÖN DOCENTE DEL 

TUTOR CLÍNICO 
Jorge Guerrero Martín, Demetrio Victor Pérez Civantos, Beatriz Arias Carrasco, Juan 

Manuel Moreno Vázquez, Noelia Dúran Gómez y Macarena Cáceres León 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción: La cultura de la evaluación y mejora continúa de la actividad docente , 

conlleva el seguimiento, monitorización e implementación de acciones específicas que 

en el módulo Practicum I clínico (3º Grado en Enfermería) tiene una doble vertiente. 

Por un lado orientar sobre la acción tutorial del Profesorado Asociado, y por otro servir 

de base para la mejora del Practicum I. Desde el curso 2013/2014 se realiza una 

evaluación de la labor tutorial realizada por los Asociados en Ciencias de la Salud. 

Objetivos: Conocer la calidad percibida de la acción tutorial del tutor clínico y detectar 

áreas de mejora. Método: Estudio transversal descriptivo prospectivo. Se elaboró 

encuesta diseñada por expertos. Administración a estudiantes Practicum I del Grado en 

Enfermería de la Facultad de Medicina, 5 dimensiones evaluadas: Organización, 

seguimiento, resolución de incidencias, satisfacción global percibida. Valoración basada 

en escala Lickert y preguntas abiertas. Muestra n=76. Resultados: La edad media fue 

20,87, género: 87,8% mujeres. Tasa participación 97,8%. Destacando 88% no explica 

cronograma/objetivos, ni contenidos módulo. El 93,3% ha acudido < de 3 veces por las 

unidades asignadas, El 93,5% no resolvió las incidencias presentadas. La satisfacción 

global fue de 2,3 sobre 5 puntos. Conclusiones: Necesidad de establecer un plan de 

intervención urgente. Profundizar en las deficiencias detectadas y adoptar en 

colaboración con todos los agentes implicados un plan de intervención específico con 

indicadores objetivos monitorizables. 
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MEDIDA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, EN UN 

SISTEMA DE PRÁCTICAS GRUPALES, EN LA ASIGNATURA DE 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA PSICOLOGIA 
Joan Guardia Olmos, Maribel Peró Cebollero y Jaume Turbany Oset 

Universidad de Barcelona 

 

La dificultad en asignaturas de tipo metodológico, como la estadística, ha provocado la 

introducción de diferentes estrategias pedagógicas de complemento a las tradicionales 

clases de tipo magistral. Este hecho, junto con la necesidad provocada por la reducción 

de las clases de tipo teórico, producto de la aplicación de los nuevos planes de estudio 

bajo la óptica EEES, convierte a las clases de tipo práctico, en este contexto, y en esta 

asignatura, en particular, en especialmente importantes. La introducción de cambios en 

los sistemas de aprendizaje, siempre tienen que venir acompañados de alguna estrategia 

para verificar las mejoras, que se espera de ellos.  

En este curso académico 2014-2015, hemos introducido un sistema de prácticas 

semanales que los alumnos deben realizar de forma conjunta, en grupos de tres/cuatro 

personas. El objetivo es doble, fomentar la competencia transversal del trabajo en 

equipo y la colaboración del aprendizaje y la crítica entre iguales, en la línea de otras 

investigaciones anteriores. Se ha elaborado un cuestionario de satisfacción, 

administrado a cada grupo al final de la sesión. Se pretende analizar por una parte cual 

ha estado por parte de los alumnos la acogida de este sistema de trabajo.  

Se han analizado las posibles relaciones entre el grado de satisfacción, con las notas de 

rendimiento obtenidas (1er parcial, 2º parcial y nota final).  

Los resultados parciales señalan una tendencia a las valoraciones favorables de forma 

independiente de las circunstancias más docentes como el rendimiento o la participación 

en otras actividades más allá de las prácticas. 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL 

DE LAS FACULTADES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN 

ESPAÑA 
María Teresa Cáceres Lorenzo, Patricia I. Déniz Verona y Marcos Salas Pascual 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En las asignaturas de los distintos programas formativos de Traducción e Interpretación 

(TI) de España aparecen los resultados del aprendizaje (RA). Su función en Espacio 

Europeo de Educación Superior, según la bibliografía precedente, es poner al estudiante 

en el centro de la experiencia de aprendizaje, en lugar simplemente de la enseñanza de 

los contenidos curriculares. En 2013 la ANECA publica una lista de verbos para su 

correcta redacción. Estos verbos deben demostrar diferentes niveles de aprendizaje, 

según la jerarquía de objetivos educativos de la Taxonomía de Bloom.  

Entendiendo la importancia para la evaluación de los RA y con la propuesta de una 

herramienta de análisis, planteamos las siguientes preguntas de investigación en las 

asignaturas de español de TI en España: ¿qué verbo utilizan en los diferentes proyectos 

docentes para redactar los RA? Y por consiguiente, ¿qué tendencia aparece en los 

verbos utilizados en lo que se refiere a los objetivos educativos de la Taxonomía de 

Bloom? 

Con el fin de dar respuestas, nuestra investigación examina los proyectos docentes de 

los 20 centros de TI en España, que tienen publicados online esta información. A través 

de una metodología cuantitativa analizamos nuestros resultados que indican que los 

verbos más empleados son los relacionados con la aplicación y con la síntesis. Creemos 

que esta investigación puede ser muy útil para otros docentes o gestores del área de 

lengua que quieran evaluar cómo se ha aplicado la reforma europea en estas asignaturas. 
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LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CONTEMPLADAS Y/O 

TRABAJADAS EN LOS GRADOS DE ECONOMÍA Y DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS EN LA UIB Y LA ULPGC 
Marta Jacob*, Carmen Florido**, Margarita Payeras*, Antonia Morey*, María 

Llompart y Margarita Aguiló 

*Universitat de les Iles Balears,** Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Entre junio y septiembre de 2014 se ha graduado la segunda promoción en GECO y 

GADE de la UIB y la primera promoción de la ULPGC. En ambas universidades no se 

ha previsto ningún mecanismo de evaluación de las competencias trabajadas por estos 

graduados. El objetivo de este trabajo es evaluar por un lado, si las competencias 

establecidas en los planes de estudio de GADE y GECO han sido incorporadas en los 

programas docentes y por otro, si las asignaturas de formación básica han trabajado las 

competencias descritas. El trabajo utiliza dos fuentes de información: 1) Las guías 

docentes publicadas, y 2) Unos cuestionarios sobre competencias trabajadas a los 

estudiantes de las asignaturas de formación básica. 

Los resultados indican que en la ULPGC GECO no contempla trabajar las competencias 

básicas y en GADE sólo en cuatro de las diez asignaturas de formación básica y en una 

asignatura optativa; mientras que las competencias nucleares se prevén trabajar en más 

de la mitad de asignaturas de los dos grados. En la UIB en GADE todas las 

competencias específicas y generales se prevén trabajar entre el conjunto de asignaturas; 

sin embargo, hay muchas asignaturas en GADE y GECO que no contemplan ninguna de 

las competencias establecidas. La opinión de los alumnos sobre las competencias 

trabajadas no suele coincidir con las competencias reflejadas en las guías docentes; 

además consideran como principales competencias para su empleabilidad, la capacidad 

para comunicarse en inglés, de trabajo en equipo y de síntesis y la competencia básica 

CB2. 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA 

DEL GRADO DE MARINA Y EL GRADO DE NÁUTICA Y TRANSPORTE 

MARÍTIMO EN LA ETS DE NÁUTICA Y MÁQUINAS NAVALES DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/ 
Amaia Castaños Urkullu, Raúl García Bercedo e Iñaki Irastorza Hernando 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

INTRODUCCION 

El modelo de enseñanza/aprendizaje centrado en la persona estudiante con la utilización 

de metodologías activas ha de convivir con la utilización de sistemas de gestión de 

calidad que aseguren el cumplimiento de las competencias, y más concretamente los 

resultados de aprendizaje.  

 

 

OBJETIVOS 

Comprobar si tanto la Gestión de la Calidad, así como la utilización de Metodologías 

Activas son aspectos positivos para que el alumno protagonice su proceso de 

aprendizaje, y le garantice en su vida profesional el saber hacer y saber resolver. 

 

 

METODO 

Observar la transformación concretamente en los nuevos Grados de Marina y de 

Náutica y Transporte Marítimo en la asignatura de Seguridad Aplicada en lo que 

corresponde a la Formación Sanitaria Marítima comparando con lo ocurrido en los 

anteriores Planes de Estudios. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tal como se encuentra planteado en este momento, presentamos enfrentado lo que 

estamos realizando, con lo que queda recogido en el STCW 78/95 con Enmiendas de 

Manila de 2010 a través de sus Cursos Modelo, así como lo que queda regulado en la 

Orden FOM 1415 de 23 de mayo de 2003 sobre el Sistema de Calidad y las Auditorías 

Externas exigidas en la formación y expedición de títulos para el ejercicio de 

Profesiones Marítimas para poder ver su adecuación. 
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UNA APUESTA METODOLÓGICA PARA UNIFICAR LA ASIGNATURA 
Matilde Grau Armengol, Alaitz Sasiain Camarero-Nuñez y Jaume Ros Vallverdú 

Universidad de Barcelona 

 

Este artículo pretende mostrar la metodología de la asignatura Laboratorio de Escultura. 

Dicha asignatura se divide en tres talleres troncales: el taller de piedra, el taller de 

moldes y el taller de materiales blandos.  

El alumnado se encontrará con tres talleres independientes y deberá de realizar un 

trabajo para cada taller pero los tres trabajos tendrán un nexo en común, todos ellos 

deberán proceder de una misma obra de arte de fácil identificación.  

El objetivo es crear una unidad entre los tres talleres para que el alumnado pueda 

profundizar en su elección y le pueda dar una continuidad y una coherencia a su trabajo. 

La elección de la obra de arte ayudará al alumnado a centrarse en una temática concreta 

donde a través del homenaje a dicha obra podrá interpretar el pasado e indagar en los 

temas que le interesen. El echo de tener que escoger una obra entre tantas ya define los 

intereses y la motivación del/la alumno/a y esto le ayudará a concretar su modo de 

afrontar un proyecto artístico. El alumnado podrá descubrir que las diferentes técnicas 

escultóricas de cada taller aportarán a un mismo tema diferentes lenguajes artísticos. 

Cada material le proporcionará sensaciones y texturas que podrán alterar o cambiar la 

entrega de cada taller. 

De esta manera se pretende unificar y profundizar en la asignatura sin que queden tres 

trabajos aislados poco elaborados. 
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EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE LA REFLEXIÓN DE LA 

PRÁCTICA DE LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA 
José Siles González*, Mª Carmen Solano Ruiz* y Antonio Martinez Sabater** 

*Universidad de Alicante;  **Universidad de Valencia 

 

Introducción: Con el proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación 

Superior se introducen diferentes innovaciones educativas y se potencia el uso de la 

autoevaluación como reflejo de la participación del alumno en todas las fases del 

proceso. 

Objetivos: El propósito de este estudio consiste en potenciar el proceso de 

autoevaluación del alumnado mediante la aplicación de la reflexión en la práctica 

educativa y el pensamiento crítico. Asimismo, con este fin, se diseñó e implementó un 

documento específico para la autoevaluación.  

Metodología: El documento elaborado constaba de tres grandes bloques con 

subapartados específicos para cada uno de ellos. El primer bloque destinado a la 

reflexión sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje, el segundo relacionado con las 

fortalezas y debilidades y un tercero vinculado con el pensamiento crítico del proceso 

de autoevaluación. Los participantes del estudio fueron los alumnos de tercer y cuarto 

cuso del grado de enfermería y los alumnos del máster de investigación en Ciencias de 

la enfermería.  

Resultados: la principal dificultad en el aprendizaje la relacionan con los contenidos 

teóricos de la asignatura en determinados temas, asimismo generalmente suele coincidir 

los conocimientos más significativos con aquellos que más grado de dificultad le 

atribuyen. El 95% de los alumnos puntúan su rendimiento académico con la nota más 

elevada paradójicamente coinciden en afirmar que no le han dedicado suficiente tiempo 

debido al exceso de actividades por parte de los profesores.  

Conclusiones: La autoevaluación favorece la participación activa del alumno pero se 

precisa de herramientas adecuadas que potencien la reflexión. 
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PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD PARA APLICAR LOS 

CONOCIMIENTOS EN LA PRÁCTICA Y SU GRADO DE DESARROLLO EN 

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Cristina Dumitrache y Nuria Calet 

Universidad de Granada 

 

A raíz de la convergencia del sistema universitario español al sistema universitario 

europeo se está enfatizando la importancia de la aplicación de los conocimientos y 

métodos científicos a la actividad profesional. Pero, ¿en qué medida se está logrando 

esta conexión entre enseñanza universitaria y práctica profesional? El objetivo del 

presente trabajo fue analizar la percepción del alumnado universitario sobre la 

importancia de la capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica y su grado de 

desarrollo en los estudios universitarios. La muestra estuvo compuesta por 168 

estudiantes de la Universidad de Granada (M=22.62, DT=4.59). La mayoría de los 

participantes considera que la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica es 

muy importante (87.9 %) o bastante importante (10.9%) para el ejercicio de su 

profesión. Sin embargo más de la mitad de los entrevistados (55.1%) considera que esta 

capacidad no se ha desarrollado para nada o muy poco en su formación en la 

universidad. Además el 46.7% de los participantes consideran que la formación práctica 

recibida en la titulación ha sido insuficiente o muy insuficiente para el adecuado 

desempeño profesional. Para concluir destacamos la gran importancia que los 

estudiantes asignan a la aplicación de los conocimientos a la práctica profesional y el 

bajo grado de desarrollo de esta competencia en los estudios universitarios que señala 

un número importante de participantes. La innovación docente debe centrarse en la 

realización de actividades que fomenten el desarrollo de esta capacidad y en el aumento 

de la formación práctica. 
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E-CLICK: UN NUEVO MÉTODO PARA LA RECOGIDA DE SATISFACCIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES Y PARA LA EVALUACIÓN 
Carles Rius Cruz y Elena Santa María Fernández 

Universitat Internacional de Catalunya 

 

El diseño y lanzamiento de acciones para aumentar los porcentajes de participación de 

los estudiantes en las encuestas de satisfacción es una preocupación constante de las 

universidades, que no acaban de encontrar mecanismos que garanticen el incremento de 

dichos porcentajes, teniendo en cuenta los recursos técnicos, humanos y económicos 

disponibles. 

 

Con la finalidad de mejorar la participación de los alumnos en las encuestas de 

satisfacción de la docencia, la UIC ha desarrollado el “e-Click”, un nuevo método de 

encuesta que permite recoger los resultados de forma presencial pero sin necesidad de 

papel.  

 

A través de la descarga de lectores de códigos QR en los dispositivos portátiles, los 

estudiantes pueden rellenar las encuestas de los profesores de una manera ágil, 

dinámica, sostenible y en tiempo real.  

 

Durante dos cursos se ha implementado de forma experimental dicho sistema y se 

presentan resultados satisfactorios que avalan dicha puesta en marcha, pasando de un 

21,43% de participación en el curso 2012/13 a un 47,30% en el curso 2013/14.  

 

Esta metodología de encuesta a través de los dispositivos portátiles permite no sólo la 

recogida de las encuestas de satisfacción de los alumnos sino que también posibilita que 

el profesor pueda utilizarlo como método innovador de evaluación o seguimiento del 

rendimiento académico de sus estudiantes. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL PROFESORADO Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO EN EL EEES 
Triguero, Angela; Córcoles, Carmen; Amo, Elisa; Tobarra, Mª Angeles y Pérez Morote, 

Rosario 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

En el presente estudio se analiza la influencia del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los niveles de satisfacción de los estudiantes universitarios, dada la necesidad de cubrir 

las expectativas de los usuarios directos de la enseñanza universitaria y las demandas de 

la sociedad. Para ello se analiza la información procedente de las encuestas contestadas 

por 455 alumnos (41,31% hombres y 58,69% mujeres) de Economía y ADE de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete durante el curso 2013-

14. En particular, se trata de medir cómo los métodos de enseñanza, la motivación y 

participación del alumnado, la coordinación, los procedimientos de evaluación y los 

criterios de calificación por parte del profesorado influyen en el nivel de satisfacción de 

los alumnos. 

La utilización de distintas técnicas estadísticas -controlando por curso, titulación y sexo- 

permite comprobar que la adecuación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, la 

prevalencia de la motivación y la participación del alumnado en clase, por parte del 

profesorado, son las estrategias docentes que influyen en mayor medida 

(significatividad del 99%) en el nivel de satisfacción del alumnado. Dichos resultados 

permiten hacer una serie de recomendaciones respecto a la necesidad de seguir 

potenciando la formación en nuevas metodologías docentes y técnicas de motivación, 

entre el profesorado, para aumentar el nivel de satisfacción de los alumnos 

universitarios, en el contexto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 
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APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN GRADO EN FARMACIA (I): 

EXPLORANDO EL “SABER” 
Pons, N. Sáez-Rodríguez, D.J., Egido, O. y Lahmar, I. 

Universidad Miguel Hernández 

 

Introducción: 

 

La calidad profesional de los farmacéuticos se inicia adquiriendo de las competencias de 

aprendizaje (saber, saber hacer y saber ser) indicadas en los planes de estudio. La 

calidad docente debe evaluarse confirmando su adquisición.  

 

Objetivo: 

 

Explorar la competencia “saber” de los estudiantes a través de los conocimientos que 

adquieren en la asignatura de Psicología, teniendo en cuenta sus hábitos de estudio. 

 

Método: 

 

Participantes: 102 estudiantes de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. 

Variables e Instrumentos: Conocimientos Profesionales, Hábitos de Estudio, Facilidad 

Percibida de Asignatura y Autoeficacia Específica (ad hoc) y Nota de la asignatura. 

Análisis estadístico: Z de Wilcoxon, U de Mann-Whitney y correlación de Spearman 

(significativo con p≤0.05*). 

 

Resultados: 

 

Tras impartir la asignatura, los conocimientos profesionales aumentan 

significativamente (Z:-2,92*). Los estudiantes que aprobaron la asignatura presentaron 

puntuaciones significativamente mayores en Autoeficacia inicial (U:440*) y 

significativamente menores en Ansiedad Rasgo (U:520*). 

Las personas con altas puntuaciones en Autoeficacia inicial, obtuvieron mejores notas 

en la asignatura (r:0,37*), consideraron la asignatura como más difícil (r:-0,179*) y 

mostraron menor Ansiedad Rasgo (r:-0,28*). Respecto a la Autoeficacia final, altas 

puntuaciones se relacionaron con mayores conocimientos profesionales (r:0,27*) y con 

menor consulta de la bibliografía de estudio (r:-0,215*). 

 

Conclusiones: 

 

Existe un aprendizaje significativo del estudiante, considerándose significativamente 

más capaces y menos ansiosos aquellos que aprobaron la asignatura. Las notas y los 

conocimientos profesionales son mejores en aquellos con alta autoeficacia, aunque 

consulten menos la bibliografía de estudio y consideren la asignatura como más difícil. 

 

Palabras clave: Farmacia, Psicología, Calidad Docente, Competencias de Aprendizaje. 
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APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN GRADO EN FARMACIA (II): 

EXPLORANDO EL “SABER HACER” 
AUTORES: Pons, N. Lahmar, I., Sáez-Rodríguez, D.J. y Egido, O. 

Universidad Miguel Hernández 

 

Introducción: 

 

La calidad profesional de los farmacéuticos se inicia adquiriendo las competencias de 

aprendizaje (saber, saber hacer y saber ser) indicadas en los planes de estudio. La 

calidad docente debe evaluarse confirmando su adquisición. Los estudiantes realizan 

una demostración de su “saber hacer” mediante un rol-playing con pacientes simulados. 

 

Objetivo: 

 

Explorar la competencia “saber hacer” mediante las habilidades percibidas y 

demostradas en la asignatura de Psicología, atendiendo al estado emocional en la 

situación de rol-playing. 

 

Método: 

 

Participantes: 102 estudiantes de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. 

Variables e Instrumentos: validación española de los siguientes instrumentos: 

Interacción en Consulta (Abdel-Tawab et al., 2011), Ansiedad-Estado (Spielberger et 

al., 1970), Habilidades Sociales (Caballo, 1987), Deseabilidad Social (Marlow y 

Crowne, 1960) y Autoestima (Rosenberg, 1965). Además, se evaluaron ad hoc 

Autoeficacia Específica y Nota de la asignatura. Análisis estadístico: Z de Wilcoxon, U 

de Mann Whitney y correlación de Spearman (significativo con p≤0.05*). 

 

Resultados: 

 

Los estudiantes aumentan significativamente su autoeficacia en consulta (Z:-2,19*) y 

disminuyen significativamente su deseabilidad social (Z:-5,97*). Las mujeres 

construyen una mejor relación terapéutica con el paciente (U:4425,5*).  

Los estudiantes aprobados realizaron una mejor interacción en consulta (U:499,5*), 

presentando mayor Autoeficacia inicial y final (U:510* y U:511*) y menor ansiedad-

estado (U:481,5*). 

Las notas obtenidas en la asignatura correlacionaron significativamente con la 

interacción (r:0,30*) y la Autoeficacia (r:0,25*) en consulta. 

 

Conclusiones: 

 

Se confirma un aprendizaje significativo del saber hacer demostrado en consulta, 

aumentando su autoeficacia percibida y disminuyendo su ansiedad. Las mujeres inician 

mejor la interacción con sus pacientes simulados. 

 

Palabras clave: Farmacia, Psicología, Calidad Docente, Competencias Aprendizaje. 
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APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN GRADO EN FARMACIA (III): 

EXPLORANDO EL “SABER SER” 
AUTORES: Pons, N. Sáez-Rodríguez, D.J., Egido, O. y Lahmar, I. 

Universidad Miguel Hernández 

 

Introducción: 

 

La calidad profesional de los farmacéuticos se inicia adquiriendo las competencias de 

aprendizaje (saber, saber hacer y saber ser) indicadas en los planes de estudio. La 

calidad docente debe evaluarse confirmando su adquisición, analizando valoraciones 

personales y actitudinales (estereotipos, autoeficacia y autoestima) del “saber ser”. 

 

Objetivo: 

 

Explorar la competencia “saber ser” valorándose a sí mismos a nivel personal, 

profesional y de los estereotipos hacia las personas mayores. 

 

Método: 

 

Participantes: 102 estudiantes de Farmacia de la Universidad Miguel Hernández. 

Variables e Instrumentos: validación española de los siguientes instrumentos: 

Estereotipos (Sanchez, 2004), Autoestima (Rosenberg, 1965), Habilidades Sociales 

(Caballo, 1987), Deseabilidad Social (Marlow y Crowne, 1960) y Autoeficacia 

Específica (ad hoc). Análisis estadístico: Z de Wilcoxon, U de Mann Whitney y 

correlación de Spearman (significativo con p≤0.05*). 

 

Resultados: 

 

Los estudiantes de farmacia disminuyen significativamente su autoeficacia (Z:-5,12*) y 

sus estereotipos hacia la salud [F1], motivación [F2] y personalidad [F3] de los ancianos 

(Z:-3,36*; Z:-2,69* y Z:-2,62*, respectivamente), manteniéndose estable su Autoestima.  

Los estudiantes aprobados presentan mayores estereotipos negativos [F2] inicial y final 

(U: 526,5* y U: 510 *), y mayor Autoeficacia (U:440*). 

Existen relaciones significativas entre: estereotipos [F1] y la Autoeficacia (r:0,25*) 

finales; estereotipos [F2] y las notas (r:0,29*), Autoestima (r:0,32*) y Deseabilidad 

Social final (r:0,25*), y estereotipos [F3] y Deseabilidad Social inicial (r:0,22*) y final 

(r:-0,25*).  

 

Conclusiones: 

 

Se confirma la reducción de estereotipos negativos y de la Autoeficacia, tras 

comprender la complejidad de realizar su profesión adecuadamente. La Deseabilidad 

Social influye significativamente en las actitudes mostradas por los estudiantes. 

 

Palabras clave: Farmacia, Psicología, Calidad Docente, Competencias de Aprendizaje. 
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ESCENARIO Y POSIBILIDADES DE MEJORA DE LOS TRABAJOS FIN DE 

GRADO. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE TUTORIZACIÓN DE TFG 

EN TRABAJO SOCIAL (UNIVERSIDAD DE JAÉN) 
Maria Aranda López, Virginia María Fuentes Gutiérrez y Marta García-Domingo 

Universidad de Jaén 

 

Introducción: Tras unos años de recorrido del Espacio Europeo de Educación Superior 

en España, estamos en condiciones de reflexionar sobre uno de los cambios 

consecuencia de la implantación del Proceso de Bolonia: la obligatoriedad de la 

elaboración y defensa de los trabajos fin de grado (TFG), tratamos de evaluar su 

proceso de implantación en el Grado de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. 

Objetivos: Nos proponemos aquí evaluar la tutorización de TFG en el Grado de Trabajo 

Social de la Universidad de Jaén a través de (1) la aproximación al escenario de 

implantación (créditos reconocidos, calificaciones medias, tipologías de trabajo, etc.); y 

(2) la detección de debilidades-fortalezas (presentes) y amenazas-oportunidades 

(futuras). 

Método: Se llevará a cabo un análisis documental longitudinal (normativa y repositorio 

de la Universidad de Jaén y la Facultad de Trabajo Social), que se complementará con la 

creación de un grupo de discusión con informantes clave (alumnos y tutores), que nos 

permitirá realizar una matriz DAFO sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

TFG.  

Resultados y conclusiones: Según los datos obtenidos, los TFG son percibidos como un 

método que permite la integración de contenidos previos, la especialización y el 

desarrollo de una mayor autonomía profesional/investigadora en el alumnado, entre 

otros. Sin embargo, presenta dificultades como el escaso reconocimiento de la 

tutorización, la ausencia de materias que contemplen contenidos de iniciación a la 

investigación, la incertidumbre y cambio de estilo de aprendizaje, etc. Este análisis 

(basado en la experiencia) sirve para apuntar algunas posibilidades de mejora. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. CASO 

DEL PROCESO DE RENOVACIÓN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 
Melany Hebles, Nelyda Campos y Manuel Alonso Dos Santos 

Universidad Católica de la Santisima Concepción 

 

Esta investigación tiene el objetivo de valorar el sistema de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas a través de dos planes curriculares; basado en contenidos y basado en 

resultados de aprendizaje y competencias. La finalidad es analizar la pertinencia de los 

métodos y procesos de evaluación de los aprendizajes utilizados, respecto a los procesos 

de evaluación que deberían desarrollarse de acuerdo al nuevo plan de estudio. Con base 

en las propuestas de Carless (2007), se implementó una escala validada de evaluación 

de los aprendizajes. Las dimensiones consideradas para el análisis son: momentos de la 

evaluación, articulación entre objetivos del programa y evaluación, cobertura, uso de 

resultados, retroalimentación, agentes de evaluación, contenidos, sistematización para 

obtener información y planificación de la actividad evaluativa. Se realiza entonces un 

contraste entre grupos con el objetivo de testar las diferencias. Los resultados 

preliminares muestran que los estudiantes no perciben, en general, cambios entre los 

planes de evaluación, excepto en aquellos ítems relacionados con la evaluación 

compartida y la instrumentación. Por tanto, las primeras conclusiones apuntan a que, 

aunque se está llevando a cabo un proceso de renovación curricular a nivel de 

universidad, desde la perspectiva de los estudiantes, los docentes aún mantendrían 

sistemas, métodos y medios de evaluación basados en contenidos. 
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EL PORTAFOLIO BASADO EN CASOS CLÍNICOS: UNA EXPERIENCIA 

DIDÁCTICA APLICADA A LA FISIOTERAPIA 
Elena Marques-Sule, Marta Aguilar-Rodríguez, Lirios Dueñas-Moscardó, M. Luz 

Sánchez Sánchez, M. Aránzazu Ruescas-Nicolau y Gemma Victoria Espí-López 

Universitat de València 

 

El portafolio se define como un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

constituye un instrumento esencial para facilitar los cambios inherentes al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). La realización de prácticas hospitalarias 

permite la integración teórico-práctica y la aplicación de las técnicas más adecuadas en 

cada caso clínico. Tanto el portafolio como el aprendizaje basado en casos clínicos han 

mostrado ser herramientas efectivas para favorecer el aprendizaje y evaluar 

competencias. El objetivo de este trabajo fue plantear un nuevo enfoque metodológico 

en la asignatura “Practicum clínico”: la realización de un portafolio basado en casos 

clínicos prácticos y reales.  

Se diseñó un portafolio en el que los alumnos debían reflexionar sobre cuestiones 

planteadas, en relación a casos clínicos reales observados en las prácticas hospitalarias: 

anamnesis, diagnósticos, valoraciones, materiales empleados, fuentes bibliográficas, 

objetivos, técnicas, seguimiento y evolución, principios éticos, contexto público y 

privado, beneficios, propuestas de mejora, valoración personal, competencias 

adquiridas. La evaluación del Practicum se llevó a cabo por medio de un sistema de 

rúbricas homogeneizado para el profesorado, dividido en dos bloques: competencias 

básicas y competencias específicas, prestando especial atención al estilo, textualidad y 

reflexiones del alumnado. 

La realización de un portafolio basado en casos clínicos reales resulta de gran utilidad y 

se muestra como elemento de mejora continua del proceso educativo, que facilita el 

aprendizaje y favorece el desarrollo de competencias transversales, acordes con las 

exigencias del EEES. 
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UNIFICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA DE LA 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
Elena Marques-Sule, Marta Aguilar-Rodríguez, Lirios Dueñas-Moscardó, Gemma 

Victoria Espí-López, M. Luz Sánchez Sánchez y M. Aránzazu Ruescas-Nicolau 

Universitat de València 

 

Introducción: El Practicum clínico es una asignatura integradora que se caracteriza por 

su difícil gestión y evaluación. Se establecen convenios con hospitales o clínicas y 

existe un elevado número de profesores académicos y clínicos. Todo ello la diferencia 

del resto de oferta académica existente. Objetivo: Diseñar un protocolo específico para 

la gestión y evaluación de las prácticas externas en la asignatura “Practicum clínico”, 

estableciendo una metodología de evaluación objetiva, unificadora y homogénea. 

Métodos: Tras reflexionar sobre las metodologías adecuadas para este proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se diseña el protocolo “Guía del Practicum”, accesible para 

profesorado y alumnado a través del aula virtual. Este documento contiene aspectos 

formales, metodológicos y académicos claros sobre la asignatura; es el documento de 

referencia para alumnos y profesores. Se incluyen diversos ítem: descripción general 

(centros de prácticas, objetivos, competencias, plan de trabajo), asignación de tutores, 

tutorías en grupo, autopracticum, asignación de centros, temporización, especificaciones 

para Erasmus, Programa Internacional y SICUE, memoria de prácticas, evaluación 

(sistema e instrumentos de evaluación, asistencia a prácticas, hojas de evaluación y 

firmas), prácticas voluntarias, etc. Por último, se incluyen anexos: rúbricas y material 

que el profesorado empleará en la evaluación, a disposición de los alumnos desde el 

inicio del curso. Conclusiones: El diseño planteado ha permitido una mayor 

coordinación y uniformidad en el desarrollo de las prácticas externas, así como en los 

procesos de orientación al alumnado y evaluación. 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN UNA ASIGNATURA DE 

GRADO DE FISIOTERAPIA 
Elena Marques-Sule, Marta Aguilar-Rodríguez, Àngels Cebrià-Iranzo, M. Aránzazu 

Ruescas-Nicolau, Gemma Victoria Espí-López y M. Luz Sánchez Sánchez 

Universitat de València 

 

El objetivo de este trabajo es la aplicación del método Problem Based Learning a una 

asignatura de Grado. Consiste en la creación de un caso clínico con resolución de 

problemas basado en la evidencia científica actual, con la finalidad de adquirir diversas 

competencias: trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones, 

búsqueda de información, espíritu crítico, expresión oral y escrita. En primer lugar, se 

realizó una reunión con los estudiantes, para explicar las características de esta 

metodología docente y del trabajo (estructura, criterios, rúbricas). En segundo lugar, se 

formaron grupos de 4 estudiantes y se asignaron los temas. Los propios alumnos debían 

crear el caso clínico, diseñar y desarrollar un programa de fisioterapia coherente con la 

evidencia científica. A lo largo del cuatrimestre, los alumnos realizaron el trabajo y 

fueron asesorados por los profesores en tutorías activas de grupo. Finalmente, realizaron 

un trabajo escrito y una exposición oral. Posteriormente a la presentación oral se 

propició un debate entre estudiantes y, mediante la rúbrica, evaluaron la idoneidad, 

aplicabilidad, necesidades y puntos fuertes de los trabajos presentados. Así, 

determinaron el nivel de conocimientos y competencias adquiridos por el grupo. Las 

valoraciones de esta metodología por parte del alumnado son positivas, ya que la 

consideran una experiencia motivadora, práctica y orientada plenamente a su futuro 

profesional. Gracias a esta metodología, los estudiantes adquieren diversas 

competencias que suponen una evidente mejoría de la calidad del proceso formativo en 

educación superior. 
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TUTORIZACIÓN ACADÉMICA DE PRÁCTICUMS 
Bárbara Badanta Romero, Rocío de diego Cordero, Antonio Manuel Barbero Radío, 

Juan Carlos Palomo Lara, María Reyes Asensio Pérez, Francisco José Hernández 

Gallego y José Antonio Ponce Blandón 

Universidad de Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN 

El tutor interno como nexo de unión entre el alumnado, el profesorado encargado de los 

talleres y la coordinación de prácticas tiene un papel central en las asignaturas 

Practicums, con innovaciones particulares en el Centro Universitario de Enfermería 

Cruz Roja de Sevilla. 

Palabras clave: Prácticas Clínicas, Docentes de Enfermería, Evaluación en Enfermería. 

 

OBJETIVO 

Exponer el procedimiento de tutorización interna del Centro Universitario de enfermería 

Cruz Roja de Sevilla. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para evaluar las competencias adquiridas por el alumnado durante el Practicum, se 

solicita la cumplimentación y elaboración de 3 diarios reflexivos repartidos a lo largo 

del período de prácticas, así como una Memoria constituida por un Informe Final y el 

trabajo sobre un Caso Clínico; tareas todas realizadas a través de una plataforma virtual. 

Dichas actividades serán evaluadas mediante rúbricas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran la evolución del alumnado en las prácticas clínicas, donde se 

refleja la experiencia personal vivida, aprendizaje observacional, pensamiento crítico 

sobre sus actitudes y actuaciones, así como problemas surgidos durante el Practicum. 

 

CONCLUSIONES 

El procedimiento innovador seguido por la tutoría académica del Centro Universitario 

de Enfermería Cruz Roja de Sevilla, protagonizado por las rúbricas para el seguimiento 

y evaluación a lo largo del prácticum y el uso de la plataforma virtual permite un 

continuo flujo de comunicación que está posibilitando un seguimiento del aprendizaje 

del alumnado más eficaz. 
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PRÁCTICAS CLÍNICAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO DE 

ENFERMERÍA CRUZ ROJA. 
Antonio Manuel Barbero Radío, Rocío de Diego Cordero, Bárbara Badanta Romero, 

Francisco José Hernández Gallego, José Antonio Ponce Blandón, Macarena Romero 

Martín y Concepción Romero Brioso 

Universidad de Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN: 

La planificación y coordinación de los Prácticums optimiza el aprendizaje del alumnado 

y facilita el proceso de evaluación del mismo. Además se justifica por garantizar el plan 

de estudios, modelo educativo e imagen tradicional del centro. 

Palabras Clave: Seguimiento, Prácticas. 

OBJETIVOS:  

Además de optimizar, facilitar y garantizar…; acceder in situ a la valoración del 

estudiante, apoyar al alumno/a y al profesional/tutor externo frente a incidencias, y 

participar del proceso educativo en equipo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Recursos materiales y humanos: Coordinadores y Tutores de Prácticas. 

Procedimiento de Gestión: comprobación de requisitos del estudiante para su acceso a 

prácticas; atendiendo a no repetir servicio o unidad. La presentación de cada rotatorio es 

esencial para informar y orientar (manual de prácticas en moodle…). El seguimiento del 

alumno/a finaliza con el informe de su rendimiento y progreso por parte del 

Coordinador del hospital o centro de salud. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

La coordinación delata la actitud y aptitud del estudiante durante las prácticas. Al 

respecto los cuestionarios de calidad a alumnos y profesionales, reflejan el espíritu 

autocrítico y el constante afán de mejora del centro educativo.  

 

CONCLUSIONES: 

El seguimiento de las prácticas clínicas se hace imprescindible para corroborar la 

superación de las mismas en el contexto de las diferentes partes que conforman la nota 

final. 
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FORMACIÓN EN LA EMPRESA. LA VISIÓN DEL TUTOR. 
Carmen Gómez González, Laura Lago González, Iria L. Darriba, Carlota Pampín 

Saavedra, Rocío Pérez García y Pablo Varela-Centelles. 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

La Facultad de Medicina y Odontología de Santiago de Compostela ofrece prácticas en 

periodo no lectivos en Centros del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). 

El SERGAS comprende actividades asistenciales, diagnósticas y terapéuticas dirigidas a 

la atención a la salud bucodental, teniendo el siguiente contenido: 

- Información, educación para la salud y adiestramiento en higiene. 

- Tratamiento de procesos agudos odontológicos: tratamiento farmacológico de la 

patología bucodental que lo requiera, exodoncias, cirugía menor de la cavidad oral, 

revisión oral para la detección precoz de lesiones premalignas y, en su caso, biopsia de 

lesiones mucosas. 

- Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas, incluyendo 

instrucciones de dieta y salud, acompañadas de adiestramiento en higiene bucodental y 

aplicación de flúor tópico. 

- Medidas preventivas y asistenciales para lapoblación infantil:aplicación de flúor 

tópico, obturaciones y sellados de fisuras. 

Objetivo: 

Evaluar el punto de vista y grado de satisfacción de los profesionales odontólogos del 

SERGAS sobre las prácticas clínicas que realizan los alumnos. 

Material y métodos: 

Para conocer la opinión de los profesionales se elaboró un cuestionario que fue 

realizado por vía telefónica en aquellos casos en el que el profesional disponía de 

tiempo, de no ser así, el cuestionario fue remitido por correo electrónico. 

Resultados y conclusiones: 

Un alto porcentaje de los odontólogos entrevistados opinan que las prácticas clínicas 

pueden ser beneficiosas para los alumnos como primer contacto con los pacientes. Sin 

embargo, consideran que se obtendrían mejores resultados si éstas fueses realizadas en 

clínicas privadas, donde el volumen y variedad de tratamientos es mayor. 
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LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD DIDÁCTICA: UNA 

REFLEXIÓN CRÍTICA 
Loredana La Vecchia e Angela De Piano 

Università degli studi di Ferrara  

 

Introducción 

Uno de los problemas que en los últimos anos ha surgido con fuerza en el debate socio-

político concierne la calidad de los procesos educativos-formativos, del sistema escuela 

y de las universidades. Afrontar el problema, en términos científicos, significa ocuparse 

de la evaluación, entendiendo como se interrelacionan los dos conceptos y las prácticas 

a las que remiten. Por este motivo, desde una perspectiva pedagógica, se vuelve crucial 

la claridad semántica y pragmática de los conceptos de “calidad” y de “evaluación 

educativa”. 

Objetivos  

(a) Reflexionar sobre los resultados más significativos alcanzados en este sector de 

investigación científica, recordando que “calidad” y “evaluación” poseen una naturaleza 

interdisciplinar, consienten la producción de bienes y servicios, garantizan el 

funcionamiento de lo social-económico; (b) interpretarlos críticamente, desde una 

perspectiva pedagógica, ofreciendo de esta manera un aporte al debate. 

Metodología 

El trabajo es fruto de análisis hermenéutica efectuados tanto de trabajos teóricos como 

de datos provenientes de análisis empíricos.  

Resultados 

Expresar un juicio de valor sobre la calidad de las acciones didácticas significa 

reconocer la complejidad de la acción educativa en sí. En particular, se tratará de 

considerar cinco dimensiones a través de las cuales es posible indagar la calidad 

didáctica, a saber: axiológica, epistemológica, metodológica, ontológica, 

fenomenológica. 

Conclusiones 

El futuro de las sociedades, de las democracias dependerá cada vez más de la calidad de 

los sistemas educativos-formativos. El mismo derecho de ciudadanía presupone calidad 

de la instrucción. En consecuencia, promover una cultura de la evaluación se convierte 

una de las misiones prioritarias de la investigación. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

377 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN E INSTRUMENTACIÓN EN LAS 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICO-DIDÁCTICAS 
Sandra Noemi Hernández Villalvazo, Nubia Gabriela Hurtado Mora y Alma Adriana 

León Romero 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

El contexto globalizado que rodea a la población mexicana impacta a la sociedad en los 

ámbitos, político, económico, cultural y educativo, además exige personas mayormente 

preparadas intelectualmente para enfrentar y resolver problemáticas de la sociedad. En 

el ámbito educativo el primer paso para incitar el desarrollo del país es cambiar o 

modificar aspectos educativos tradicionales y obsoletos, es necesario contar con las 

herramientas materiales y cognitivas para adaptar los modelos por competencias que el 

sistema educativo correspondiente establece. 

Es preciso que las escuelas en todos los niveles educativos cuenten con maestros 

analíticos, críticos, reflexivos, colaborativos, organizativos, creativos, innovadores, 

capaces de desarrollar en sus alumnos el interés por aprender. 

Lo anterior implica que los docentes conozcan sobre las competencias pedagógico-

didácticas y las apliquen en la elaboración de las estrategias de enseñanza significativas. 

Por tal motivo, la investigación de tipo cuantitativo tiene por objetivo detectar las 

necesidades de formación e instrumentación en las competencias pedagógico-didácticas 

considerando la práctica docente cotidiana. 

Para la investigación se utiliza el método descriptivo apoyado en la encuesta integrada 

por 31 preguntas, misma que se aplica a 64 profesores de bachillerato en el turno 

matutino y vespertino. 

Algunos de los resultados obtenidos son:  

- Presentan necesidades pedagógico-didácticas dirigidas a la planeación y organización 

del tiempo en las clases. 

- Necesidades de incorporación de las TIC en la instrucción. 

- Falta de expresión física y verbal para comunicarse. 

- Requieren elaborar por ellos mismos materiales didácticos para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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¿COMO EVALUAN LOS MEJORES ESTUDIANTES LA CALIDAD DE LOS 

PROGRAMAS EN EDUCACION SUPERIOR? 
Mercedes Grijalvo *, Gustavo Rubinsztejn Goldfarb ** y Pilar Rivera Torres *** 

* ETSII-UPM, ** Universidad ORT Uruguay, *** Universidad de Zaragoza 

 

A pesar de los avances en la comprensión de los determinantes de la calidad en 

educación superior, todavía no se conoce la forma en que estos determinantes 

evolucionan en el tiempo ni cuál es la importancia relativa en la perspectiva de los 

mejores estudiantes. 

Esta investigación contribuye a la comprensión de cómo los mejores estudiantes 

evalúan la calidad de los programas y sus efectos en las intenciones de recomendar la 

universidad en diferentes etapas del programa. Se propone un modelo multidimensional 

de evaluación global del programa que integra las dimensiones “docencia” y “servicio” 

que utiliza ecuaciones estructurales con una perspectiva multi-muestra, a partir de 

encuestas de evaluación de los mejores estudiantes de la Universidad ORT Uruguay. 

Se concluye que la percepción de la calidad del servicio y docencia presentan efectos 

positivos directos e indirectos en la intención de recomendación de la universidad; que 

el peso de la percepción de la calidad del servicio y de la docencia en la percepción de 

la calidad del programa varía conforme el estudiante avanza en la carrera; y que los 

efectos totales de la percepción de la calidad del servicio en la recomendación son 

mayores que los efectos que tiene la percepción de calidad de la docencia en la etapa 

final del programa. 

Esto implica que la gestión de las universidades podría beneficiarse de la adopción de 

un enfoque empresarial que integre tanto la docencia como los servicios que la soportan 

en diferentes etapas de consumo para así satisfacer a los mejores estudiantes. 
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CONTROL DE RIESGOS BIOLÓGICOS EN ENSEÑANZA PRECLÍNICA 

CONTRASTE ENTRE DOS FACULTADES DE ODONTOLOGÍA. 
Garcia Martin JM*, Seoane Romero JM**, Varela Centelles P**. 

*Universidad de Oviedo, **Universidad de Santiago de Compostela 

 

Situación 

Un 11,3% (USC) vs 60% (UO) reconoce riesgo de infección cruzada en el uso de 

dientes extraídos en actividad preclínica. 

 

Un 92,5% (USC) vs 93% (UO) indica que es necesario someter los dientes extraídos a 

algún tipo de preparación. 

 

Un 30% (USC) vs 42% (UO) reconoce la esterilización como el medio ideal de preparar 

los dientes naturales , solamente un 5,7% (USC) vs 4% (UO) esteriliza los dientes 

humanos  

La única diferencia significativa entre 3º y 4º se encuentra en la forma ideal de 

preparación: siendo emayor en 4º (56,5%) (USC) vs mayor en 3º en la (UO) (62%). 

 

Seguridad biológica 

Obtienen los dientes en clínicas privadas (52,8%) (USC) vs (70%) (UO). 

En el 22% (USC) vs 17% (UO) de los casos se entregan en bolsas de esterilización. 

 

La mayoría conocen que los dientes que reciben han sido tratados (50,9%) (USC) vs 

(55%) (UO): y que los dientes han sido esterilizados en el 9,4% (USC) vs 12% (UO) de 

los casos. 

 

El 58% (USC) vs 80% (UO) de los alumnos refiere tratar de forma diferenciada los 

dientes que contienen restauraciones de amalgama. 

El 83% (USC) vs 50% (UO) de los alumnos refiere no haber recibido instrucciones o 

formación específica para la manipulación de dientes extraídos 

 

2. No se han observado diferencias significativas en términos de preparación previa en 

la clínica de origen o en la forma de entrega de los dientes naturales según su 

procedencia (sanidad privada vs. Pública) entre las Facultades de odontología de la USC 

y de la UO. 
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PBL. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE MEDIANTE EL TRABAJO DE 

EQUIPO INTERACTIVO 
García Lazo, Fco Javier, Gutierrez Matanza, Jose Angel, Martín Hernández, Arkaitz, y 

Sobrado García, Alejandro 

 Universidad del País Vasco/EHU 

 

El presente trabajo surgió al cursar estudios de 1º de Grado en la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y Deporte de la Universidad del País Vasco, mediante la 

metodología PBL (Project Based Learning). Asignatura 25785 Educación Física Básica. 

El reto resultó expectante, al situarnos en el desempeño de un rol profesional activo y 

participativo de proyectos, introduciéndonos en la competencia transversal G019 

relación interpersonal, liderazgo y trabajo en equipo.  

Ofreciéndonos la posibilidad de aprender, in situ, la distinción entre Trabajo en Grupo 

Vs. Trabajo en Equipo, aprendiendo a adaptarnos a las situaciones cambiantes, saber 

resolverlas, tomar decisiones en conflictos entre los componentes del grupo y evidenciar 

nuestra evolución personal y colectiva del equipo. 

La muestra estuvo compuesta por un grupo de control N19, que voluntariamente cursó 

la asignatura por el método tradicional, y el grupo de estudio N12, repartido en tres 

equipos de cuatro estudiantes, que entró a metodología PBL. 

El método de valoración se hizo primeramente, mediante un análisis del cálculo de 

criticidad individual, y posteriormente, se realizó el análisis de la G019, por medio de 

una rúbrica aportada por el equipo de Coordinación de Titulación de Grado. 

Utilizamos el software de cálculo Excel, cuantificándose el cumplimiento de normativa, 

grado de participación y expresión de ideas. 

Varias fueron las preguntas motrices planteadas, ¿Éramos conscientes de nuestro propio 

conocimiento (fortalezas y debilidades)? La principal debilidad encontrada fue la falta 

de conocimientos y experiencia en metodología PBL. 

El presente trabajo deja grandes aportaciones metodológicas en la resolución de 

problemas desde un punto de vista científico. 
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EVALUACIÓN POR PARES DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y 

ESPECÍFICAS EN EL GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
María Dolores Víctor-Ortega, Javier Miguel Ochando-Pulido y Antonio Martínez-Férez 

Universidad de Granada 

 

La evaluación por pares, mediante la cual los estudiantes evalúan el trabajo de otros 

compañeros, es una potente herramienta pedagógica que permite a los alumnos adoptar 

una posición crítica y profundizar en el conocimiento de una materia. Teniendo en 

cuenta lo anterior, y con el fin de objetivar y homogeneizar las distintas evaluaciones, 

suelen utilizarse las rúbricas de evaluación.  

En este trabajo se presenta la metodología y principales resultados de una experiencia 

llevada a cabo con alumnos de tercer curso del Grado de Ingeniería Química de la 

Universidad de Granada, con la que se pretende estudiar la empleabilidad de rúbricas de 

valoración para la evaluación de competencias tanto específicas como transversales. La 

actividad estaba basada en la exposición oral y defensa de un trabajo relacionado con 

uno de los temas tratados en las clases teóricas de la asignatura de “Biocombustibles y 

Energías Alternativas”. Las rúbricas proporcionadas a los estudiantes les permitieron 

llevar a cabo la evaluación del contenido de las exposiciones de sus compañeros 

(competencias específicas), así como de las habilidades expositivas de los mismos, a 

través de una serie de competencias transversales.  

Los resultados de este método se analizaron en base a las diferencias entre las 

evaluaciones realizadas por los alumnos y las realizadas por los docentes; mientras que 

por otra parte, se analizaron las respuestas de los alumnos a un cuestionario final que 

permitió conocer su opinión acerca de este sistema de evaluación. Ambos puntos de 

vista contribuyen a valorar positivamente el método de evaluación por pares. 
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA ALUMNOS DE 

INGRESO EN EL PRIMER CURSO DE GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Javier Miguel Ochando-Pulido, María Dolores Víctor-Orteg 

 Universidad de Granada 

 

El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior tiene como 

consecuencia la implantación de un sistema de aprendizaje autónomo en la que el 

alumno toma las riendas de su formación. Este nuevo enfoque está basado en el trabajo 

del estudiante, unido a un sistema de aprendizaje autónomo y tutorizado, que posibilita 

que el estudiante, de manera independiente, llegue a construir el conocimiento e 

interpretar de manera significativa el mundo que le rodea.  

Por tanto, el profesorado adquiere una gran responsabilidad al convertirse en un 

facilitador del aprendizaje que debe centrar gran parte de sus esfuerzos en tutelar la 

formación del estudiante, pasando a un segundo plano las tutorías entendidas como las 

horas que el profesorado estaba a disposición de los alumnos para resolver dudas. En 

este contexto, la docencia y la tutoría universitaria adquieren un papel esencial, para 

promover el aprendizaje significativo y autónomo del alumno y que desembocan en el 

dominio de competencias genéricas y específicas. 

En este trabajo se expone un Plan de Acción Tutorial enfocado específicamente al 

alumnado que ingresa en el primer curso del Grado en Ingeniería Química. La acción 

tutorial conlleva una relación individualizada con el alumno sobre actitudes, aptitudes, 

la integración de conocimientos y experiencias educativas, la continuidad en el tiempo y 

la capacitación de los alumnos para la toma responsable de decisiones en el ámbito del 

estudio y de esta profesión, de cara al éxito en este Grado. 
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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS DE LOS ALUMNOS DE UN MASTER 

PROFESIONAL. ESTUDIO DE CASO: EL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS DE LA USC. 
Barrasa, M., Amiama, C., Marey, M.F., Díaz, E. y Díaz, F. 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Introducción 

En el marco competitivo actual que presentan los másteres profesionales obliga a las 

comisiones académicas a estar atentas tanto al mercado profesional como a la opinión 

que de la calidad del master tengan los alumnos y egresados. La forma más 

comúnmente utilizada para la obtención de la información del alumnado son las 

encuestas, bien es cierto que la calidad del cuestionario y de su análisis posterior, va a 

marcar la diferencia en su validez para tomar decisiones para el desarrollo de cambios 

futuros. 

Objetivo 

Exponer la experiencia en la medición de la opinión de los alumnos a lo largo de siete 

ediciones del Master de Dirección de Proyectos de la USC.  

Método 

Mediante el desarrollo de un cuestionario y el posterior análisis estadístico de 

clasificación y de análisis temporal de todas las asignaturas que componen el master se 

obtiene la información que permite adaptar constantemente la formación del master a 

las demandas de los alumnos junto con las restricciones impuestas por el modelo de 

formación profesional en una especialidad regulada internacionalmente. 

Resultados 

El análisis de las encuestas obtenidas, tanto en su componente temporal como en la 

clasificación o agrupación de respuestas permite conocer como ha, o no, evolucionado 

la opinión del alumnado y si los grupos de alumnos permanecen, o no, estables en el 

tiempo de acuerdo a sus respuestas. 

Conclusiones 

La calidad de la información obtenida permitirá la toma de decisiones adecuada para la 

viabilidad del master. 
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LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DOCENTE. LA EXPERIENCIA 

EVALUADORA DE UN TÍTULO DE GRADO DE INGENIERÍA 
Pablo Vila-Lameiro, Ignacio J. Díaz-Maroto 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 

El Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Santiago, 

tiene en la consecución de la calidad uno de sus principales objetivos. 

La Vicerreitoría de Calidade hace evaluaciones del profesorado, aunque la trasferencia 

de resultados a la mejora de la calidad es limitada. La coordinación de este grado es la 

mejor conocedora de su realidad, entendiendo que la evaluación de contenidos, 

profesorado, organización/estructuración,… a través de la información proporcionada 

por el alumnado es primordial para su mejora. En esta línea se desarrolla una iniciativa 

para conocer su opinión y corregir problemas apoyados en las fortalezas y solventando 

las debilidades. 

Metodológicamente se elaboró una encuesta interna que abordara diferentes aspectos 

susceptibles de valoración objetiva en respuesta a las demandas del alumnado. Se 

analizaron cuestiones generales del Grado (19) relacionadas con el desarrollo de los 

cursos de manera general, otras relacionadas con las materias en particular (9) en las 

que se destaca el grado de consecución de objetivos prefijados y adecuación a las fichas 

de las materias. Finalmente, de forma más abierta, se preguntó al alumnado por aspectos 

concretos como la utilización de lenguas extranjeras, la coordinación transversal y 

vertical entre las materias/cursos, la distribución de cargas docentes,… 

Los resultados marcan diferencias según cursos, destacando una buena valoración 

general y una mejorable coordinación temporal de los contenidos dentro de cada curso y 

entre cursos. Los resultados permiten mejorar la calidad docente en consonancia con los 

objetivos, contribuyendo a que el alumnado se sienta más a gusto e implicado. 
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LA TRANSVERSALIDAD DE LAS COMPETENCIAS: CUÁL ES LA 

VALORACIÓN REAL DEL ALUMNADO DE UN GRADO TÉCNICO?? 
Pablo Vila-Lameiro, Ignacio J. Díaz-Maroto 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 

La implantación del EEES ha modificado el método de enseñanza-aprendizaje de los 

estudios universitarios, introduciendo de forma efectiva el concepto de competencia 

transversal obligatoria para todos los grados de forma que se asegure la formación 

multidisciplinar. 

En el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Santiago 

son muchas las asignaturas en las que dicha transversalidad no sólo es importante, sino 

que es la parte esencial de los conceptos transmitidos. 

Los objetivos docentes suelen ser la mejora de habilidades comunicativas y trabajo en 

equipo, fomento de una mentalidad abierta, identificación y análisis,…, además de 

conceptos teóricos elementales necesarios en la vida profesional y que en una titulación 

técnica se centran en habilidades de cálculo, representación, gestión, aprovechamiento y 

optimización de recursos,… 

En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en una asignatura optativa 

del citado grado. Como instrumentos de enseñanza se utilizan clases presenciales 

apoyadas por el curso virtual en la plataforma Moodle de la USC, generando un modelo 

de enseñanza-aprendizaje activo, colaborativo y basado en el uso de tecnologías de 

información y comunicación tanto para el aprendizaje como para la evaluación. 

Los resultados reflejan la percepción final del alumnado sobre estas competencias 

transversales a través de respuestas a un cuestionario. Su valoración dista de lo 

esperado, considerando que algunas de las competencias son incómodas y poco útiles 

no llegando a identificarlas como tales y sí como meras herramientas, lo que hace 

reflexionar no sobre el QUÉ, pero sí sobre el CÓMO de dichas competencias. 
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METODOLOGÍAS, ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMA DE 

EVALUACIÓN EN LA URV: UN ENFOQUE TRANSFORMADOR DES DE LA 

CALIDAD DOCENTE. 
Giralt, Montse; Esquirol,Àngels y Farrús, Neus 

Universitat Rovira i Virgili 

 

El trabajo que presentamos forma parte del Plan Director de la Universitat Rovira i 

Virgili. Un proyecto estratégico que pretende revisar la oferta formativa de nuestra 

Universidad des de grado hasta doctorado. Esta apuesta institucional implica, entre otros 

aspectos, un replanteamiento de las metodologías docentes, actividades formativas y 

sistemas de evaluación para ofrecer la máxima calidad docente en nuestras titulaciones. 

 

Los antecedentes de este proyecto son: Por un lado la Guia de metodologías docentes 

(2006) que describe, lista y unifica terminología. Por otro lado este listado se incorpora 

al programa informático Docnet para elaborar las guías docentes. 

 

Los objetivos de esta primera fase del proyecto y que determinan el método de trabajo 

son: 

- El análisis cuantitativo de las metodologías y la evaluación. Datos que se obtienen de 

DOCnet. 

- El análisis documental para obtener un listado de metodologías clasificadas en base a 

la medida del grupo; y un alineamiento con las actividades formativas y sistema de 

evaluación.  

 

Ambos productos son pieza clave para que cada centro de la URV, en posteriores fases 

del proyecto, tenga herramientas de análisis que le permitan ajustar la forma en qué 

enseña, cómo lo enseña y cómo evalúa. Este análisis interno encaja en el proceso 

exigido externamente des del Marco de Seguimiento y Acreditación, como una 

oportunidad de mejora contínua. 

 

En el plano institucional, como conclusión, este proyecto permite reconocer la calidad 

docente; optimizar recursos (docentes, espacios, materiales, equipamientos,…); y afinar 

la oferta formativa en el panorama de incertidumbre actual de reforma educativa en la 

educación superior. 
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RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Y LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
Alfonso Palazón-Pérez de los Cobos, María Concepción Pérez-Cárceles, María Gómez-

Gallego, Juan Cándido Gómez-Gallego y Josefina García-Lozano 

Universidad Católica San Antonio, Murcia 

 

Introducción 

Las enseñanzas universitarias en España han experimentado una profunda 

transformación desde la entrada de nuestro país en el EEES. Lo que más caracteriza esta 

reforma es la revisión profunda de las metodologías de enseñanza. El estudiante 

universitario debe desarrollar su capacidad de reflexión, análisis, síntesis y 

razonamiento, aplicar los conocimientos a la práctica, resolver problemas, adaptarse a 

nuevas situaciones, gestionar la información y el tiempo de manera eficaz, trabajar en 

equipo y con autonomía. El papel del docente será el de guía y tutor en un aprendizaje 

significativo. 

Objetivos 

Este trabajo analiza en qué medida el profesorado fomenta el desarrollo de las 

competencias cognitivas y su relación con la calidad del aprendizaje y con los 

resultados académicos de los estudiantes. 

Método 

La muestra está constituida por 210 profesores y 1800 estudiantes de la Universidad 

Católica San Antonio. Se aplican el Cuestionario de Evaluación Docente y el 

Cuestionario de Procesos de Estudio y se obtienen valoraciones sobre el desarrollo de la 

capacidad de reflexión, análisis, síntesis y razonamiento, enfoque de aprendizaje y 

resultado académico. Se analizan las interrelaciones entre las variables mediante el 

procedimiento modelo lineal general. 

Resultados y Conclusiones. 

El fomento de la capacidad de reflexión, de análisis, de síntesis y de razonamiento en la 

enseñanza universitaria, de manera excelente, mejora significativamente la calidad del 

aprendizaje y los resultados académicos de los alumnos. 
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LENGUA INGLESA PARA CIENCIAS DE LA SALUD: UN ANÁLISIS DE LOS 

LIBROS DE TEXTO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 
María Jesús Vera Cazorla 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado en 

1999 con la Declaración de Bolonia ha fomentado la internacionalización de la 

educación superior y ha puesto un énfasis especial en el papel prominente del 

aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente de la lengua inglesa. La puesta en 

marcha de las nuevas titulaciones ha incluido el llamado requisito lingüístico, que exige 

a los alumnos acreditar un nivel B1 en una lengua extranjera para terminar los estudios 

de grado y cursar estudios de máster y que ha de ser tenido en cuenta al elaborar los 

manuales de los nuevos grados. 

En este trabajo analizaremos seis libros de textos que se utilizaron en la antigua 

Licenciatura en Medicina para enseñar las asignaturas de Inglés para Ciencias de la 

Salud, diez asignaturas optativas dedicadas a distintas ramas de la medicina. En este 

análisis se estudiará la metodología, las destrezas y los tipos de actividades, la forma de 

presentar la gramática y el vocabulario, el papel del alumno y del profesor. El objetivo 

final del análisis metodológico y didáctico de los susodichos libros es elaborar un 

modelo taxonómico que sirva para realizar material de apoyo para la asignatura optativa 

del nuevo Grado en Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
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SCRIPT CONCORDANCE TEST (SCT) AS AN ASSESSMENT OF 

KNOWLEDGE IN EMERGENCY MEDICINE. 
Pérez Civantos D; Guerrero Martín J; Pérez Movilla CI; Torres Piles S; Jerez Gómez-

Coronado V y Moreno Vazquez JM. 

 Universidad de Extremadura 

 

Introduction: The SCT is a new tool designed to assess knowledge and competencies as 

well as for training the quality of clinical thinking in natural contexts an in uncertainty.  

Objetives: To assess knoledge and competencies in Acute Care Medicine. 

Methods: An annonimous test was performed using the SCT. The test was delivered to 

the 5th year students of Medicine at University of Extremadura at the begining and at 

the end of a new subject called Emergency Medicine and Toxicology. The test was 

related to five clinical and real stations with 20 multiple choice questions and five 

alternatives with only one as true. 

Results: 123 were enrolled in the course but only 71 (57,7%) took part in the pre-subject 

test; in the test (post-subject) 68 (55,2%). Mean age was 22,6 years (SD 1,8); 49 were 

women (69%). 95,7% come from the selection pre-university test, and rest from a 

different way. Only 18 students (25,3%) previous basic knoledges about the subject. 

Mean of right answers in the pre-subject test was 11,7 with Standard Deviation (SD) 

2,1, Inter-quartile rate (IQR) 10-13. The mean post-subject test was 13,7; SD 1,5; IQR 

13-15.  

Conclusions: Level of knowledge at the begining was below it was expected, showing a 

lack of coordinated basic acute medical and surgery care, this fact was already described 

among Residents. The discrete improvement in the correct answers and in wrong and 

blank ones though taken together as a positive result but only encourage us in enforcing 

our teaching activity. 
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ACEPTANCE AND EXPECTATIONS FOR EMERGENCY MEDICINE AS A 

NEW SUBJECT DURING THE GRADUATE MEDICAL EDUCATION. 
Pérez Civantos D; Guerrero Martín J; Pérez Movilla CI; Torres Piles S; Jerez Gómez-

Coronado V y Moreno Vazquez JM 

Universidad de Extremadura 

 

Introduction: 

Training in Emergency Medicine has not been uniformly included in the academic plans 

of the Spanish Faculties of Medicine but recently in order to get adapted to the 

European Higher Education Area. 

Objetives:  

To know the profile of our students, their level of knowledge in Acute Care Medicine, 

and expectations related to the new subject and whether those expectations were 

reached. 

Methods: 

An anonymous questionnaire was delivered at the beginning and at the end of the 

academic course among the students. It contained demographic questions, background 

training as well as expectations for the course and if those expectations were achieved. 

Results: 

A total of 123 students were enrolled in the subject but only 71 participated in the pre-

subject test (57.7%); in the second post-course only 68 were involved (55.2%). The 

mean age of students was 22.6 years (SD 1.8); 49 were women (69%) and 22 (31%) 

males. Only 18 students (25.3%) had prior knowledge of basic life support. Regarding 

their expectations, two students expressed as medium (2.8%); 45 students (66.2%) 

defined them as high (63.4%), and 24 (33.8%) very high.  

Related to the fulfillment of the expectations projected onto the course, 53 students 

(74.6%) expressed as successfully accomplished; 13 (18.3%) partially met, and 2 did 

not answer (2.6%).  

Conclusions: 

Acute Care Medicine is an expected subject and a real academic need for medical 

students and for the society as it has been overtly expressed at many forumsand in many 

documents. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ASISTENCIA A LAS CLASES 

TEÓRICAS PRESENCIALES Y EVITAN EL ABSENTISMO. 
Victoria Bonilla Reprresa , Manuela Herrera Martínez, Mª del Aguila Cordero Bulnes y 

Camilo Ábalos Labruzi. 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción: la asistencia a clase en el Título de Graduado en Odontología de Sevilla es 

muy dispar, dependiendo del curso e incluso, dentro del mismo, de las distintas 

asignaturas. Para conocer los motivos que estaban implicados, se ha realizado un 

estudio con el siguiente objetivo: conocer las variables que influyen en la asistencia. 

Para ello, se desarrolló la siguiente metodología: seleccionamos una muestra 

representativa de los cursos inferiores (1º y 2º) y de los cursos (3º,4º y 5º), donde la 

asistencia es mayor en los primeros (En estos últimos, incluso se han unido los dos 

grupos de teoría por la baja asistencia). Y dentro de los dos grupos, se analizó la 

diferencia entre asignaturas con mayor y menor asistencia. Para el análisis, primero se 

preguntó por escrito mediante preguntas abiertas ¿Cuáles eran los motivos de 

asistencia/absentismo? Ello sirvió para confeccionar un cuestionario que contenía todas 

las variables expuestas por los alumnos, más algunas que añadimos por considéralas de 

interés. El cuestionario sirvió para valorar el grado de influencia entre las variables. 

Resultados: Las variables docentes actúan como elementos motivadores de mayor 

relevancia (clases didácticas, resolución de dudas, aplicación a la práctica, etc.) respecto 

a otras variables (horarios, influencia en la nota, etc.). Conclusiones: Podemos 

considerar la capacidad docente del profesor, (no dictar apuntes), como el grupo de 

variables más relevante para la asistencia a clase. Incluso por encima de que la 

asistencia tenga una repercusión en la calificación final. 
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¿SON TODAS LAS HERRAMIENTAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE ÚTILES 

EN SUSTITUCIÓN DE LA DOCENCIA TRADICIONAL? 
Manuela Herrera Martínez, Victoria Bonilla Represa, Camilo Ábalos Rodríguez, 

Camilo Ábalos Labruzzi. 

 Universidad de Sevilla 

 

Desde la incorporación de la enseñanza universitaria al EEES, los distintos Títulos de 

las diferentes Facultades españolas lo han hecho de forma gradual, pero de manera muy 

diferente. Incluso dentro de las asignaturas de una misma Facultad estas diferencias son 

patentes. En algunos casos el alumno recibe la enseñanza tradicional junto con la nueva 

metodología sin sustituirla en parte, suponiendo una sobrecarga. En otros casos, por el 

efecto péndulo, se ha trasformado toda la enseñanza. El objetivo de este estudio es 

conocer qué herramientas activas de aprendizaje son peor y mejor valoradas por los 

alumnos, según su utilidad, y a que se debe. Metodología: Se encuestaron 30 alumnos 

de la F. de Odontología y 30 alumnos de la F. de Psicología de Universidad de Sevilla. 

Las preguntas del cuestionario eran de contestación de opción múltiple, con escala del 1 

al 5, y exploraban las distintas herramientas activas de aprendizaje y su utilidad. 

Además se facilitaba un apartado de respuesta abierta de observaciones. Resultados: la 

herramienta peor valorada fue “los trabajos académicamente dirigidos”. Las causas: 

escasa coordinación entre profesores-sobrecarga; mucho tiempo dedicado-poco 

aprendizaje; dificultad de evaluar individualmente; parasitismo dentro del grupo. 

Conclusiones: no todas las herramientas activas de aprendizaje son de utilidad y 

debemos valorar cuidadosamente su utilidad, coordinación y temporización, antes de su 

implantación. 
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SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL APRENDIZAJE EN LA 

ASIGNATURA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS. 
Juan Martín Hernández, Manuela Herrera Martínez, Amparo Jiménez-Planas y María 

del Aguila Cordero Bulnes 

Universidad de Sevilla 

 

Cuando el alumno adquiere los conocimientos de una asignatura comienza a olvidarlos. 

El éxito de las asignaturas básicas impartidas en los primeros años del grado está en que 

estos lleguen en la memoria de los alumnos en cantidad y calidad suficiente para que 

este los pueda aplicar a su quehacer profesional. 

Objetivo: A través de encuestas especialmente diseñadas para ello valorar como 

evolucionan los conocimientos de una asignatura básica en los 10 años posteriores a la 

adquisición de los conocimientos.  

Metodología: Se realizaron 371 encuestas a otros tantos alumnos de la asignatura de 

Materiales Odontológicos. En la encuesta se le pedía al alumno que indicase los años 

que hacía desde que había cursado la asignatura de Materiales Odontológicos 

(asignatura de segundo curso) y la nota que había obtenido en la misma. Se dividieron 

las encuestas por grupos en función del tiempo que hacía que el alumno había cursado 

la asignatura, se evaluaron para poder comparar los resultados con los obtenidos en su 

día al cursar la asignatura y esto nos permitió comparar la evolución de los 

conocimientos recordados en el tiempo. Resultados: Los resultados describen una curva 

de olvido característica con una perdida grande de conocimientos tras el primer año, 

progresiva hasta los cuatro años que se acentúa en los tres siguientes y una cierta 

recuperación de conocimientos hasta los 10 años después. 

Conclusiones: La evolución de los conocimientos tiene un patrón característico influido 

por el olvido y fundamentalmente por su inclusión en el mundo laboral. 
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MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL MÁSTER EN PROFESORADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, FRUTO DEL TRABAJO CONJUNTO DE LA 

UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD (UGC) Y DEL CONSEJO 

ACADÉMICO DEL MÁSTER (CAM). 
Juan Manuel Díaz Cabrera, Inmaculada Serrano Gómez y Mª Encarnación Navarro 

López 

 Universidad de Córdoba 

 

Introducción: Variadas han sido las mejoras que se han puesto en marcha para satisfacer 

las demandas del alumnado que cursa este Máster en la UCO. De esta manera, hemos 

pretendido ofrecer, año tras año, una enseñanza y un servicio de mayor calidad que 

facilite a nuestros estudiantes la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para ejercer la función docente que se demanda al profesorado del siglo XXI.  

Objetivo: Dar a conocer las mejoras implementadas en el Máster en profesorado de la 

Universidad de Córdoba, una vez detectadas por la UGC, y con propuestas al CAM, y 

cómo éstas han influido positivamente en el proceso de formación de nuestros 

estudiantes. 

Método: A través de las solicitudes de mejora de los representantes del alumnado en la 

UGC y de los propios docentes implicados en la docencia del Título, se han ido 

estudiando todas y cada una de las propuestas dándoles forma para finalmente 

establecerlas como parte inherente del Título. 

Resultados: Gracias a los doce procedimientos de seguimiento del Título, que permiten 

evaluar y diagnosticar el Título, se ha podido comprobar como dichas mejoras han 

redundado en la calidad de la formación ofertada y cómo se ha conseguido aumentar el 

grado de satisfacción de nuestro alumnado matriculado.  

Conclusiones: Es de vital importancia una formación y un servicio de calidad para 

proporcionar al futuro profesorado conocimientos teóricos, información y suficiente 

contacto con la profesión y su práctica, que proporcionen la base necesaria sobre la que 

posteriormente puedan construir un desarrollo profesional de calidad. 
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¿QUÉ ESPERA EL ALUMNADO QUE CURSA EL MÁSTER DEL 

PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA? 
Juan Manuel Díaz Cabrera, Inmaculada Serrano Gómez y Mª Encarnación Navarro 

López. 

Universidad de Córdoba 

 

l Máster de Formación de Profesorado y contrastarlas con las aportaciones que reciben 

quiénes lo cursan, se han elaborado, a partir de la aplicación Google Drive, encuestas en 

las que el alumnado muestra su opinión sobre los tres grandes bloques en los que se 

sustenta el Título, a saber, Módulo genérico, Módulo específico y Prácticas en los 

centros educativos. 

Objetivo: Analizar dichas encuestas para averiguar los aspectos positivos que nuestros 

estudiantes más valoran de cara a potenciarlos en cursos posteriores, así como hacer 

autocrítica de los aspectos menos valorados por los mismos. Con todo ello, establecer si 

se consiguen los objetivos planteados al inicio de curso, en cuanto a la formación de 

nuestro alumnado. 

Método: Análisis de las encuestas elaboradas extrayendo los datos más relevantes e 

importantes que nos aporten información de cara a la mejora continua del Título.  

Resultados: La información obtenida nos permite jugar con ventaja de cara a los 

próximos cursos puesto que conoceremos la prioridad que debemos dar a las diferentes 

acciones que se puedan llevar a cabo. Estos resultados son de gran valía y deben ser 

estudiados de forma minuciosa para poder usarlos correctamente. 

Conclusiones: La información obtenida de las encuestas elaboradas nos va a permitir 

atender las necesidades que se extraigan del análisis elaborado, de forma particular, para 

cada módulo en el que se divide el Título. Esto ayudará al fin que se persigue, y no es 

otro que el de ofrecer una enseñanza de calidad a nuestros estudiantes. 
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LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO EN 

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS ANTE EL NUEVO 

PANORAMA DISEÑADO POR EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
Ángeles Liñán García 

Universidad de Málaga  

 

INTRODUCCIÓN. La necesidad de garantizar que los títulos universitarios españoles 

se ajusten a los criterios establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, ha 

hecho imprescindible, que las diferentes universidades públicas españolas hayan tenido 

que articular procesos sistemáticos de evaluación de carácter interno y externos para 

verificar y certificar, no solo la calidad de sus titulaciones sino también de que el 

profesorado que imparte en ellas su docencia está debidamente cualificado y 

competente para el desarrollo de su actividad profesional. 

MÉTODO. Estudio teórico de los distintos instrumentos utilizados para incentivar la 

mejora de la calidad y problema técnico que implica el establecimiento y 

perfeccionamiento de métodos capaces de efectuar evaluaciones imparciales y objetivas 

sobre la actividad docente. 

OBJETIVOS. Determinar, si persisten deficiencias en el nuevo sistema diseñado que 

sería aconsejable eliminar en orden a conseguir la plena consecución de los objetivos 

marcados. 

RESULTADOS. La complejidad que conlleva implementar un proceso adecuado de 

evaluación de la función docente y se aportan nuevas tendencias y propuestas de acción 

para la mejora de los procesos de evaluación y seguimiento establecidos. 

CONCLUSIONES. Se observan avances significativos en éste sentido. No obstante, 

también se aprecia cómo a la hora de evaluar la trayectoria académica del profesorado 

universitario aún persiste la tendencia de infravalorar su labor docente respecto a la 

actividad investigadora. Será necesario conseguir el adecuado equilibrio entre ambas 

funciones para no frenar las lógicas expectativas de un profesorado, que en su mayoría, 

se ha esforzado en reflexionar, innovar y mejorar incansablemente en su docencia. 
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EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSITAT JAUME I. RETOS ANTE LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DOCENTE EN EL CONTEXTO DE LOS NUEVOS ESTUDIOS DE 

DOCTORADO 
Javier Marzal Felici y Maria Soler Campillo 

Universitat Jaume I 

 

El propósito de la presente comunicación es ofrecer una descripción y una reflexión 

crítica sobre las dificultades a las que nos enfrentamos en el diseño del nuevo Programa 

de Doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I, en un contexto 

de restricciones económicas extremas.  

En la introducción se exponen las actividades formativas diseñadas para el primer 

trienio de puesta en marcha del programa que propone la Comisión Académica del 

Programa de Doctorado (PD) en Ciencias de la Comunicación (CAPDCC), y de la 

Escuela de Doctorado de la UJI. Entendemos que la coordinación entre la direccción de 

los Grados, la dirección del Máster Universitario en Innovación en Comunicación y la 

dirección del PD, así como entre los PD en el seno de cada campo científico, es 

esencial.  

En este escenario, las tareas de control y seguimiento del procesos de tutorización 

diseñadas por la dirección del PD es un elemento clave para garantizar la calidad 

docente del Programa de Doctorado en Ciencias de la Comunicación.  

Nuestro análisis, que sigue una metodología descriptiva, se completa con la exposición 

del sistema de evaluación de la docencia desarrollado por la dirección del Programa de 

Doctorado en Ciencias de la Comunicación, así como los protocolos que hemos 

diseñado para la evaluación del seguimiento docente y de las dificultades a las que nos 

enfrentamos (internacionalización, aumento tasas de éxito, mejora calidad de los 

resultados de las investigaciones, acciones de comunicación sobre la naturaleza del 

doctorado ante la comunidad universitaria y la sociedad, etc.). 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO 
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LA EVALUACIÓN EXTERNA Y EL ESTÍMULO ECONÓMICO AL 

PROFESORADO UNIVERSITARIO EN MÉXICO Y ESPAÑA: MÉTODO 

CUANTITATIVO PARA IDENTIFICAR LOS EFECTOS INSTITUYENTES. 
Rosalía Lastra, Maite Cancelo y Emilia Rozas 

Universidad de Guanajuato, Universidad de Santiago de Compostela 

 

Dando continuidad a una propuesta de marco interpretativo para explorar los efectos 

instituyentes de los sistemas de evaluación externa-estímulos económicos en la 

organización del profesorado universitario, el cual ha sido explicado en las dos 

ediciones FECIES previas, en esta ocasión se introduce un método exploratorio que 

ayuda a sistematizar la evidencia empírica obtenida de casi 1,600 profesores mexicanos. 

Adicionalmente, el ejercicio también robustece ensayando su adaptabilidad al caso 

español que, amén de las evidentes diferencias de origen, cultura, estructura y contextos, 

se emprende por las semejanzas circunstanciales enfrentadas ante el tipo de perfiles 

“ideales” inducidos desde los respectivos órganos de acreditación. 

 

Del esquema con el que se detectan los efectos similares y divergentes, con sus 

respectivos antecedentes sobre la forma en que opera cada caso, se pasa a la explicación 

del diseño del método para el procesamiento cuantitativo, seguido de los resultados que 

respaldan las aserciones sobre efectos problemáticos en la conformación institucional 

del profesorado, ordenándolos por indicadores de convergencias o distancias. Se 

concluye con recomendaciones para proseguir con el trabajo interpretativo de 

correctivos en la conducción del desempeño –en particular, los identificados con 

implicaciones adversas para la misión universitaria–, así como sobre la validez de 

realizar el ejercicio con el caso español y, eventualmente, a otros con estructuras y 

procesos que estén desencadenando efectos similares. 
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CÓMO IMPACTA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y 

PREPARACIÓN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN SU PRÁCTICA 

DOCENTE 
Alma Adriana León Romero, M. de Jesús Gallegos Santiago, Joaquín Vázquez García y 

Álvaro Bernalte Benazet 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

Las acciones de docencia, investigación, tutorías y gestión académica son guías para 

obtener el Perfil Prodep –Programa para el Desarrollo Profesional Docente, de acuerdo 

a la SEP (2014)– en México, acciones educativas que son evaluadas periódicamente y 

se convierten en guías principales para la práctica cotidiana del profesor universitario de 

tiempo completo. Lo anterior bajo el supuesto de que ese perfil es la base para formar 

profesionales competentes. La problemática detectada en la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, se asocia a la 

falta de un estudio que demuestre que el Prodep y la formación del profesorado y su 

tiempo de dedicación, pueden considerarse como pautas para la mejora de la calidad de 

la educación superior en México. 

 

El objetivo de la investigación es analizar el impacto del Perfil Prodep del profesor de 

tiempo completo en la práctica docente para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, considerando el 

trabajo diario frente a grupo y la interrelación académica entre profesores. 

 

Esta investigación cualitativa apoyada en la etnografía y las técnicas de observación y 

entrevista, permite llegar a varias conclusiones, entre estas que el programa ayuda a 

modificar la práctica docente del profesor de tiempo completo, es decir el contar con 

perfil genera diversidad en el trabajo docente, consecuentemente crea conciencia de su 

propia preparación y formación, interesándose aún más en mejorar e incrementar su 

conocimiento a favor de la formación profesional. 
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IMPACTO DA POLÍTICA DE EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

BRASILEIRAS SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA (2003-2012) 
Cláudia Daniele de Souza, Daniela De Filippo y Elías Sanz Casado 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

A necessidade de se ajustar às novas demandas da economia mundial passou a exigir 

reformas no sistema de educação superior brasileiro, consideradas como uma das 

estratégias essenciais para melhorar sua competitividade. Em 2007 foi lançado pelo 

Ministério da Educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação e dentro dele, o 

Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 

(REUNI). O objetivo deste estudo é descrever os propósitos e diretrizes do programa, 

além de analisar seu cumprimento e impacto sobre a produção científica brasileira entre 

os anos 2003 e 2012. A partir de Microdados do Censo da Educação Superior, extraídos 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

averigua-se primeiramente a evolução do número de docentes, para detectar se o 

crescimento tem alguma correlação com a qualidade dos resultados científicos. 

Demonstra-se que a quantidade de professores nas universidades federais brasileiras 

cresceu 42%, aumentando-se também a proporção de doutores (de 50,95% para 

68,78%). Neste mesmo período, a produção científica das universidades federais 

indexada na base de dados Web of Science (WoS) cresceu 216% em relação ao total do 

Brasil (158%). Analisaram-se também as taxas de internacionalização, tanto dos 

docentes como da produção e evolução da qualidade. Por último, há uma tentativa de 

discutir criticamente sobre os alcances de políticas universitárias similares, realizando-

se uma análise comparativa com a situação do Sistema Universitário Espanhol. 
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LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO: UNA 

REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE SUS PRESUPUESTOS TEÓRICOS 
Ángeles Ródenas Calatayud 

Universidad de Alicante 

 

1. Introducción 

En la última década la universidad española ha destinado una parte nada desdeñable de 

sus recursos económicos y humanos al fomento de la calidad de la formación de sus 

docentes. La premisa tácita que subyace todo este despliegue de medios parece ser la de 

que las habilidades de un profesor no son muy diferentes de las de un buen artesano: 

sastres y profesores requieren del dominio de una técnica y, toda vez que ésta es 

controlada, sastres y profesores serán virtuosos de sus respectivos oficios. Pero es 

posible que a esta idea subyazca una visión un tanto distorsionada del oficio de docente: 

voy a sostener que el aspecto técnico de nuestro trabajo constituye una dimensión más 

bien secundaria y que hay otras dimensiones -más allá de la puramente técnica- que son 

mucho más definitorias del oficio de buen docente.  

 

2. Objetivos 

En esta comunicación voy a reflexionar sobre la importancia de cualidades como la 

capacidad crítica, la creatividad y la honestidad para el ejercicio de la profesión de 

docente.  

 

3. Método 

El método empleado en la elaboración de este trabajo es el característico una 

investigación teórica. Más concretamente, trato de desvelar cuáles son los presupuestos 

implícitos en los que se funda la evaluación de la formación docente del profesado 

universitario y someterlos a un escrutinio crítico. 

 

4. Conclusiones.  

A partir de la reflexión teórica trataré de extraer algunas conclusiones sobre lo que 

estimo que constituye una adecuada percepción de la naturaleza y habilidades del buen 

profesor. 
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SOBRE LA UBICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE Y DE LA 

MATERIA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: UNA EXPERIENCIA EN 

FISIOTERAPIA 
Gustavo Rodríguez-Fuentes e Iris M. de Oliveira 

Universidad de Vigo 

 

Introducción. Al igual que en las demás universidades españolas, la Universidad de 

Vigo realiza una evaluación de sus docentes. Esta se lleva a cabo dentro del período de 

docencia presencial de cada materia en cada semestre. Dadas las preguntas de 

evaluación planteadas y el momento de su realización, recibe muchas quejas y suscita 

bastante controversia. 

Nuestro objetivo es presentar y analizar una propuesta de reubicación de la valoración 

del docente y de la materia impartida en el ámbito universitario, apoyándose en las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Método. Estudio observacional retrospectivo. Participación del alumnado desde 2011-

12 en la propuesta de valoración planteada de tres materias y su profesorado. 

Resultados. Se presenta modelo de evaluación compuesto por datos generales, 30 

preguntas cerradas (sobre aprendizaje, profesorado implicado, organización y 

metodología docente, trabajo realizado y su dificultad, evaluación y una visión general) 

y 4 preguntas abiertas. 

Respecto a la temporalización: evaluación anónima a través de un formulario creado en 

Google Drive una vez finalizada la materia por completo (evaluación, revisión y entrega 

de actas realizadas).  

Participación menor del alumnado que en la evaluación oficial de la universidad, sobre 

todo en caso de materias de segundo semestre, pero con mayor conocimiento de lo 

ocurrido en la materia. 

Conclusiones. Participación pequeña del alumnado pero tal vez con una opinión más 

fundamentada y clara sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en cada 

materia. Facilita al profesorado el detectar puntos fuertes y débiles de lo desarrollado en 

la materia. 

Palabras clave: Evaluación; Educación Superior; Fisioterapia. 
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ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
Vicenta Calvo y Alicia Roca 

Universitat Politècnica de València 

 

En la Universitat Politècnica de València hay establecidos dos índices de evaluación del 

profesorado: uno basado en la docencia (IAD) y otro en la investigación (IAI). En estos 

momentos hay también en estudio un índice global (IAA), construido a partir de los dos 

anteriores, que evalúe la actividad académica del profesorado en sus tres facetas, 

docencia, investigación y gestión. Se prevé que a partir del próximo curso éste sea uno 

de los datos más importantes para establecer las condiciones de la docencia de los 

profesores en nuestra Universidad (ayudas, incentivos, número de créditos a impartir). 

 

En este trabajo analizamos algunos aspectos importantes del IAD y del IAI, 

implementando un modelo programado. El estudio revela disfunciones susceptibles de 

mejora. En base a los resultados obtenidos proponemos algunos cambios para aumentar 

la eficacia de dichos índices. 

 

Nuestra conclusión es que se deben reformular algunas cosas para garantizar que el IAA 

mida lo que debe medir, la actividad académica global de cada profesor. Los dos 

índices, IAD e IAI, se han construido con filosofías muy distintas y, como 

consecuencia, no son comparables entre sí. Una evaluación global basada en ellos, tal 

como se están calculando actualmente, produce, en muchos casos, resultados 

inadecuados. Aunque es indudable el esfuerzo que se ha hecho en nuestra Universidad 

para elaborar estos índices, creemos que aún no se ha llegado a un modelo 

suficientemente válido y que resulte eficaz para mejorar la actividad del profesorado, 

que es, en última instancia, lo que se pretende. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 360º PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

DOCENCIA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
Fernández Alles, M.L.; Diánez González, J.P. y Franco Leal, Noelia 

Universidad de Cádiz 

 

Las prácticas de evaluación del desempeño de los empleados tienen un papel clave en 

las empresas, ya que permite identificar, medir y, posteriormente, incentivar la 

contribución de los individuos al logro de objetivos empresariales. En los últimos años, 

el sistema de evaluación 360º se ha extendido como una herramienta de evaluación 

clave para solventar muchas de las dificultades y sesgos asociadas a otras herramientas 

de evaluación más tradicionales basadas en la evaluación del supervisor, las cuales 

suelen adolecer de problemas de validez y fiabilidad. El sistema 360º consiste en la 

intervención de varios agentes que evalúan distintas dimensiones del trabajo del 

individuo desde diferentes perspectivas, lo cual proporciona mayor objetividad, 

fiabilidad y validez. El objetivo del trabajo es desarrollar un sistema de evaluación 360º 

en el contexto educativo que permita identificar la contribución del profesorado 

universitario. Para ello identifican los agentes claves en el proceso: autoevaluación, 

compañeros, alumnos y departamento. Posteriormente, y siguiendo a Jiménez et al. 

(2010) y Sorramona (2004), se analizarán las competencias curriculares, de gestión y 

colaborativas. Dentro de las primeras se incluirán dimensiones como la formación y 

profesionalidad del docente. Entre las segundas, se analizará las de organización y 

planificación del trabajo. Finalmente, dentro de las colaborativas se incluirán el trabajo 

en equipo, la resolución de conflictos, y otras competencias interpersonales. El trabajo 

se desarrollará a partir del método Delphi. Los resultados esperados es la elaboración de 

un cuestionario de evaluación para los cuatro agentes implicados. 
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LAS ESTRATEGIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DEL ALUMNADO 
Mª José de Dios Pérez y Mª Poveda Fernández Martín 

 Universidad Camilo José Cela 

 

En todos los niveles educativos, una enseñanza eficaz redunda en un mejor aprendizaje 

del alumno y unos mejores resultados académicos (Rodríguez et al, 2009); en este 

sentido, una eficaz enseñanza universitaria mejorará la adquisición de competencias por 

los aprendices.  

Los trabajos sobre análisis de estrategias docentes, se centran generalmente en la 

percepción del profesor, al que se pregunta sobre las estrategias que considera más 

adecuadas para el aprendizaje del alumnado. El objetivo de este trabajo es dar otro 

enfoque al estudio de las estrategias docentes, explorando la percepción de los 

estudiantes universitarios sobre las metodologías docentes que se utilizan y su eficacia, 

analizando la influencia del curso y del género.  

Participaron 135 estudiantes universitarios pertenecientes a tres cursos del grado de 

Psicología. Para evaluar la percepción de las estrategias docentes por los alumnos, se 

utilizó el Cuestionario sobre Expectativas de Enseñanza de los estudiantes universitarios 

USET (Sander, Stevenson, King y Coates, 2000), que evalúa tres aspectos: impartición 

de clases, métodos de evaluación y cualidades de un buen profesor, y el Cuestionario de 

Calidad del Contexto Motivacional, EMQ (Alonso Tapia, 1999).  

Se realizó un estudio exploratorio, con la percepción del alumnado sobre estos tres 

aspectos como variables dependientes, y el curso y el género, como variables 

independientes. 

 

Los resultados muestran una preferencia de metodologías docentes que implican cierta 

participación del alumnado sin asumir un rol autónomo, con diferencias significativas 

según el curso. 

Se discuten los resultados en relación a trabajos previos, así como las implicaciones 

para la enseñanza universitaria. 
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PROMOTING CREATIVITY THROUGH 
Mª Dolores Muñoz & Laura Jiménez 

Castilla-La Mancha University 

 

Introduction. Early Childhood Education is essential to enhance creativity. One of most 

used strategies is the educational play, but it used to be directed or planned by adults. 

However, some researchers have suggested that creativity should be enhanced with free 

activities in the presence of non-directive adults. This paper proposes a technique to 

develop "induced" free play against the idea of "free spontaneous" or "educational 

directed". 

Method. 30 in-future teachers from the third year of the Degree in Early Childhood-

Education participated. It had implemented a training-program in which in-future 

teachers should act like children, experiencing the essential elements of "free induced" 

play that they will be described (materials, rules, role of teacher, etc.). We will pay 

special attention to the characteristics that distinguish the induced free-play in 

comparison to spontaneous free play. In addition, participants filled out a questionnaire 

based on key elements of the program, before and after their participation. 

Results and conclusions. Student's' t Test (For Paired Samples) showed significant 

differences between the perceptions of in-future teachers before and after the program, 

to such an extent that almost 100% of the participants said that the degree of creativity 

emerged in the induced free-play was "very high" compared to other gaming 

experiences. 
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TEACHERS’ SCHOOL AND GUIDELINES TO SUPPORT THE INCLUSION 

OF ASD CHILDREN 
Juana Segarra, Mª Dolores Muñoz & Laura Jiménez 

Castilla-La Mancha University 

 

The area of education is an ideal scenario for the early identification and channeling of 

pupils with Autism Spectrum Disorders (ASD). Teachers used to play an important role 

in the detection of the first warning signs that can help education for an early detection 

of ASD pupils, facilitating the subsequent educational intervention. Unfortunately, most 

of teachers do not used to have the necessary information for doing that.  

Precisely, the aim of the present study was to address the current problem of the 

inclusion of ASD pupils in the normal classroom, by presenting two assistance teachers’ 

resources: 

1. A Teachers’ School, for: (a) a teachers-training for learning the value of considering 

parents’ suspicions of symptoms and recognizing warning-signs of the ASD; (b) 

promoting an important change in teachers’ attitudes about ASD pupils’ social 

difficulties and the consequent educational intervention; (c) identifying routes for 

channeling suspicion, in every community and / or city, so that teachers and families 

can easily turn to specialized services and apply for assessment leading to a possible 

diagnosis; (d) using a validated screening instrument when suspecting of the existence 

of a case of ASD. 

2. A Guidelines which should improve and "normalize" the inclusion of high 

performance ASD pupils. 
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LAS HABILIDADES DIGITALES COMO USO PEDAGÓGICO: LOS 

DOCENTES Y SU APLICACIÓN 
Jesus Carlos Salazar Peña, María del Refugio Navarro Hernández, Norma Galván Meza 

y Teresa Iniestra 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

En la actualidad ya no podemos hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje sin 

mencionar modelos educativos innovadores en el campo de la tecnología; sabemos que 

el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han revolucionado la 

manera de enseñar en las aulas de los diferentes niveles educativos y más que una 

posibilidad, se han vuelto una necesidad; sin embargo, esto ha llevado a una fisión entre 

los actores educativos (docentes y estudiantes) en donde se distinguen aquellos que han 

nacido en una era digital y aquellos que tuvieron que adaptarse a su uso e 

implementación en su vida cotidiana. 

 

Uno de los principales problemas que se encuentran en el uso de las TIC en la 

educación, es que los docentes no cuentan con los conocimientos necesarios para 

incorporarlas a su práctica educativa y, más que utilizarlas como un fin, las emplean 

como un medio para el aprendizaje; es por ello que el presente documento propone una 

alternativa para mostrar a los docentes los usos pedagógicos de las tecnologías digitales 

más recientes. 

 

Para precisar el conocimiento, percepción y uso de las TIC en los docentes se diseñó y 

aplicó una encuesta tipo Likert. Una vez aplicada, se puso atención en los puntos débiles 

de los docentes, señalados en los ítems con mayor número de frecuencia, en regular y 

poco. Una vez identificado lo anterior, se procedió a traducirlo a contenidos de un Curso 

Digital. 
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EFECTOS DE LA AGENCIALIZACIÓN UNIVESITARIA EN LA 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA: LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

INVESTIGADOR POR PARTE DEL PDI EN LA UNIVERSIDAD NEBRIJA. 
Juan Arturo Rubio Arostegui y Maria Pilar Vélez Melón 

 Universidad Antonio de Nebrija 

 

El proceso de agencialización de la educación superior es un fenómeno global. En 

nuestro país, este proceso ha discurrido en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior a través de las Agencias que fomentan una internacionalización y la aplicación 

de indicadores que miden la calidad de de la ciencia española. Ello tiene un impacto en 

las universidades, en el comportamiento del PDI , en definitiva, en su ethos, al 

promover e incentivar un conjunto de valores en el que prima la meritocracia 

investigadora. La reputación académica –basada casi exclusivamente en los méritos 

investigadores- se convierte, por tanto, en capital simbólico en el mundo académico, 

que funciona como generador de recursos, notoriedad y distinción en las dinámicas de 

este campo relativamente autónomo (Bourdieu). En este contexto institucional, medir la 

calidad y el impacto de la actividad investigadora es uno de los temas-clave de las 

universidades y de las agencias de calidad del mundo académico. La Universidad 

Nebrija aprobó un sistema de medición de la calidad investigadora (IAI) en 2012 

(FECIES, Rubio Arostegui et al.). Si el entorno es una variable independiente en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza también lo es en la dimensión investigadora. El 

objeto del trabajo ha sido medir el entorno a través de las percepciones del PDI. 

Metodología: una encuesta dirigida al universo del PDI y su posterior análisis 

descriptivo realizado en 2015. 
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EL PERFIL DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE CO-CREACIÓN DE 

VALOR: FACTOR CLAVE EN LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO 
Montserrat Díaz Méndez, José Manuel García Gallego y Antonio Chamorro Mera 

 Universidad de Extremadura 

 

La evaluación del profesorado universitario es un tema que en los últimos años está 

atrayendo la atención de políticos y académicos en la necesidad de mejorar el servicio 

de la educación superior. Se tiende a establecer una relación directa entre la calidad del 

profesor y el valor adquirido por el estudiante. Sin embargo, el servicio prestado por el 

profesor es un servicio de elevada complejidad donde intervienen múltiples factores que 

convierten en una tarea difícil su evaluación. Desde el ámbito del marketing de servicio, 

el enfoque de la Service Dominat Logic (SDL) (Vargo y Lusch, 2004) pretende 

contribuir al análisis de la generación de valor en el servicio mediante el enfoque de la 

co-creación. Así, según la SDL, ambas partes integran sus recursos y crean 

conjuntamente valor atendiendo también al rol de cada parte en el servicio. Se trata de 

un cambio desde una perspectiva de valor añadido centrada en el proveedor hacia otra 

donde los usuarios se integran en el proceso como parte activa y responsable del valor 

obtenido. En este trabajo, mediante una investigación con encuestas a 380 estudiantes 

de distintos centros de una universidad española pretendemos definir el perfil del 

estudiante idóneo para el proceso de co-creación. Concluimos con una clasificación de 

estudiantes que resultará clave a la hora de poder realizar una evaluación del 

profesorado al tiempo que contribuirá a marcar unas directrices para las instituciones 

preocupadas por la satisfacción de sus alumnos y, por tanto, interesadas en involucrarlos 

en el proceso de co-creación 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO (ITQ) EN EL PERIODO 2011-

2014 
Mtra. Gloria Campos Hinojosa; Lic. Juan Pablo Torres Valdespino y PhD. Blanca Eva 

González Monroy 

Instituto Tecnológico de Querétaro,  Instituto Tecnológico de Atitalaquia 

 

La evaluación docente constituye un elemento fundamental para el diseño, valoración y 

control de los ambientes formativos actuales, lo que permite fortalecer la mejora 

sostenida en la calidad de la educación (Manzi, González y Sun, 2011). Dicha 

evaluación constituye una herramienta integral que considera diversos aspectos 

necesarios para la práctica docente (CINDA, 2007). En México, las instituciones de 

educación superior se han enfocado en determinar la importancia del papel que 

desempeña el docente en el aula por ser el actor fundamental en la mejora del sistema 

educativo (OCDE, 2011). 

El objetivo de esta investigación fue analizar los últimos cuatro años, la evaluación 

docente del área económico-administrativa del ITQ, comparando las variables: dominio 

de la asignatura, planificación del curso, ambientes de aprendizaje, estrategias, métodos 

y técnicas, motivación, evaluación, comunicación, gestión del curso, TIC’s y 

satisfacción general como forma para establecer programas más eficientes de 

fortalecimiento en el profesorado. 

Este estudio fue un diagnóstico de carácter exploratorio llevado a cabo a través de la 

aplicación censal de una encuesta a los estudiantes, validada por el Tecnológico 

Nacional de México, para la evaluación del desempeño docente. 

Los resultados obtenidos arrojaron que, bajo la escala de 0 a 5, el área de económico-

administrativas muestra un promedio de 4.49 a lo largo del periodo analizado 

mostrando, en términos generales, que los profesores evaluados se desempeñan en un 

nivel satisfactorio presentando un área de oportunidad la variable motivación en el aula. 

Lo que permitió estructurar un programa de fortalecimiento en el aspecto motivacional 

del profesorado. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
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ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS SOBRE IMPACTO 

DE LA CALIDAD DEL CLIMA EN EL AULA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

SOBRE LA EFICACIA DE LOS APRENDIZAJES 
Rosa Silva Alfaro y Rafael Carballo Santaolalla 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Dada la importancia que se ha demostrado tener el clima de aula en la educación 

superior sobre los aprendizajes de los estudiantes, se decidió elaborar dos cuestionarios 

paralelos (uno para alumnos y otro para profesores) para determinar la eficacia 

percibida del clima de aula en los aprendizajes, partiendo desde un enfoque tanto 

psicosocial y cognitivo en un contexto del aula en la Educación Superior. Los 

cuestionarios definen 6 dimensiones Rasgos Personales, Objetivos y Conocimientos 

Previos, Contexto o Clima Físico Ambiental, Métodos de Enseñanza Aprendizaje, 

Clima Interrelacional, Eficacia percibida, integradas a tres demisiones más generales: 

Rasgos Personales, Aprendizaje y Clima interrelacional, todas ellas relacionadas con el 

clima y el aprendizaje de los estudiantes para un total de 21 ítems. En la presente 

comunicación se pretende presentar el proceso de elaboración de ambos instrumentos, 

acentuando la interacción propia del clima en el aula, así como los análisis de fiabilidad 

y calidad técnica de los mismos.  

 

Los cuestionarios fueron aplicados a 2253 alumnos y 200 profesores de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán, México. Los resultados mostraron una elevada 

fiabilidad en ambos cuestionario así como unos elevados Índice de Homogeneidad. 

 

Palabras clave: Clima de aula — Construcción de Instrumentos – Calidad técnica de 

instrumentos — Enseñanza universitaria — Alumnos-profesores — Interrelación. 
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VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO DE DOS CUESTIONARIOS QUE MIDEN 

LA EFICACIA DEL CLIMA DEL AULA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
Rafael Carballo Santaolalla y Rosa Silva Alfaro 

Universidad Complutense de Madrid  

 

Este estudio pretende analizar la validez de constructo de dos cuestionarios paralelos 

(uno para profesores y otro para estudiantes universitarios) que pretenden la medida las 

percepciones de los alumnos y profesores para propiciar un clima que apoya a la 

eficacia de vivencias académicas y su apoyo logro de los aprendizajes. El estudio se 

encuentra enmarcado bajo teorías psicopedagógicas cognitivas, la eficacia bajo la 

corriente de escuelas eficaces, e investigaciones de clima en el aula, todo ello con la 

finalidad de ir esclareciendo el término de clima en la eficacia académica.  

 

Los cuestionarios fueron aplicados a una muestra de 200 profesores y 2253 alumnos 

correspondientes a siete titulaciones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 

Universidad Nacional Autónoma de México en México. Se analizó la estructura 

factorial ambos cuestionarios para validar el constructo subyacente. Para ello se realizó 

un Análisis Factorial Exploratorio y otro Confirmatorio bajo los programas de SPSS y 

AMOS. Los resultados: fueron que los factores obtenidos se correlaciona positivamente 

entre sí —Rasgos Personales, Aprendizaje y Clima interrelacional — para un total de 21 

ítems en cada cuestionario alumnos, profesores; además de confirmar la estructura 

explicativa de ambos cuestionarios con buenos índices de ajuste en uno y otro estudio. 

 

 

Palabras-clave: Clima de aula — Alumnos-profesores — Interrelación — Enseñanza-

Aprendizaje Universitario—Construcción de Instrumentos — Validación de constructo 

— AFE, AFC. 
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RETOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN, 

EL CASO DE LA POLITÉCNICA DE MADRID 
Roberto Prieto López 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Es bien conocido que la evaluación y seguimiento de las actividades de investigación no 

es sencilla debido a las dificultades presentadas a la hora de recopilar la información 

sobre dicha actividad. No es siempre posible motivar a los investigadores para que 

aporten la actividad desarrollada. La Politécnica de Madrid viene desarrollando desde 

hace más de 8 años un programa de evaluación y seguimiento de la actividad 

investigadora conducido a mejorar la calidad de la misma. En esta ponencia se 

describirá el sistema que la Politécnica de Madrid tiene en marcha así como las 

herramientas informáticas en las que se basa. Se presentarán las claves del éxito del 

programa y los resultados a los que ha conducido durante los años de aplicación. 

También se describirá la posible aplicación del programa de la Politécnica a otras 

Universidades y la interacción del mismo sobre otros sistemas de calidad de la propia 

Universidad. 

Los objetivos del plan de calidad en la Investigación de la UPM se plantean con la 

intención de generar conocimiento científico y tecnológico de calidad contrastada tanto 

nacional como internacionalmente, y que se difundan los resultados. Este conocimiento 

generado debe ser útil y proporcionar transferencia de tecnología que sea utilizada en la 

industria y contribuya a un desarrollo económico robusto. 

Por otra parte, la calidad de la investigación permite obtener recursos económicos para 

seguir mejorando las capacidades disponibles y fortalecer los Centros, Grupos y otras 

estructuras de Investigación. 
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ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIANTE QUE 

RECIBE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA - 

FUAC, APLICANDO EL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS SPC. 
Carlos Eduardo Gómez Zúñiga 

Fundación Universidad Autónoma de Colombia 

 

En la Fundación Universidad Autónoma de Colombia – Bogotá, a través del 

Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, DCNE, se está trabajando un proyecto 

denominado: “Indicadores de calidad en los servicios académicos ofrecidos por el 

Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, basado en Control Estadístico de 

Procesos”, mediante el cual se busca evaluar, medir y analizar algunos de los servicios 

prestados, a través de la construcción de indicadores de calidad. El estudio preliminar de 

carácter descriptivo se realizó con base en la definición de seis variables. La 

metodología consistió en recolección de información relacionada con dichas variables, 

organización de la misma en hojas de verificación, tablas, gráficos y el análisis 

estadístico descriptivo, utilizando herramientas que proporciona el Control Estadístico 

de Procesos. Por último se crearon los indicadores de calidad. En este artículo se 

desarrolla una de las variables denominada caracterización del tipo de estudiante que 

recibe el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas, información obtenida de los 

estudiantes que ingresaron a cursar primer semestre en la Universidad, durante el primer 

periodo académico de 2014. Con esta variable se pretende establecer el tipo de 

estudiante que ingresa y buscar estrategias que mejoren el nivel académico de los 

estudiantes, en caso que los resultados no sean favorables. 

 

Palabras clave: Caracterización, Calidad, Indicador, Control Estadístico de procesos 
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REFLEXIONES SOBRE EL EMPLEO DE CIERTOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN DISCIPLINAS 

COMO HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 
Morales Payán, Miguel Ángel 

Universidad de Almería 

 

La investigación en una disciplina como Historia del Derecho y de las Instituciones no 

resulta nada fácil. Nunca lo ha sido pero, en la actualidad, cada vez es más difícil y 

desalentadora. Depresiva no tanto por la tarea a realizar, que es muy atractiva, sino por 

la exigua o nula gratificación (y no se habla en términos económicos) que la misma 

conlleva en la mayoría de las ocasiones. 

 

Dificultades intrínsecas son, por ejemplo, el encontrar un tema inédito, un campo que, 

después de varios años, incluso siglos, no haya sido trabajado. O el localizar e 

interpretar fuentes de información antiquísimas y exiguas en numerosas ocasiones. Pero 

esta labor no suele arredrar al investigador tanto como la convicción de que la 

formidable faena va a ser escasamente valorada desde el punto de vista de su calidad 

científica por la utilización de unos criterios que por tener caracteres muy genéricos, 

válidos para muchísimas otras disciplinas, se pueden tornar ciertamente injustos cuando 

se aplican sin más en Historia del Derecho. 

 

El objeto de esta exposición (formato póster preferentemente para hacerla más gráfica) 

es la de relfexionar en voz alta sobre la conveniencia de que los miembros de los 

organismos (CNEAI...) que valoran los resultados de la investigación en este área 

tengan en cuenta sus peculiaridades. Aunque se podrían alegar numerosos motivos para 

animar a este cambio de actitud nos queremos centrar en dos aspectos que consideramos 

esenciales: la elección de los temas a investigar y la cuestión de la publicación del 

trabajo realizado. 
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¿LA EVALUACIÓN ESTÁ PRESENTE EN JOTSE (JOURNAL OF 

TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION)? 
Beatriz Amante García y María Martínez Martínez 

Universidad Politécnica de Catalunya 

 

Introducción  

JOTSE (www.jotse.org) nace en 2010 para cubrir la necesidad de publicar e 

intercambiar experiencias innovadoras universitarias en el ámbito científico-tecnológico 

a nivel internacional. El inicio de la revista coincide con la implantación de los nuevos 

grados de Ingenierías en España, un momento de incertidumbre sobre la aplicación de 

las nuevas metodologías más centradas en el aprendizaje del alumnado.  

Objetivos 

El objetivo de esta comunicación es mostrar a través de sus publicaciones en JOTSE 

cuáles han sido las principales líneas de actuación del profesorado para la reorientación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y al mismo tiempo mostrar el nivel de 

internalización de dichas publicaciones. 

Método 

Se ha analizado el tipo de artículos publicados en la revista categorizando y clasificando 

los 133 artículos publicados. Las seis categorías en las que se han clasificado han sido: 

Nuevas metodologías, Evaluación, Investigación en didáctica, Ética, feedback y otros. 

Resultados  

Los principales resultados que se han obtenido son en primer lugar una clara 

internacionalización de los artículos, un aumento de artículos publicados ya que han 

aumentado de 11 a 45 en el transcurso de estos 5 años. Del análisis por categorías 

destaca que el 50% de artículos son sobre nuevas metodologías, el 23% son de 

evaluación, tanto de metodología como de instrumentos utilizados, un 7% son sobre 

ética e investigación didáctica y un 5% sobre feedback.  

Conclusiones 

Las líneas en las que han focalizado las investigaciones los autores de JOTSE en un 

28% del global se centra principalmente en la evaluación junto con el feedback . 
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LA AUDITORÍA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE). CASO: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO TAFUR CHARRY DE NEIVA 
Humberto Rueda Ramírez y Patricia Carrera Bernal 

Universidad Surcolombiana 

 

Se planteó como problema el bajo impacto que generan los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) en las Instituciones Educativas (IE), y su entorno. 

 

El objetivo era implementar una auditoría ambiental como soporte para la construcción 

del Proyecto Ambiental Escolar en una institución educativa. 

 

En la metodología se consolidó y capacitó el grupo de investigación, se efectuó revisión 

bibliográfica de Auditoría Ambiental y de las programaciones curriculares. Se realizó la 

auditoría mediante observación directa, entrevistas, registros fotográficos y se aplicó un 

instrumento a 70 profesores, 8 administrativos y 324 estudiantes, considerando las 

variables aire, biodiversidad, docencia, energía, agua, políticas ambientales, ruido y 

residuos. 

 

La información recolectada se analizó en un taller con participación de representantes 

de toda la comunidad educativa y como resultado se identificaron los siguientes 

falencias: 

 

• Falta de gestión ambiental en la Institución 

• La educación ambiental no está integrada al currículo 

• Uso inadecuado de los residuos sólidos en la institución 

• Falta pertenencia de la comunidad educativa  

 

Como conclusiones se obtuvo: 

 

No todas las asignaturas del currículo, desarrollan temáticas ambientales  

Para construir un PRAE se requieren actividades administrativas y académicas  

La principal afectación es la contaminación sonora 

Los estudiantes conocen mejor que los docentes la biodiversidad del entorno  

La luz natural no es suficiente para las actividades académicas 

Es notorio el desperdicio de agua en la Institución 
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA APOYADA POR LOS 

SERVICIOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN (SGIKER) DE LA UPV/EHU 
Fátima Pastor-Ruiz Y María José Rodríguez Tojo 

 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

En la actualidad, Investigación e Innovación constituyen los motores fundamentales 

para el desarrollo socioeconómico de un país. En este contexto, los Servicios Generales 

de Investigación (SGIker) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se han 

convertido en pieza clave del sistema de avance y progreso, al proporcionar a los 

investigadores y tecnólogos, las herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus 

investigaciones a nivel de asesoramiento técnico y científico, con un personal de gran 

cualificación y un equipamiento científico-tecnológico de altas prestaciones. En este 

marco de actuación, la Unidad de Cienciometría de los (SGIker) viene realizando un 

seguimiento de la producción científica generada por sus usuarios desde sus orígenes. 

De análisis de estos outputs de resultados de investigación, principalmente de los 

artículos publicados en revistas científicas y las tesis doctorales, se obtienen indicadores 

para profundizar en las temáticas y su impacto así como su relación con las líneas 

prioritarias de investigación de los distintos Planes de Ciencia y Tecnología. 

A partir de los datos obtenidos de la Web of Science, y valiéndose del programa 

VosViewer, se presentan los datos más sobresalientes de un total de 1.546 publicaciones 

de impacto, que cubren el periodo 2004-2014 y asignan un índice h de 46 a los SGIker. 
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ANÁLISIS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA ESPAÑOLA SOBRE 

DOCUMENTACIÓN EN LA WOS 
Fátima Pastor-Ruiz, Nieves Lorenzo-Escolar y Susana Torrado-Morales 

 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)  

 

La Documentación Científica como materia de investigación en España ha adquirido en 

los últimos años un desarrollo muy notable impulsado en gran medida por la 

consolidación de la carrera superior de Biblioteconomía y Documentación, con un 

número cada vez mayor de profesionales dedicados a la investigación en numerosos 

ámbitos (Medicina, Economía, Ciencias Experimentales, etc); la relevancia de los 

análisis bibliométricos para la evaluación de investigadores y entidades académicas; y, 

sin duda alguna, el acceso a las plataformas de producción científica internacionales 

(WOS y SCOPUS), de donde se extraen datos cienciométricos relevantes para tomar 

decisiones de política científica a nivel institucional y de país. 

En este contexto, el presente trabajo se centra en analizar la literatura científica firmada 

por los autores con filiación española sobre las ciencias de la Información y que se 

encuentra recogida en la WOS desde 1967 hasta el año 2014. A partir de las 3.100 

referencias recuperadas bajo la categoría Information Science & Library Science, se 

expondrá la evolución temporal en la publicación de estos trabajos, las instituciones más 

productivas, los autores, las revistas, la tipología, los artículos de mayor citación, las 

redes de cocitación, y aquellas subtemáticas más investigadas obtenidas mediante la 

aplicación del programa Vosviewer. 

Un análisis de los datos permitirá observar las líneas de investigación desarrolladas por 

los autores relevantes en este ámbito y sus áreas de interés así como bosquejar el mapa 

de los grupos más activos en la investigación documental en España. 
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ADAPTACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EIDOS 

(UPV/EHU) DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE DOCTORADO AL MODELO DE GESTIÓN AVANZADA 

DEL PAÍS VASCO 
M. Isabel Arriortua, Gotzone Barandika, Begoña Bazán y M. Karmele Urtiaga 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

El Modelo de Gestión Avanzada (MGA) desarrollado recientemente por Euskalit 

(fundación vinculada al Gobierno Vasco) consta de 6 grandes elementos orientados a 

generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido, a 

aplicar la innovación en todos los ámbitos de las organizaciones, a potenciar el 

compromiso con la sociedad, a generar una visión de largo plazo que se materialice 

mediante una estrategia claramente definida y a alcanzar resultados satisfactorios para 

los diferentes grupos de interés de manera sostenida y equilibrada, entre otros. 

Por otra parte, el grupo de investigación EIDOS (Ciencia de Materiales, UPV/EHU) 

viene realizando desde 2008 una gestión integral de su actividad con criterios de 

excelencia, dentro del espíritu del modelo EFQM. Ante la aparición del modelo propio 

MGA, el grupo EIDOS ha considerado la necesidad de adaptar la visualización de su 

gestión al mismo. Con ello se pretende seguir comunicando nuestro trabajo a la 

sociedad en el mismo “lenguaje” que el empleado por el resto de las organizaciones más 

avanzadas del País Vasco. 

EIDOS es un grupo de investigación que forma a personal doctor y, por lo tanto, la 

gestión dedicada a este proceso es de suma relevancia en nuestra organización. Así, este 

trabajo presenta la adaptación realizada para los indicadores de resultados de clientes y 

personas, ya que ambos involucran a los doctorandos de nuestra organización. 
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INCOMPATIBILIDAD ENTRE CRISIS ECONÓMICA Y CALIDAD 

CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD. ESTUDIO EN LA FACULTAD DE 

FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
Mª Luisa Ojeda Murillo, Julia Morales González, Mª José Peral Rubio y Jose Manuel 

Vega Pérez. 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción: los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica europea han 

llegado a las Instituciones Públicas, entre ellas las Universidades. 

Objetivo: analizar la producción científica y las ayudas económicas recibidas por los 35 

Grupos de Investigación adscritos a la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Sevilla durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013.  

Metodología: a finales de diciembre de los años mencionados, desde la Secretaría de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla se enviaron formularios a los 

diferentes Departamentos, a rellenar por los diferentes Grupos de Investigación, que 

solicitaban datos científicos de financiación y publicación, así como de asistencia a 

Congresos. 

Resultados: las ayudas a la investigación provenientes de fondos europeos son 

inexistentes en 2013, las de origen estatal y autonómico han disminuido un 30% en 

2011 y un 50% en 2012 y 2013. Paralelamente durante el 2012 y 2013, ha disminuido 

hasta un 50% la asistencia a Congresos, un 70% la publicación de libros, y un 55% la 

publicación de capítulos de libros. Las publicaciones en revistas internacionales con 

índice de impacto reconocido –máxima expresión de la calidad investigadora- 

disminuyen un 16% en 2012 y un 20% en 2013. 

Conclusiones: las ayudas estatales y autonómicas a la investigación que llegan a los 

Grupos de Investigación de la Facultad han caído a la mitad en los dos últimos años, 

disminuyendo drásticamente la producción científica generada, lo que afecta a la calidad 

científica del Centro y amenaza a la existencia de los Grupos de Investigación. 
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DE DOCTORANDO A DIRECTOR: UN ANÁLISIS EN EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 
María José Madrid, Alexander Maz-Machado y Noelia Jiménez-Fanjul 

Universidad de Córdoba 

 

A lo largo de esta investigación se pretende determinar el lapso de tiempo medio que 

toma a un investigador pasar de ser doctorando a ser director de una tesis doctoral. 

También se ha querido determinar si existe algún tipo de sesgo debido al género o si 

influye la universidad en la que el investigador se doctoró. 

Se ha tomado como estudio de caso las tesis doctorales en educación matemática 

realizadas en España desde 1975 a 2014. Se ha realizado un estudio censal tomando los 

datos de la base de datos Teseo, los boletines y la página web de la SEIEM y los 

informes de tesis leídas de la revista Enseñanza de las Ciencias. De este modo la 

población fue de 468 tesis doctorales pertenecientes a Universidades Españolas. De 

estas, el 48,5% fueron realizadas por mujeres y el 51,5% por hombres. 

Los resultados muestran que sólo un 16,03% de dichos doctorandos han sido después 

directores y que el tiempo medio de años que tardaron fue de 8, 79 años. Los hombres 

representan un 61,11% de dichos directores con una media de tiempo de 8,67 años. A su 

vez, las mujeres representan el 38,89% y su media de tiempo es 8,97. Si se tienen en 

cuenta las universidades en las que se leyeron las distintas tesis la de Granada y la 

Autónoma de Barcelona con un 33,33% y un 15,28% respectivamente, presentan los 

mayores porcentajes de doctorandos que son después directores. 
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LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE PRIMARIA EN 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 
Olaya Álvarez-García, Jaume Sureda-Negre, Rubén Comas-Forgas y Mercè Morey-

López 

Universitat de les Illes Balears 

 

La formación inicial del profesorado constituye un elemento fundamental para la 

incorporación de la Educación Ambiental (en adelante, EA) en las escuelas. La finalidad 

de este trabajo consiste en presentar una revisión sistemática de la literatura científica 

existente sobre la formación inicial del profesorado de primaria en EA desde una 

perspectiva de análisis bibliométrico.  

La localización de artículos se ha realizado en: ERIC, Web of Science, Scopus 

REDINED y Dialnet. Para la localización de tesis, se consultaron tres bases de datos: 

ProQuest Dissertations & Theses Database, Dart Europe y Tesis Doctorales en Red. 

Considerando diversas palabras clave extraídas del Tesauro de la base de datos ERIC, se 

elaboró una estrategia de búsqueda común a las bases de datos que se iban a consultar, 

adaptándola a cada una de las operaciones lógicas especificadas en cada base de datos. 

Tras el rastreo bibliográfico y el procesamiento de los documentos, se recuperaron un 

total de 26 recursos, conformados por 24 artículos académicos “peer reviewed” y 2 tesis 

doctorales. Entre los resultados más notables destaca: a) nivel parejo en cuanto al nº de 

trabajos cualitativos y cuantitativos, b) notable presencia de trabajos de países 

anglosajones, c) mayoría de trabajos enmarcados en el campo de las Ciencias Sociales, 

d) incremento de trabajos en los últimos años.  

El trabajo desarrollado ha permitido profundizar en aspectos bibliométricos sobre la 

temática así como confeccionar una radiografía de las investigaciones realizadas 
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RELACIÓN SINÉRGICA ENTRE PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Pablo Villalobos, Francisco Honorato y Álvaro Rojas 

Universidad de Talca 

 

Uno de los focos más relevantes en el quehacer de la Universidad de Talca es la 

investigación y su impacto en la productividad científica y tecnológica. Lo anterior se 

plasma en su misión corporativa, plan estratégico, política, mecanismos e instrumentos 

de aseguramiento de la calidad interna y planes de mejoramiento institucional. Bajo esta 

perspectiva, cobra especial validez la manera cómo la planificación estratégica ha 

gatillado los procesos de aumento progresivo en los indicadores de productividad 

científica y la forma en que sus investigadores se han comprometido progresivamente 

con las metas corporativas.  

El objetivo del presente estudio es determinar la relación existente entre la evolución de 

los indicadores de investigación y la puesta en marcha del sistema de control de gestión, 

implementado por la Institución en los últimos 10 años. Mediante una investigación 

explicativa se intenta encontrar las causas que sustentan el incremento en el número de 

publicaciones, evidenciando la relevancia que ha jugado el desarrollo de instrumentos 

de control de gestión, colectivos e individuales, siguiendo una lógica de compromisos 

de desempeños anuales de las unidades académicas y de sus investigadores.  

Durante la última década, se observa un importante incremento anual (8%) en materia 

de productividad de revistas científicas, lo cual se correlaciona con los tipos de 

incentivo generados y las acciones estratégicas desarrolladas en el mismo período. 

Asimismo, se evidencia un aumento notable en la presencia de revista en los dos 

cuartiles más altos (6% del total). 
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“GESTIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS 

CENTROS E INSTITUTOS MIXTOS DE I+D+I DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA. OPORTUNIDADES Y RETOS ANTE EL HORIZONTE 2020” 
Luis Palma Martos y Melania Rivers Rodríguez 

 Universidad de Sevilla 

 

Ante el cambio de paradigma que implica la especialización inteligente y el nuevo 

modelo de financiación pública de I+D+I impuesto por la Unión Europea, resulta de 

especial relevancia analizar la posición actual de los Centros e Institutos de 

investigación y su capacidad adaptativa ante un modelo basado en la autofinanciación, 

específicamente respecto a la gestión, competitividad e internacionalización de la 

actividad científica.  

El objetivo de nuestro estudio es dilucidar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas (DAFO) de los Centros e Institutos Mixtos de I+D+I de la Universidad de 

Sevilla. Tras un primer análisis de la eficiencia o productividad en los últimos cuatro 

años, se aplica un modelo para la evaluación de la competitividad, entendida como la 

diferencia entre el valor de la inversión (presupuesto anual, infraestructuras, salarios, 

fondos de proyectos en concurrencia competitiva) y el valor de la producción (captación 

de fondos, eficiencia científica, transferencia al sector productivo). También, se tendrán 

en cuenta otras variables cualitativas como gobernanza, estructura organizativa y 

proceso de tomas de decisiones, sistema de evaluación y seguimiento, organización 

económico-administrativa, masa crítica, divulgación científica, influencia político - 

social, así como capacidad de atracción de talento internacional, experiencia en gestión 

de grandes proyectos e infraestructuras, interrelación con empresas, patrocinio y 

profesionalización de la gestión.  

Finalmente, en función de las conclusiones del estudio empírico, se esboza una 

propuesta de buenas prácticas para la gestión de Centros e Institutos Mixtos de I+D+I, 

dirigida a la captación de fondos y la mejora de la competitividad. 
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ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LAS REVISTAS DE 

PSICOLOGÍA 
José Jesús Gázquez Linares, Mª del Carmen Pérez Fuentes, Mª del Mar Molero Jurado, 

Ana Barragán Martín, Yaiza Calzadilla García y Francisco Javier Soler Flores 

Universidad de Almería 

 

En el ámbito de la Psicología existe una amplia gama de revistas, las cuales podemos 

hallarlas tanto en formato a papel como en formato digital, o por el contrario, solo 

encontrarlas en una de estas dos modalidades. Todas éstas revistas se rigen por una serie 

de líneas de investigación o temáticas a tratar, además de tener estipuladas cada una de 

ellas unas normas específicas de publicación. 

El objetivo de este estudio es analizar la normativa bibliográfica que utilizan a la hora 

de publicar los artículos en sus revistas, si todas ellas recurren a la misma normativa de 

publicación o por el contrario, cada una tiene una normativa desigual. 

Para ello, se realizó una revisión de las normas de publicación de 226 revistas del área 

de Psicología recogidas en la base de datos de Dialnet. Plasmando así una clasificación 

de tipologías bibliográficas que utilizan éstas revistas.  

El mayor número de revistas, con un 30,09%, editadas dentro del ámbito psicológico 

utilizan la normativa del Manual of the American Psychological Association (APA). El 

20,35% utilizan la sexta edición de este manual, en cambio el 9,29% utilizan la quinta 

edición. 

Como hemos podido comprobar la mayoría de las revistas de Psicología en su actividad 

editorial, se van adaptando a las nuevas normativas destinadas a las referencias 

bibliográficas, según van pasando los años. A la misma vez, que se va consolidado el 

estilo APA dentro de ésta disciplina. 
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERIA: ACERCAMIENTO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA 

TEMÁTICA DE LAS TESIS DEFENDIDAS EN EL DOCTORADO DE 

CIENCIAS ENFERMERAS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
Josefina Goberna Tricas 

Universitat de Barcelona 

 

Los estudios de Enfermería se incorporaron a la Universidad Española en 1977. El 

proceso de Bolonia ofreció la oportunidad de inicio de los programas de Doctorado 

específicos. En el caso de la Universitat de Barcelona la primera doctora egresada del 

Programa de Doctorado en Ciencias Enfermeras lo hizo en el año 2009 

Esta trayectoria breve en el ámbito investigador, ofrece dificultades en cuanto a la 

definición del área de conocimiento en la que deben acreditar la investigación las 

doctoras enfermeras 

En este trabajo se presenta un análisis de las 27 Tesis leídas desde 2009 hasta la 

actualidad en el Programa de Doctorado de CC Enfermeras de la Universidad de 

Barcelona, con el fin de determinar en qué área de conocimiento se podrían adscribir 

según criterios de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI) 

3 Tesis pueden encuadrarse en el Campo 4 de Ciencias Biomédicas, 18 en el Campo 7 

de Ciencias Sociales, del Comportamiento y la Educación y 1 en el Campo 10 de 

Historia, Geografía y Arte 

El análisis nos muestra un predominio de las metodologías y enfoques propios de las 

ciencias sociales. El cuidado es un aspecto inherente a la supervivencia humana: actos 

de ayuda para continuar la vida con relación al grupo social. Cuidar y la investigación 

asociada se entiende necesariamente en sociedad. Poder evaluar la actividad 

investigadora de las doctoras en Enfermería, tanto en el campo de la Biomedicina como 

de las Ciencias Sociales sería concordante con la investigación realizada en Enfermería. 
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EFECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE 

CONTABILIDAD 
José L. Arquero, Sergio Manuel Jiménez Cardoso y Joaquina Laffarga 

Universidad de Sevilla 

 

La introducción de sistemas de evaluación del profesorado, principalmente centrados en 

su actividad investigadora, es constante en países de nuestro entorno, bien a nivel grupal 

(Research Assessment Exercise que evalúa los departamentos en Reino Unido) o 

individual (tramos y acreditaciones en España). Aunque existe un cierto consenso en 

que esta evaluación ha provocado un mayor número de trabajos publicados en revistas 

indexadas, también es cierto que numerosos autores han destacado la existencia de 

efectos colaterales perniciosos en el área contable. Entre estos efectos, la creciente 

irrelevancia para la profesión y la docencia de la investigación considerada “adecuada”, 

la conversión de indicadores en objetivos y la creciente polarización de los académicos 

en dos grupos cada vez más diferenciados.  

El presente trabajo analiza la producción investigadora de dos muestras de académicos 

de contabilidad: un primer grupo considerado “exitoso” y una muestra general. 

Los resultados indican que los académicos de éxito siguen un comportamiento 

adaptativo, publicando con un énfasis creciente en revistas bien evaluadas. Como efecto 

secundario, han ido abandonando algunos tópicos de investigación puramente contables 

y la publicación en revistas profesionales e incluso en revistas académicas de calidad 

menospreciadas por los sistemas de evaluación (SCOPUS). El análisis de la muestra 

general confirma la existencia de la polarización, identificando un alto porcentaje de 

profesores que, sencillamente, han abandonado toda actividad investigadora. 

Con el objeto de obtener una visión cualitativa de estos resultados se realiza una serie de 

entrevistas con académicos y editores del área. 
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¿FORMALISMO LEGAL O CRITERIOS CIENTÍFICOS? DILEMAS EN LA 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 
Aurelio de Prada García 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Dadas las importantes repercusiones que la obtención de sexenios conlleva, esta 

comunicación trata de verificar, mediante el análisis de casos, si el actual sistema de 

evaluación de la actividad investigadora funciona correctamente. En concreto, se analiza 

un caso del campo científico n. 9 en el que dos Comités asesores sucesivos, 

materialmente idénticos en cuanto a su presidente y a la mayoría de sus vocales, 

especialista incluido, aprobaron primero dos aportaciones científicas, suspendiéndolas 

después, en la convocatoria del año siguiente, con la única motivación del mero 

“cambio en la composición del Comité asesor”. Motivación plenamente avalada por la 

CNEAI. 

Tras analizarse el caso in extenso se llega a la conclusión de que, si bien esa motivación 

puramente formal podría defenderse desde un punto de vista estrictamente legal, resulta 

insostenible desde criterios puramente científicos según los cuales una mayoría, 

especialista incluido, no puede modificar su criterio anterior por la mera presencia de 

una minoría, en la que no figura especialista alguno, sin descalificarse a sí misma y a la 

propia CNEAI que asume como propia tal motivación. 

Como esa primacía del formalismo legal sobre los criterios puramente científicos sigue, 

hasta donde sabemos, plenamente vigente, la conclusión obligada es la puesta en 

cuestión, desde un punto de vista estrictamente científico, del actual sistema de 

evaluación de la actividad investigadora. La comunicación presenta finalmente algunas 

propuestas que podrían contribuir a que, en la evaluación de dicha actividad, los 

criterios legales coincidieran con los científicos. 
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EL RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO, HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Eduardo Miguel González Fraile 

Universidad de Valladolid. ETSAV. Departamento de Teoría de la Arquitectura y 

Proyectos Arquitectónicos 

 

El reconocimiento del espacio no es sólo desenvolverse en el ámbito que nos rodea de 

manera aparentemente correcta, como lo hace todo el mundo. Aquí significa la 

comprobación fehaciente y tridimensional que hace el arquitecto de todo lo que no está 

ocupado por objetos o por entes susceptibles de tener ubicación. 

La investigación del espacio se cuenta entre los objetivos primordiales del aprendizaje 

del proyecto arquitectónico, por lo que es preciso reconocer sus cualidades y 

parámetros, ajustando las ideas del proyecto a sus posibilidades o adaptando el espacio 

a su conveniencia. 

El método de reconocimiento y proyectación del espacio, en arquitectura, en tanto en 

cuanto se trata de una expresión artística y creativa, está sometido a variables no 

codificadas racionalmente. 

Pero los resultados se leen como un conjunto de vacíos y bultos con denominación y 

localización muy precisa. 

Detectar y desvelar en forma de conceptos racionales la naturaleza de las percepciones y 

apariencias ocultas del espacio físico es tarea de la investigación sobre la arquitectura en 

campos donde la especulación y la creación sólo pueden ser refrendadas por 

comprobaciones experimentales tan inaprensibles y poco fáciles de transmitir como las 

que afectan al sentimiento de la emoción estética. 

Frente al dibujo como herramienta para aprehender la ilusión del espacio, se proponen 

instrumentos, experiencias y ejercicios tridimensionales que ayudan a investigar el 

aprendizaje de las percepciones y cómo se asocian con las coordenadas del mundo 

material y físico, imprescindibles de definir con absoluta precisión en cualquier 

proyecto. 
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EVALUACIÓN DEL POSTGRADO 
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ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE MÁSTERES 

UNIVERSITARIOS ORIENTADOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y DE 

NEGOCIOS INNOVADORES 
María Moral-Moral 

Universidad de Cádiz 

 

El fomento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la detección 

de oportunidades innovadoras y para la creación de empresas, se ha convertido en un 

elemento clave que impregna los títulos universitarios desde la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo cual ha permitido una mejora en la 

calidad y competitividad de la formación impartida. 

 

En este contexto, el objetivo de este trabajo se centra en determinar y cuantificar el 

grado de implantación en el ámbito universitario de Másteres Oficiales cuya 

denominación y objetivo se circunscriba a la creación de empresas y a la puesta en 

marcha de ideas o proyectos de negocio innovadores por parte del alumnado. 

 

El método de investigación ha consistido en el análisis documental de evidencias 

publicadas en las webs institucionales de las universidades españolas, así como del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre el contenido formativo de los 

Postgrados impartidos. 

 

Los resultados obtenidos muestran como sólo 14 universidades españolas (10 públicas y 

4 privadas) de un total de 83 instituciones imparten másteres cuyo objetivo es el 

desarrollo del emprendimiento y la creación de empresas o negocios innovadores entre 

el alumnado 

 

Se puede concluir que en lo referente a titulaciones de Postgrado, y en concreto a los 

Másteres Oficiales, el fomento del emprendimiento y de la cultura emprendedora 

encuentra una escasa presencia en el ámbito formativo de las universidades españolas. 
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA COMPETENCIA DIGITAL EN 

ALUMNOS DEL MÁSTER DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA DE 

LA UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
M-Teresa Cáceres-Lorenzo, Marcos Salas-Pascual, Cristina Alfonzo de Tovar, Yaiza 

Santana-Alvarado, M-Cristina Santana-Quintana y M-Jesús Vera-Cazorla 

Universidad Las Palmas de Gran Canaria 

 

En la formación de los egresados del Máster universitario en Español y su Cultura 

(MECU) de la Universidad Las Palmas Gran Canaria se propone el desarrollo de la 

competencia digital (CD). Para conseguirlo, en la oferta formativa de este título se 

imparte una asignatura específica de 3 ECTS en la que hemos podido observar una 

progresión en el conocimiento de herramientas digitales en los estudiantes entre 2010-

2014, al mismo tiempo que otras dimensiones de dicha competencia ofrecen datos muy 

inferiores a lo anterior. 

Ante esto, nos planteamos la creación de una rúbrica de autoevaluación para mejorar 

todas las dimensiones de la CD. Para su diseño tuvimos en cuenta investigaciones 

previas y la observación en el aula. Los ítems que se utilizaron para las distintas 

dimensiones de la CD son los siguientes: a) creatividad e innovación; b) comunicación 

y colaboración; c) investigación y localización efectiva de información; d) solución de 

problemas y toma de decisiones; e) ciudadanía digital; y f) operaciones con las TIC. 

Una vez realizada, ésta se aplicó a un reducido número de alumnos para calibrar su 

aprovechamiento. Esta rúbrica será de utilidad para evaluar la posible mejora 

cuantitativa en las dimensiones de la CD, y no exclusivamente en las relacionadas con 

la gestión de herramientas digitales. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

437 

 

LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO Y SU INFLUENCIA EN LA INSERCIÓN 

LABORAL Y LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA. 
Isadora Sánchez-Torné, Rafaela Alfalla-Luque y Cristina Abad 

Universidad de Sevilla 

 

Disponer de información sobre el grado de empleabilidad de los egresados es necesario 

para determinar las fortalezas y debilidades de las titulaciones de postgrado en la 

consecución de su objetivo fundamental de profesionalización. Además, debido a la 

importancia del emprendimiento como dinamizador del tejido empresarial, las 

investigaciones dirigidas a conocer las intenciones emprendedoras de los estudiantes 

universitarios cobran gran relevancia a la hora de configurar medidas educativas para su 

fomento. 

El presente estudio examina la inserción laboral y la capacidad emprendedora de los 

estudiantes de postgrado. Además de la contribución teórica realizada, analiza el caso de 

los estudiantes del Máster Universitario de Estudios Avanzados en Dirección de 

Empresas (MUEADE) de la Universidad de Sevilla. Para ello se han utilizado dos 

metodologías diferentes: 1) búsqueda y análisis de la bibliografía existente e 

información estadística 2) encuesta de inserción laboral, perfil emprendedor y actividad 

emprendedora a los alumnos del MUEADE y posterior análisis. 

Los resultados muestran, entre otros, que casi la totalidad de los alumnos poseen 

experiencia laboral antes de la finalización del máster, que poseer estudios de postgrado 

aumenta la tasa de empleo, y que además reduce las diferencias de género respecto a los 

datos ofrecidos por el INE. Por otro lado, se obtienen evidencias de la menor intención 

emprendedora de las mujeres y la reducida participación del alumnado en formación en 

emprendimiento. Consideramos vital para incentivar el emprendimiento la inclusión, de 

forma trasversal en los planes de estudio, de algunas medidas que fomenten el perfil 

emprendedor de los estudiantes. 
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FORMACIÓN POSTGRADUADA EN ODONTOLOGÍA 
Rocío Pérez García, Laura Lago González, Iria L. Darriba, Carmen Gómez Gonzále, 

Carlota Pampín Saavedra  y Juan Seoane 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 

Introducción  

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 

2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, establece que se ha de 

garantizar que la formación del odontólogo confiere al profesional las competencias 

necesarias para las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativos a 

anomalías y enfermedades de la cavidad oral.  

 

Material y métodos 

Teniendo en cuenta las premisas anteriormente citadas, hemos realizado una búsqueda 

de los posgrados ofertados en las universidades tanto públicas como privadas del 

territorio español. Se analizó la duración, la presencia de una parte teórica y práctica así 

como el régimen de asistencia. 

Resultados y conclusiones 

España y Luxemburgo son los únicos países miembros de la UE que no tienen 

reconocido un sistema de especialidades. 

-En las 12 universidades públicas con facultad de odontología se ofertan un total de 71 

títulos de postgrado, de los cuales sólo 18 (25%) cumplen los criterios descritos en la 

ley anteriormente mencionada. 

-En cuanto a las universidades privadas, los títulos de postgrado ofertados suman un 

total de 43 siendo sólo 8 (18,6%) los que acatan las directrices que conducen a la 

especialización. 

-En lo referente a las distintas áreas de la odontología, son los postgrados de ortodoncia, 

periodoncia e implantología los que en un elevado número de las universidades 

evaluadas se adaptan a los requisitos necesarios para una especialidad. 

Podemos concluir por tanto que sólo un pequeño porcentaje de los estudios de 

postgrado están adaptados a los requisitos descritos como fundamentales para la 

especialización en el campo de la odontología. 
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UNA VALORACIÓN DEL EL MÁSTER DEL PROFESORADO DE 

EDUCACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO. ESPECIAL 

REFERENCIA AL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA ESPECIALIDAD 

“ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO” 
María José Aznar Unzurrunzaga y Ana Eugenia Marín Jiménez 

Universidad de Granada 

 

Este trabajo tiene por objeto el Máster en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

(abreviadamente conocido entre los docentes y estudiantes como “Máster del 

Profesorado”), por lo que respecta a la edición que la Universidad de Granada oferta en 

el Campus de Ceuta. 

Concretamente, el planteamiento se orienta a abordar una serie de cuestiones 

relacionadas con su estructura, su metodología y sus finalidades. El objetivo principal es 

alcanzar unas conclusiones acerca de su funcionalidad y su nivel de eficacia, y 

particularmente en relación al aprendizaje y la enseñanza de la especialidad “Economía, 

Empresa y Comercio”. 

El estudio partirá de una exposición analítica de los contenidos y de la aplicación del 

programa, tanto en lo concerniente a los módulos genéricos como a los propios de la 

especialidad. Seguidamente se analizará la adecuación de los objetivos a las 

realizaciones (expresado en términos de logro de las competencias del título), mediante 

un tratamiento estadístico basado en las percepciones individuales de los/as alumnos/as 

egresados, fundamentalmente respecto a su nivel de satisfacción y a las utilidades que 

conciben reportadas por la citada especialidad. 

El objetivo último es aportar una conclusión determinante que sea de interés para el 

sistema, de cara a una posible reorientación de la planificación y del desarrollo del 

mencionado módulo específico del Máster del Profesorado. 
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ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE HACER TESIS DOCTORAL EN 

RÉGIMEN DE COTUTELA EN ESPAÑA Y BRASIL 
Valter Moura do Carmo* y André Olavo Leite** 

*Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil),  **Conservatoire National 

des Arts et Métiers (France) 

ç 

Introducción: La globalización revela una dinámica en la cual las mejores universidades 

competen globalmente por los mejores alumnos, colaboradores y funcionarios. 

Objetivos: Este trabajo propone hacer un análisis del posgrado en España y Brasil; 

específicamente analiza el cuadro jurídico de la tesis doctoral en régimen de cotutela, 

una modalidad de estudio cuya realización se ha intensificado en los dos países. 

Método: en cuanto a la selección de las IES consultadas, fueron priorizadas, en la 

medida de la disponibilidad de informaciones, las que estén como referencia en la 

clasificación internacional de Times Higher Education (2014). Resultados: la Movilidad 

de estudiantes es un criterio que se observa en La Mención de Calidad, concedida por la 

ANECA (en España), así como criterio para obtención de una buena evaluación en el 

análisis que hace Capes (Brasil). Como en España no hay una ley que tenga 

directamente relación con el tema, tuvimos que hacer el análisis de la legislación de seis 

instituciones. En Brasil, hay ciertas disposiciones legales que reglamentan algunos de 

sus aspectos, y incluimos en el análisis la legislación de diez instituciones. Conclusión: 

En cuanto a la titulación, se identificó el entendimiento, por lo menos en una parte de 

las IES brasileñas investigadas, de que la expedición del diploma por la IES brasileña 

está condicionada a la defensa de la tesis en Brasil es contrario a lo que se existe en 

España, ocurriendo un desvío del propio instituto de los regímenes de cotutela que 

puede tornar inviable ese tipo de doctorado en cooperación. 
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EL POSGRADO EVALUADO A LA LUZ DEL CRITERIO DE LA 

PERTINENCIA. UN ESTUDIO EN ARGENTINA 
Miriam Aparicio* y Cristina Goenechea ** 

*National Council of Scientific Research (CONICET). National University of Cuyo. 

**Universidad de Cádiz 

 

El Posgrado aparece, cada día más, como una necesidad; como el nivel que anticipa 

mejores niveles de inserción, permanencia y promoción profesional. No obstante, 

estudios comparativos realizados por Aparicio (2009, 2015) entre carreras de posgrado 

en Argentina y Francia muestran que el impacto de los mismos difiere notablemente 

según el contexto y la presencia del efecto de “plafond”. La saturación de posgraduados 

es, obviamente, mayor en países de larga tradición en esta línea. Ello se trasluce en 

variables tales como Posicionamiento laboral, Movilidad o Promoción, Nivel 

socioeconómico, Satisfacción laboral, entre otros. Dichos factores son objeto de estudio 

de Aparicio desde hace años en diferentes instituciones que reciben diferentes públicos 

y en diferentes contextos (nacionales e internacionales). La metodología usada ha sido 

cuantitativa y/o cualitativa, apelandose en muchos casos a la triangulación. En este 

estudio nos detendremos en la instancia cualitativa, en la que hemos usado como técnica 

la evocación jerarquizada para conocer las representaciones compartidas de los 

posgraduados respecto del mundo laboral y sus condiciones de ejercicio. La población 

con la que se trabajamos corresponde a doctores de la Universsidad Nacional de Cuyo 

(carreras de Educación y Ciencias Sociales) que ingresaron desde 2005 en adelante 

hasta nuestros días. El criterio de calidad usado ha sido el de la pertinencia, el menos 

usado de los criterios frente a la eficiencia, eficacia y efectividad. Los resultados 

muestran diferente impacto según carreras y necesidades contextuales. 
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EVALUACIÓN INTEGRAL DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA ON LINE 

COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE/FORMACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
José Luis López Guerra, Patricia Cabrera Roldán, Inmaculada Pérez Rincón y María 

José Ortiz Gordillo 

 Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España. 

 

Introducción: La investigación es uno de los ejes fundamentales en la formación de los 

alumnos universitarios especialmente aquellos pertenecientes a la rama sanitaria. El uso 

de herramientas on line permite el desarrollo de estos programas sin necesidad de 

presencia física permitiendo su participación a distancia. 

Objetivos: Evaluación de un programa on line en metodología de la investigación 

puesto en marcha desde hace 3 años en alumnos universitarios de postgrado en el área 

de oncología. 

Método: Tras una presentación del proyecto a los alumnos (aproximadamente 15 al 

año), se ha desarrollado un programa de formación en investigación en oncología on 

line con acceso a foros y preguntas por parte del alumnado. Las distintas sesiones se han 

impartido con formato power point con acceso on line. Se ha utilizado el impacto en 

presentaciones de trabajos de investigación en congresos y publicaciones realizadas para 

su valoración.  

Resultados: Desde su puesta en marcha en 2012, se han presentado 5 comunicaciones 

orales en congresos internacionales, 2 comunicaciones en congresos nacionales, 17 

posters internacionales, 2 posters nacionales y 5 publicaciones en revistas con factor de 

impacto. Adicionalmente, dos de los trabajos han sido premiados en los congresos 

presentados (uno nacional y otro internacional) 

Conclusiones: Los programas de formación en investigación on line permiten una 

adecuada enseñanza. Son necesarios métodos de evaluación como el impacto de los 

trabajos realizados por los alumnos en congresos o publicaciones con factor de impacto 

para valorar su calidad. 
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DISEÑO DE RUBRICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN A 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO. CASO DE ESTUDIO: EL MÁSTER 

GESTOR INTEGRAL DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA 
D. Carmona , J.A. Álvarez Moreno, M. Calderón  y L.A. Horrillo  

Universidad de Extremadura 

 

1. Introducción. La adecuación de los métodos de evaluación en los estudios de 

postgrado a las necesidades definidas en el EEES así como las de los estudiantes de 

postgrado para adaptarse al cambiante mercado laboral actual determinan la urgencia de 

incluir nuevos sistemas de evaluación para ellos. 

2. Objetivos. Definir e implementar sistemas de evaluación en postgrado basados en la 

adquisición de competencias para desarrollar las funciones atribuidas. 

3. Método y Resultados. El sistema de evaluación diseñado se basa en la realización de 

diferentes proyectos diseñados para la adquisición de competencias por parte del 

alumno. De forma detallada: 

 Los alumnos deben realizar un proyecto en equipo y otro individual. 

 Se realizan exposiciones públicas asumiendo diferentes roles por parte del alumno en 
cada una de ellas. 

 Se supervisan los proyectos mediante entregas quincenales y tutorías presenciales. Se 

establece la brecha competencial en relación al nivel de desempeño esperado. 

 Para la evaluación del contenido, la forma y la exposición se emplea una rúbrica 
objetiva. 

 La autoevaluación de cada alumno así como la evaluación del resto de sus 

compañeros. 

 La participación en workshops para la mejora del desempeño competencial 
articulados en base a la brecha competencial medida o detectada.  

4. Conclusiones. La utilización de la metodología descrita ha permitido constatar una 

mejora del grado competencial significativa en relación a la edición anterior. Del mismo 

modo han incrementado sus competencias, hablando en público, trabajando en equipo, 

aumentando su resiliencia, interactuando con nuevos métodos de trabajo 

informáticos…. 
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APONTAMENTOS SOBRE O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NO BRASIL 
Orides Mezzaroba y Valter Moura do Carmo 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil) 

 

No Brasil o Sistema de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação compreende o 

acompanhamento anual, por meio dos dados inseridos em software e da avaliação 

quadrienal (antes trienal) do desempenho de todos os programas e cursos que integram 

o Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG). O objetivo central desse trabalho é 

verificar se os instrumentos e estratégias quantitativas utilizados na avaliação 

contribuíram para o fortalecimento qualitativo dos programas de pós-graduação em 

Direito no Brasil. A primeira etapa do trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva, desenvolvida a partir dos dados publicados no site da CAPES, Cadernos de 

Indicadores, do período de 2010 a 2013. Na segunda fase foi adotado o enfoque 

qualitativo exploratório por meio de uma pesquisa de campo. Os resultados dos 

acompanhamentos são expressos pela atribuição de conceitos na escala de "1" a "7" que 

fundamentam a deliberação CNE/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de 

"reconhecimento", a vigorar no quadriênio subsequente. Os seus resultados servem de 

base para a formulação de políticas para a área de Pós-graduação, bem como para o 

dimensionamento das ações de fomento. Para cumprir seus propósitos a CAPES 

constantemente está aprimorando o seu sistema de avaliação, a fim de conseguir 

representar de forma mais fiel a realidade do sistema de Pós-graduação brasileira. Esse 

sistema de avaliação se tornou mais consistente e objetivo a partir do de 1998 quando 

sofreu aperfeiçoamento através da padronização de notas, critérios de qualidade de 

produção científica e de formação de alunos, considerados fatores primordiais a 

melhoria do desempenho dos cursos. 
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ACREDITACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COSTERA 

Y DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTIVOS MARINOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Milagros Rico-Santos, Magdalena Santana-Casiano, Melchor González-Dávila, María 

Esther Torres-Padrón , Antonio Martínez-Martínez e Isabel Padilla León. 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Después de la fase de seguimiento realizada por la Agencia Canaria de Calidad 

Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), la renovación de la acreditación de 

los títulos oficiales se realiza por fases: 

Fase 1. Informe de Autoevaluación: 

Las comisiones de Autoevaluación, formadas por el decano, la vicedecana de Posgrado, 

la vicedecana de Calidad Educativa, seis profesores de los títulos, de los cuales, uno es 

el coordinador de cada máster y el resto forman parte de la comisión académica del 

mismo, un representante del PAS, un representante de estudiantes, un representante de 

egresados y un representante de empleadores, fueron aprobadas en Junta de Facultad.  

Para elaborar el documento se hizo un estudio previo de la documentación que la 

ANECA publica en su página web para el proceso de acreditación y sesiones de trabajo 

de los miembros de la comisión y con el personal del Gabinete de Evaluación 

Institucional de la ULPGC. El Autoinforme definitivo fue aprobado por la Comisión de 

Autoevaluación y, posteriormente, por la Junta de Facultad. Fue revisado por el 

Gabinete de Evaluación Institucional y publicado en la página web: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/acreditacion-de-titulos-informes-autoevaluacion-y-

comisiones. 

Fase 2. Visita del panel de evaluadores. 

Una vez que se acuerda la agenda y que el panel decide qué asignaturas han sido 

seleccionadas y el perfil de los entrevistados, se informa a los coordinadores de dichas 

asignaturas y se selecciona al personal que asistirá a las entrevistas. 

Fase 3. Informe provisional, alegaciones, informe definitivo. 

Se tendrán los resultados en el momento de la presentación en el congreso. 
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EVALUACIÓN DE LA CIENCIA 
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PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS DE LA CATEGORÍA “AGRICULTURAL 

ECONOMICS & POLICY” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIENCE 

EDITION 
*Borja Velázquez-Martí; **Ángel Jesús Callejón-Ferre; *Isabel López Cortés y 

*Domingo Manuel Salazar Hernández 

* Universidad Politécnica de Valencia, ** Universidad de Almería 

 

La bibliometría facilita información sobre la calidad de las revistas científicas y su 

difusión mundial.  

La Universidad Politécnica de Valencia imparte estudios para las competencias 

profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniero Agrónomo desde 1968. El 

objetivo de este estudio es conocer las revistas (17) y organizaciones con más artículos 

publicados en la categoría “Agricultural Economics & Policy” de “Web of Science”. La 

búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y 

seleccionando la categoría “Agricultural Economics & Policy” en búsqueda avanzada 

(WC=Agricultural Economics & Policy). Los documentos incluidos han sido “Articles” 

y “Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (17/03/2015) 

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 “United States Department of Agriculture (USDA)” de USA con 605 y 

que la revista con más documentos científicos publicados es “American Journal of 

Agricultural Economics” de USA con 5243. También, el país que más publicaciones 

tiene es Estados Unidos (31,94% de todos los documentos). Como conclusión, el primer 

organismo español en la categoría es la Universidad de Córdoba en la posición 128 del 

mundo con 41 publicaciones. No hay ninguna revista española en la categoría. 
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PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS DE LA CATEGORÍA “AGRICULTURAL 

ENGINEERING” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIENCE EDITION 
*Borja Velázquez-Martí; **Ángel Jesús Callejón-Ferre; *Isabel López Cortés y 

*Domingo Manuel Salazar Hernández 

*Universidad Politécnica de Valencia; ** Universidad de Almería 

 

La bibliometría facilita información sobre la calidad de las revistas científicas y su 

difusión mundial.  

La Universidad Politécnica de Valencia imparte estudios para las competencias 

profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniero Agrónomo desde 1968. El 

objetivo de este estudio es conocer las revistas (12) y organizaciones con más artículos 

publicados en la categoría “Agricultural Engineering” de “Web of Science". La 

búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y 

seleccionando la categoría “Agricultural Engineering” en búsqueda avanzada 

(WC=Agricultural Engineering). Los documentos incluidos han sido “Articles” y 

“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (17/03/2015) 

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 “United States Department of Agriculture - Agricultural Research 

Service (USDA ARS)” de USA con 2589 y que la revista con más documentos 

científicos publicados es “Bioresource Technology” de Países Bajos con 13938. 

También, el país que más publicaciones tiene es Estados Unidos (31,04% de todos los 

documentos). Como conclusión, el primer organismo español en la categoría es el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la posición 33 del mundo con 306 

publicaciones. No hay ninguna revista española en la categoría. 
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PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS DE LA CATEGORÍA “AGRICULTURE, 

MULTIDISCIPLINARY” DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIENCE 

EDITION 
*Borja Velázquez-Martí; **Ángel Jesús Callejón-Ferre; *Isabel López Cortés y 

*Domingo Manuel Salazar Hernández 

*Universidad Politécnica de Valencia; **Universidad de Almería 

 

La bibliometría facilita información sobre la calidad de las revistas científicas y su 

difusión mundial.  

La Universidad Politécnica de Valencia imparte estudios para las competencias 

profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniero Agrónomo desde 1968. El 

objetivo de este estudio es conocer las revistas (56) y organizaciones con más artículos 

publicados en la categoría “Agriculture, Multidisciplinary” de “Web of Science”. La 

búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y 

seleccionando la categoría “Agriculture, Multidisciplinary” en búsqueda avanzada 

(WC=Agriculture, Multidisciplinary). Los documentos incluidos han sido “Articles” y 

“Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la actualidad (17/03/2015) 

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 “United States Department of Agriculture - Agricultural Research 

Service (USDA ARS)” de USA con 2405 y que la revista con más documentos 

científicos publicados es “Journal of Agricultural and Food Chemistry” de USA con 

36204. También, el país que más publicaciones tiene es Estados Unidos (16,97% de 

todos los documentos). Como conclusión, el primer organismo español en la categoría 

es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la posición 3 del mundo con 

1701 publicaciones. Hay una revista española en la categoría denominada Spanish 

Journal of Agricultural Research. Ocupa la posición 38 de 56 (Q3/T3) con un factor de 

impacto en 2013 de 0,514. 
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INVERSIÓN EN I+D EN 

LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. 
Javier Ramos Torrecillas, Elvira De Luna Bertos, Francisco Javier Manzano-Moreno, 

Concepción Ruiz Rodríguez y Olga García Martínez. 

Universidad de Granada 

 

Introducción: 

Las recientes reformas financieras que los diferentes países de la Unión Europea (UE) 

están llevando a cabo, con motivo de la reestructuración de su economía, están 

afectando a las partidas presupuestarias de áreas tan importantes como la de 

investigación y desarrollo (I+D).  

 

Objetivos: 

Conocer la inversión en I+D de los países de la UE, así como analizar el impacto de 

dicha inversión sobre la producción científica que genera el país. 

 

Metodología: 

Para conocer la inversión en I+D, se consultaron los datos sobre gastos en I+D del 

Producto Interior Bruto (PIB) del país (periodo 2010-2013), que publica EUROSTAT. 

Para analizar la producción científica se utilizaron todas las bases de datos incluidas en 

SCOPUS y los siguientes filtros: búsqueda por afiliación (país), limitando fecha (2010-

2015) y tipo de documento (artículo, revisiones, artículo en prensa, capítulos de libro y 

libros). 

 

Resultados y Conclusiones: 

Nuestros resultados muestran que los 5 países que más inversión realizan en I+D, por 

orden descendente, son Finlandia (3,31%), Suecia (3,30%), Dinamarca (3,06%), 

Alemania (2,85%) y Austria (2,81%). España queda relegada en la mitad de la tabla, 

con una inversión del 1,24%. En cuanto a la producción científica, encontramos que el 

país que más documentos publica es Reino Unido (700.835), seguido por Alemania 

(602.872), Francia (431.337), Italia (362.415) y España (329.634).  

Estos datos muestran que la producción científica no evoluciona con la inversión, en 

números globales y sin valorar la calidad de la producción. Por otra parte, en España se 

observa un alto rendimiento y menor inversión. 
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ANÁLISIS DE LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN LOS ÚLTIMOS 15 

AÑOS 
Francisco Javier Manzano Moreno, Javier Ramos Torrecillas, Elvira De Luna Bertos, 

Concepción Ruiz Rodríguez y Olga García Martínez. 

Universidad de Granada 

 

INTRODUCCIÓN: Uno de los elementos clave para el desarrollo científico es el trabajo 

colaborativo con otras instituciones, de manera que en los últimos años, centros de 

investigación e instituciones universitarias han unido fuerzas para avanzar en este 

sentido.  

 

OBJETIVO: Conocer la colaboración científica de la Universidad de Granada con otras 

instituciones tanto a nivel nacional como internacional. 

 

METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos Scopus, 

utilizando como palabras clave “University of Granada” durante el periodo 

comprendido entre el año 2000 y 2015. Después se procedió a analizar las instituciones 

que más colaboraban con la UGR. Posteriormente refinamos la búsqueda incluyendo 

sólo las áreas relacionadas con Ciencias de la Salud. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Las Instituciones Españolas que más colaboran con 

la UGR son la Universidad de Jaén y la de Almería. En el área de Ciencias de la Salud 

destacan la Universidad de Jaén, y el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). A nivel 

internacional, la UGR colabora principalmente con la Universidad de Milán (Italia), la 

Universidad de Paris XI (Francia). En Ciencias de la Salud destaca la colaboración con 

el Instituto Karolinska (Suecia) y la Universidad de Pécs (Hungría). La UGR ejerce una 

fuerte colaboración científica con un gran número de instituciones de diferentes países, 

lo que sin duda ayuda a potenciar la calidad de la investigación dentro de nuestra 

universidad. 
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LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS TOP POR VISIBILIDAD 
Daniela De Filippo*,**, Andrés Pandiella* y Elías Sanz-Casado*,** 

*Universidad Carlos III de Madrid, **Instituto Interuniversitario de Investigación 

Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y Universidad (INAECU)  

 

En los últimos años los Sistemas de Educación Superior han debido enfrentar grandes 

cambios y adoptar diversas políticas para mejorar su posicionamiento internacional. En 

este sentido, los rankings de universidades han puesto de manifiesto la importancia de la 

visibilidad para captar recursos y obtener prestigio. En España, la preocupación por este 

tema ha ido cobrando cada vez mayor relevancia, de ahí que sea necesario contar con 

herramientas para mejorar la visibilidad. El objetivo de este trabajo es detectar áreas de 

especialización en las que destaquen las universidades españolas y así ofrecer 

información para contribuir a potenciar los ámbitos de mayor calidad e impacto. Para 

ello, se ha realizado un estudio a partir de dos fuentes: los ránkings internacionales 

ARWU y QS -con sus respectivos subrankings- y la Web of Science (WoS). Se han 

obtenido indicadores de especialización generales y por campos y se ha correlacionado 

la visibilidad de las universidades con el impacto obtenido en WoS a través de: 

documentos más citados, hot cited papers y highly cited papers. Como resultado se han 

elaborado indicadores de visibilidad e impacto que muestran cuales son las 

universidades que destacan globalmente (UB, UAB, UV, UAM, UCM, UGR) y cuales 

son punteras internacionalmente en áreas específicas (UC3M, UPC, UPF, UPV). Tanto 

el desarrollo metodológico (a través de análisis estadísticos que incluyen la clasificación 

temática de áreas de ránkings y de publicaciones) como los resultados obtenidos, 

permiten generar un mapa detallado de la posición de las instituciones españolas frente 

al mundo en cada campo científico. 
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A INFLUÊNCIA E O IMPACTO DOS ARTIGOS ACADÊMICOS 

BRASILEIROS NAS REDES SOCIAIS E NA PESQUISA 
Nadia Vanti*, Antonio E. Serrano-López**, Máxima Bolaños-Pizarro**, Carlos García-

Zorita** y Elías Sanz-Casado** 

*Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  **Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Análise das correlações existentes entre os indicadores altmétricos, em especial 

menções e leitores nas redes sociais, e o tradicional indicador cientométrico citação. São 

examinados 242.762 artigos acadêmicos produzidos entre 2002 e 2013 nas 

universidades brasileiras. Para a coleta de dados altmétricos, as fontes de informação 

utilizadas são o Google+, o Facebook e o Twiter, entre outros, para menções, e o 

Readers count para leitores, por meio da plataforma integrada Altmetric.com. Para as 

citações, a coleta é feita por meio da Web of Science (WoS). Dentre os resultados mais 

destacados, encontra-se uma diferença estatisticamente significativa entre as citações 

médias por artigo para aqueles itens que apresentam algum tipo de dado altmétrico 

(17,02 citações por artigo) e os que não apresentam (7,01 citações por artigo). Além 

disso, a variável altmétrica que melhor se correlaciona com o número de citações na 

WoS é o número de leitores (r = 0,59), indicando que é uma das variáveis que 

necessariamente deve ser incluída em um possível modelo de regressão linear. Por outro 

lado, o estudo de variáveis altmétricas através da aplicação de várias técnicas de análise 

multivariada (análise fatorial, de clusters e de correlações) permite classificar as 

variáveis altmétricas em três grupos, em função daquelas mais relacionadas ao âmbito 

social até aquelas que possuem um ponto de vista mais acadêmico. Conclui-se que há 

uma tendência dos artigos que apresentam maior quantidade de dados altmétricos a 

serem mais citados, em especial aqueles que possuem maior número de leitores. 
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN REDES SOCIALES 

SEGÚN INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 
Francisco López-Muñoz*,**,***, Mª Poveda Fernández-Martín* y Mateo Pérez-

Wiesner* 

* Universidad Camilo José Cela, Madrid; **Universidad de Alcalá, Madrid; 

***“Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre, Madrid 

 

El estudio de las redes sociales en el campo de la Psicología parece gozar de un 

protagonismo en los últimos años. El objetivo del presente trabajo es explorar mediante 

una aproximación bibliométrica el desarrollo de su producción científica. En este 

análisis se ha utilizado la base de datos SCOPUS (Elsevier BV, Amsterdam), 

considerada una de las más exhaustivas tanto en el campo de las ciencias de la salud 

(cobertura de más de 6800 títulos, incluyendo el 100% de Medline), como de las 

ciencias sociales y humanidades (cobertura de más de 5300 títulos). Seleccionamos 

aquellos documentos que contenían en la sección TI (article title) los descriptores 

Social, Network*, Site*, considerando todos los artículos originales, resúmenes, 

revisiones, etc. Tras el análisis de las bases de datos, obtuvimos un total de 1044 

documentos originales (artículos, revisiones, etc.), publicados en el periodo temporal 

2001-2013. Como indicador bibliométrico de producción aplicamos la ley de Price 

(1963). Se efectuó un ajuste lineal de los datos obtenidos (periodo 2005-2013, n=862), 

de acuerdo a la ecuación y = 30,283x – 55,972, y otro ajuste a una curva exponencial, 

de acuerdo a la ecuación y = 1,458e0.653x. Los resultados muestran un crecimiento 

lineal, sin que se aprecie un fenómeno de saturación. El punto de inflexión ocurre a 

finales de 2006, siendo 2010 cuando aparecen estudios exploratorios acerca del impacto 

de las redes sociales en la población. EE.UU. ocupa la primera posición en la 

producción de documentos científicos, seguido por Reino Unido y China; España ocupa 

la octava posición. 
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CONTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN EL ÁMBITO 

DE LA OPTOMETRÍA: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COLABORACIÓN ENTRE AUTORES 
Francisco J. Povedano Montero*,**, Francisco López-Muñoz*,***,**** y Fernando 

Hidalgo Santa Cruz***** 

*Universidad Camilo José Cela; **Centro Óptico Montero; ***Universidad de Alcalá; 

****Instituto de Investigación “Hospital 12 de Octubre”; *****Centro Boston de 

Optometría, Madrid 

 

La Optometría es una disciplina relativamente joven, que ha experimentado un gran 

desarrollo en las últimas décadas. En el presente trabajo se ha realizado un análisis 

bibliométrico para confirmar su evolución. Utilizando las bases de datos MEDLINE y 

EMBASE, se seleccionaron los documentos que contenían los descriptores optometr*, 

vision, visual, eye*, ophthalm*; y en el campo dirección los descriptores España, Spain, 

Espana y optic*. De esta forma se obtuvieron 1117 documentos en el periodo 1974-

2013, que tras una depuración manual se redujeron a 1055. Los indicadores 

bibliométricos que se emplearon fueron la Ley de Price, el tiempo de duplicación, la ley 

de la distribución de los autores según el número de trabajos publicados, la ley de 

Lotka, el Indice de transitoriedad de Price, el Índice de Coautoría, el Índice de 

Colaboración (IC), el Coeficiente de Colaboración (CC) y el Grado de Colaboración 

(GC) entre autores. Nuestra muestra confirma que la producción científica en el campo 

de la Optometría se encuentra en una fase de crecimiento exponencial, según la ley de 

Price, con un coeficiente de correlación de r=0,9331 frente al ajuste lineal (coeficiente 

r=0,7101). El tiempo de duplicación de la producción es de 3,63 años. El nivel de 

productividad de los autores corresponde mayoritariamente a pequeños productores 

(64%), con un alto índice de transitoriedad. El Índice de Coautoría es de 4,4 firmas por 

documento, con un alto grado de colaboración (IC=97,6%, GC=0,97 y CC=0.93). 
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APLICACIÓN DE LA LEY DE DISPERSIÓN DE BRADFORD A LAS 

PUBLICACIONES ESPAÑOLAS EN EL CAMPO DE LA OPTOMETRÍA 
Francisco J. Povedano Montero*,**, Francisco López-Muñoz*,***,****  y Fernando 

Hidalgo Santa Cruz***** 

*Universidad Camilo José Cela; **Centro Óptico Montero; ***Universidad de Alcalá; 

****Instituto de Investigación “Hospital 12 de Octubre”; *****Centro Boston de 

Optometría, Madrid 

 

La ley de la dispersión de la literatura científica, formulada por Bradford, es uno de los 

indicadores más utilizados en los estudios bibliométricos. Gracias a este indicador es 

posible identificar las revistas más especializadas en un área de conocimiento. El 

presente trabajo pretende ofrecer una visión de la difusión de la investigación en 

Optometría realizada por investigadores españoles en la literatura científica 

internacional. Utilizando las bases de datos MEDLINE y EMBASE, se seleccionaron 

los documentos que contenían los descriptores optometr*, vision, visual, eye*, 

ophthalm*; y en el campo dirección los descriptores España, Spain, Espana y optic*. De 

esta forma se obtuvieron 1117 artículos en el periodo 1974-2013, que tras una 

depuración manual se redujeron a 1055. La división en tres zonas de Bradford, muestra 

un núcleo formado por 4 revistas, con un Factor de Impacto mayor de 2. También se 

calculó el multiplicador de Bradford y se comprobó, que según su formulación verbal, 

1: n; n2, existe un alto error (35,67%) en la distribución de las revistas utilizadas. Por 

ello, se utilizó el modelo propuesto por Leimkuhler y Egge para verificar la ley de 

Bradford, encontrando que este modelo se ajusta de una forma mucho más precisa en la 

distribución de revistas por zonas, con un error insignificante del 0,63%. 
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ARTÍCULOS SOBRE EDUCACIÓN PUBLICADOS EN LA RAMA DE 

ODONTOLOGÍA 
Iria L. Darriba , Laura Lago González , Carmen Gómez González; Carlota Pampín 

Saavedra , Rocío Pérez García y María Amparo Romero 

Universidad Santiago de Compostela 

 

El objetivo de este estudio fue conocer la producción de artículos de investigación 

relacionados con la educación en odontología en comparación con otras ramas de 

ciencias de la salud en España, y con el nivel de investigación en este ámbito en Europa. 

Para responder al objetivo principal se realizó una revisión de la literatura disponible en 

la base de datos MEDLINE, limitada a los últimos 5 años. Las palabras clave que se 

emplearon fueron: dental, medical, nursery y pharmacy en combinación con education, 

teaching y training. Se seleccionaron aquellos artículos que hacían referencia a la 

formación en las distintas áreas, cuyos autores fuesen de España. La búsqueda dio como 

resultados 119 artículos en la rama de medicina, 15 en odontología, 9 en enfermería y 6 

en farmacia. La mayoría de los artículos están enfocados a estudiantes de las distintas 

ramas, 16 artículos en medicina, 9 en odontología y 1 en farmacia. En medicina, la 

mayoría de las publicaciones se han realizado en las universidades y centros médicos de 

Madrid y Granada, con 9 y 7 publicaciones respectivamente; y en Odontología en la 

universidad de Santiago de Compostela, con 6 artículos. 

Por otro lado, en Europa encontramos 65 artículos publicados sobre educación en 

odontología, pertenecientes a 13 países, siendo el Reino Unido el país con mayores 

publicaciones, 28, seguido de España. 

Por lo anteriormente descrito, podemos concluir que existe un número considerable de 

publicaciones sobre educación en la rama de odontología en España, en comparación 

con otras ramas y con el resto de Europa. 
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LOS PLANES POSTDOCTORALES DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA: 

ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN LOCAL PARA JÓVENES DOCTORES 
Enrique Machuca Sánchez, Ana Belén Ruiz-Mora, Isabel Ruiz-Mora, Guianluigui 

Moscato, Gema Ruiz-Párraga, Mónica Carreira Soler, Sergio Postigo Pozo,Efraín 

Ochoa Martínez, Esteban Palomo Ferrer y Alberto García Moreno 

Universidad de Málaga 

 

INTRODUCCIÓN: La situación inestable que atraviesa la investigación en España 

afecta directamente al colectivo de jóvenes doctores. La fase postdoctoral de su carrera 

investigadora depende en gran medida de los planes de investigación que se desarrollan 

a nivel de cada universidad o centro de investigación más que a nivel estatal y 

autonómico.  

OBJETIVOS: El estudio trata de detectar similitudes y diferencias entre las estrategias 

seguidas por diferentes universidades españolas en materia de investigación, centrando 

el foco de estudio en la inversión realizada en planes postdoctorales. 

METODOLOGÍA: Se ha llevado a cabo un análisis de revisión de los planes 

postdoctorales financiados con fondos propios en diversas universidades españolas, 

comparando las convocatorias locales de ayudas, contratos postdoctorales, y proyectos 

de investigación dirigidos a jóvenes investigadores. 

RESULTADOS: Se ha podido constatar cómo las oportunidades para continuar la 

carrera investigadora en momentos actuales de crisis como el que atravesamos varían de 

unas universidades a otras, hasta llegar al punto de no existir planes postdoctorales en 

algunos casos. Sin embargo, existen universidades que siguen apostando por la 

investigación y dedican parte de sus recursos a potenciar la fase postdoctoral.  

CONCLUSIONES: La inversión de los planes propios de las universidades permite 

paliar en cierta medida la falta de financiación autonómica y estatal para aprovechar los 

recursos humanos existentes, y representa una de las estrategias más importantes para 

rentabilizar la inversión y formación realizada. Lamentablemente, no todas las 

universidades tienen esta prioridad y la falta de financiación tendrá consecuencias 

inevitables que se dejaran sentir a corto-medio plazo. 

 

ESTE TRABAJO ESTÁ FINANCIADO POR:  

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN, UNIV. MALAGA, PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN UNIVERSIDADES 2014-

2015, FONDOS FEDER 
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REVISIÓN Y ANALISIS DE LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN EN UNA 

MUESTRA DE REVISTAS DE EDUCACIÓN 
José Jesús Gázquez Linares, Mª del Carmen Pérez Fuentes, Mª del Mar Molero Jurado, 

Yaiza Calzadilla García, Ana Barragán Martín y Francisco Javier Soler Flores 

Universidad de Almería 

 

El uso de manuales de publicación es una práctica común en la comunidad 

investigadora a la hora de estructural sus informes. Las normas del Manual of the 

American Psychological Association (APA) y Vancouver, así como sus criterios de 

expresión son de los más empleados en la literatura científica internacional. Este hecho 

nos ha promovido a indagar sobre los diferentes patrones universales de expresión 

científica. 

En las revistas de educación, área en la que delimitaremos este estudio, podemos 

observar como impera el uso de las mismas, dominando significativamente el uso de las 

APA con respecto a otros estilos de representación científica, siendo de un 61,34% el 

valor destinado al uso APA frente al 28,34% de revistas que especifican el manual 

Vancouver y/o varios estilos a la vez como criterio de inclusión para participar en las 

mismas, quedando reservado el 10,30% para revistas que no especifican estilo alguno. 

Para su desarrollo hemos efectuado una búsqueda pormenorizada en la base de datos 

Dialnet, en la que hemos revisado 388 revistas del área de educación, con el fin de 

recoger de forma cuantitativa los diferentes manuales por los que se guían las revistas 

de educación, así como sus diferentes ediciones. En este sentido, los resultados han 

reflejado, que el uso del estilo APA es significativamente superior con respecto al resto 

de manuales, y a su vez observamos cómo el 77,73% de las revistas especifican la quita 

y sexta edición APA como norma de publicación. 
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INNOVACIÓN DOCENTE 
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IMPLANTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA SOBRE MATERIALES 

POLIMÉRICOS EN PRIMER CURSO DE LOS GRADOS IMPARTIDOS EN LA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL (UDC) 
Elena González Soto, José Mª Fernández Solís, Elia Alonso Rodríguez, Mª Victoria 

González Rodríguez, Jesús Manuel Castro Romero y Mª Jesús Rodríguez Guerreiro 

 Universidad de A Coruña 

 

Las enseñanzas que permiten obtener los títulos oficiales de Grado en Ingeniería Naval 

y Oceánica y de Grados relacionados con la Ingeniería Industrial deberán proporcionar a 

los alumnos una formación adecuada en las bases teóricas y en la tecnología específica 

de estas Ingenierías con el fin de alcanzar el máximo nivel de capacitación profesional. 

El programa de la asignatura “Química”, impartida en estas Titulaciones, pretende unir 

el carácter científico básico de la materia con el sentido de aplicación técnica de dichas 

Titulaciones, incluyéndose en dicho programa temas específicos con aplicación práctica 

en su futuro profesional. 

Dentro de los materiales de interés en el ámbito de la Ingeniería, destacan los polímeros 

orgánicos. Con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia, los profesores de la 

asignatura nos hemos propuesto evaluar el aprendizaje de un concepto inicialmente 

explicado en el aula y posteriormente reforzado con la realización de una actividad 

práctica dirigida. Con este objetivo, en el segundo examen parcial y en el examen final 

del curso 2014-15 se han incluido dos preguntas relativas a “polímeros”. 

De los resultados obtenidos se concluye que la primera pregunta se considera 

relativamente difícil (Índice de Dificultad = 0,23), mientras que la segunda (ID = 0,87) 

es considerada como muy fácil. Esto nos sugiere el interés de incluir en los exámenes 

preguntas relacionadas con las actividades que realizan los alumnos con el objetivo de 

que tomen interés en las mismas y no se limiten a considerarlas como una actividad 

rutinaria. 
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LA ECONOMÍA REGIONAL, ENTRE LO PRÁCTICO Y LO VISUAL: LA 

HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA 
Jesús Mirás Araujo 

Universidade da Coruña 

 

El trabajo expone los planteamientos didácticos y de evaluación de una asignatura 

optativa, Historia Económica de Galicia, impartida en el cuarto curso del Grado de 

Economía de la Universidade da Coruña. Las peculiaridades de esta materia le reportan 

ventajas dentro del modelo de aprendizaje constructivista del EEES: visión de largo 

plazo, proximidad – geográfica y socioeconómica – a la realidad analizada, 

conocimientos previos (existe una materia en tercer curso, denominada Economía de 

Galicia), etc., un bagaje que, en conjunto, favorece el autoaprendizaje. Por ello, dado su 

perfil, el avanzado curso en el que se imparte y el reducido número de estudiantes 

matriculados, el objetivo de la planificación docente ha sido dotar al aprendizaje de un 

fuerte contenido práctico. Nos enfrentarnos a generaciones formadas en una cultura 

audiovisual, de modo que el método ha sido doble. Por un lado, en las clases se han 

introducido herramientas cognitivas basadas en las TIC, mediante la visualización de 

materiales audiovisuales (fragmentos editados de películas, vídeos, documentales, etc.), 

que han servido para contrastar y debatir los contenidos expuestos. La evaluación 

recoge la valoración relacionada con la adquisición de esos conocimientos (en un 30%). 

Pero, en segundo lugar, ésta se completa con la realización y exposición de un trabajo 

en torno a la historia económica y/o empresarial de Galicia, que representa el 70% de la 

calificación. As pasar cada estudiante por varias fases, que se van tutorizando y 

evaluando sucesivamente por el profesor, el aprendizaje y los resultados académicos 

mejoran significativamente. 
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INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE VIDEOS 

COMO MODELO METODOLÓGICO DE AUTOAPRENDIZAJE 
María Teresa Fernández Alles y María Moral Moral 

Universidad de Cádiz 

 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha transformado 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose el empleo de recursos tecnológicos 

y audiovisuales en un perfecto aliado para lograr un mayor grado de motivación y 

compromiso del alumnado. En este contexto, se presenta una propuesta metodológica 

basada en la realización por parte del alumnado de videos como instrumento de 

autoaprendizaje y evaluación.  

El objetivo de la investigación se centra en evaluar el grado de satisfacción del 

alumnado, así como determinar el grado de éxito de la puesta en marcha de esta 

iniciativa docente dentro del ámbito universitario. 

La propuesta metodológica que se presenta se enmarca como un Proyecto de Innovación 

Docente aprobado por la Universidad de Cádiz, habiéndose realizado un análisis 

descriptivo de los cuestionarios suministrados a los alumnos para la obtención de los 

resultados. 

Los resultados muestran como un porcentaje elevado de los alumnos están satisfechos o 

muy satisfechos con la realización de videos como sistema de autoaprendizaje y de 

evaluación, percibiendo en su mayoría una mejora en su habilidad para analizar y buscar 

información proveniente de diversas fuentes, en su capacidad para trabajar en equipo, en 

su capacidad crítica y autocrítica, en su creatividad, así como en la asimilación de los 

contenidos de la asignatura. 

Con ello, podemos concluir que la innovación docente implantada ha llevado a la 

obtención de unos resultados altamente satisfactorios en la consecución de las 

habilidades y las competencias propuestas en la materia permitiendo el logro de un 

aprendizaje significativo y autónomo del alumnado. 
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EL USO DE LAS PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
María Teresa Fernández Alles y Ramón Cuadrado Marqués 

 Universidad de Cádiz 

 

Las plataformas virtuales constituyen una tecnología para mejorar la comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más utilizada por un número cada vez 

mayor de asignaturas en todas las universidades españolas . Así, la proliferación en el 

uso de estas plataformas de enseñanza virtual en el ámbito universitario ha creado 

nuevas modalidades de interacción entre el profesorado y el alumnado. Se considera que 

el uso de estas herramientas supone una ventaja en términos de comunicación, 

reduciendo las barreras comunicativas que la interacción personal supone en términos 

de tiempo y accesibilidad generando un mayor número de oportunidades de diálogo y 

consulta, ampliando, a su vez, las posibilidades del docente de poner a disposición del 

alumnado materiales que incrementen el grado de formación del alumnado con respecto 

a la docencia tradicional. 

El presente estudio persigue, mediante el uso de la estadística descriptiva, la 

identificación de factores que contribuyen a una percepción positiva del alumnado 

respecto del uso de las plataformas virtuales en la interacción profesor-alumno, así 

como de aquellos factores que pueden obstaculizar la comunicación entre ambos 

colectivos. El interés de este estudio reside en la posibilidad de adaptar el uso de las 

plataformas virtuales a las expectativas de los alumnos, de manera que su eficacia y 

utilidad pueda incrementarse. 
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LA FUNCIÓN DEL TUTOR EN LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE 

GRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 
Pablo Martínez-Gijón Machuca 

Universidad de Sevilla 

 

1. Introducción. 

El Plan de Estudios del Grado en Derecho, que se imparte en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Sevilla, incluye, como asignatura a cursar en el octavo cuatrimestre, 

la denominada “Trabajo de Fin de Grado”. El perfil de los potenciales autores de esos 

trabajos, sus contenidos y la escasísima atención que está prevista dedique el Director-

Tutor durante la realización de los mismos, convierten a esta “asignatura” en una 

especie de “compartimento estanco” dentro del Plan de Estudios del Grado en Derecho, 

cuya finalidad es difícil de determinar tras varios años transcurridos desde su 

implantación. 

 

2. Objetivos. 

Determinar cuáles son las funciones del Director-Tutor de los Trabajos de Fin de Grado 

y concretar los posibles contenidos que deberían tener esos trabajos para que tuvieran 

alguna utilidad concreta para el alumno y permitieran una dirección rigurosa y útil por 

parte del profesor que interviene como Director-Tutor. 

 

3. Método. 

Dirección de los Trabajos de Fin de Grado basada en la impartición de un Seminario 

sobre “La Realización de Trabajos de Investigación”, común para todos los alumnos 

tutelados por profesores de un mismo Departamento, acompañada de un seguimiento 

mediante comunicaciones electrónicas. 

 

4. Conclusiones. 

Con el Método propuesto el alumno iniciaría la realización del Trabajo de Fin de Grado 

sabiendo exactamente qué ha de hacer y se enriquecería enormemente de la labor de 

dirección de dicho trabajo por parte de su Tutor. 
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HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA REPRESENTACIÓN Y SECCIÓN PLANA DE CUERPOS EN 

AXONOMETRÍA ORTOGONAL Y OBLICUA EN LA ASIGNATURA 

‘EXPRESIÓN GRÁFICA’ EN LOS GRADOS DE INGENIERÍA 
José Ignacio Rojas-Sola*, Miguel Castro-García**, Antonio Romero-Manchado* y 

Ángel Inocencio Aguilera-García* 

* Universidad de Jaén; **. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Introducción 

La representación de cuerpos en axonometría ortogonal y oblicua así como otros 

conceptos relacionados es una de las partes fundamentales de los contenidos de la 

asignatura de Expresión Gráfica, asignatura presente en la mayoría de los Grados de 

Ingeniería, pues no en vano, es el sistema perspectivo por excelencia en Ingeniería. Sin 

embargo, la adquisición de dichos conocimientos no siempre es fácil e intuitiva. 

 

Objetivos 

Los objetivos que persigue son dos: de una parte, facilitar el aprendizaje paso a paso de 

los métodos gráficos relacionados, y de otra, interactuar con modelos tridimensionales 

PDF que muestren en el espacio la operación.  

 

Método 

Se ha desarrollado un libro electrónico en formato PDF que incorpora una serie de 

ejercicios básicos sobre un único modelo, de fácil difusión e independiente del canal de 

transmisión que facilita el aprendizaje de los alumnos mostrando la resolución de los 

mismos paso a paso, e incluyendo archivos tridimensionales PDF que posibilitan el 

activar o desactivar las capas para obtener una mejor visualización de la operación. 

Previamente se han obtenido ejercicios resueltos del Sistema Axonométrico Ortogonal y 

Oblicuo con programas CAD (Computer-Aided Design). 

 

Resultados 

En dicho libro electrónico se han implementado 6 ejercicios de la asignatura de 

Expresión Gráfica que versan sobre los 3 métodos gráficos de representación de cuerpos 

en axonometría ortogonal y el método de representación en axonometría oblicua, así 

como un ejemplo de obtención de la sección plana a un cuerpo y su verdadera magnitud. 

 

Conclusiones 

Las pruebas de autoevaluación han sido muy satisfactorias. 
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CONSTRUCCIÓN DE WIKIS COMO HERRAMIENTA DOCENTE 
Ricardo López Ruiz 

 Universidad de Zaragoza 

 

IINTRODUCCIÓN: El aprendizaje de cualquier disciplina requiere de materiales 

accesibles y de calidad. La red es hoy en día el gran repositorio donde se almacena todo 

tipo de conocimientos. El wiki es una herramienta que permite organizar un conjunto de 

información de forma coherente, relacionada y de rápido acceso. En este contexto, se 

presenta una experiencia de uso del wiki en la docencia universitaria.  

OBJETIVO: Construir wikis con una doble utilidad, como banco de pruebas y 

entrenamiento para los estudiantes en su manejo, y también como repositorio de 

contenidos para las promociones siguientes. 

MÉTODO: Propuesta por parte del profesor de una temática cohesionada y acorde a la 

materia en cuestión sobre la que construir el wiki. Asimismo, una estructuración y 

formato posibles de cómo hacer su parte correspondiente cada grupo de alumnos. 

RESULTADOS: Los diferentes wikis generados son públicos y pueden ser visitados por 

cualquier internauta. En nuestro caso, una recopilación de los wikis construidos puede 

encontrarse aquí: http://programacion1-trabajostic.wikispaces.com 

CONCLUSIONES: Esta estrategia docente es exportable a cualquier materia, sea 

científica o no lo sea, porque de ninguna forma depende de la especifidad del curso en 

cuestión, que en nuestro caso es la Informática/Programación. Más bien al contrario 

ofrece un marco seguro en el que poder desarrollar trabajos colaborativos con los 

alumnos con una finalidad útil y perdurable. Es por todo ello que la presente propuesta 

del uso de wikis como herramienta docente, aquí aplicado al caso de las TIC, también 

puede aconsejarse como una saludable técnica de aprendizaje colectivo en cualquier 

otra disciplina. 
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EL LIBRO DE ARTISTA COMO RECURSO Y COMPLEMENTO 

FORMATIVO: UNA EXPERIENCIA EN EL MASTER DE CERÁMICA: ARTE 

Y FUNCIÓN. 
José Antonio Liceranzu Martínez, Juan Antonio Gómez Ruiz y José María Herrera 

Jiménez 

UPV/EHU 

 

El marco de la experiencia lo forman tres asignaturas del Master coordinadas a través de 

un PIE durante el curso 2014-15. La idea inicial fue combinar los requerimientos 

académicos del portafolio con los artísticos del libro de artista. 

El Libro de Artista como herramienta formativa, difusiva y creativa con características 

propias, nos ha servido para relacionar, sin unificar ni jerarquizar, los contenidos de tres 

asignaturas del master, en un intento de coordinación que sobrepase los marcos de la 

docencia reglada. 

El Libro de artista como recurso pedagógico para organizar los contenidos y las 

prácticas de tres asignaturas del Master de Cerámica. 

El Libro de Artista como instrumento de análisis de los propios procesos formativos y 

como herramienta de difusión y profesionalización de los estudiantes. Ha sido un 

recurso en el que se ha tenido en cuenta aspectos como el diseño, la presentación, la 

difusión y la exposición de los trabajos (procesos y resultados) realizados en clase. 

No hemos fomentado ninguna visión canónica de lo que puede ser el Libro de Artista. 

Cada estudiante lo ha adaptado a los requerimientos de su propio proceso creativo y 

formativo, aunque se han cuestionado algunos prejuicios propios del arte: producción 

única, fetichismo de la mercancía, exclusividad o la lectura y asimilación de la obra. 
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PROLETARIZACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN Y LAS METODOLOGÍAS 

ACTIVAS. 
José Antonio Liceranzu Martínez  

UPV/EHU 

 

Constatación de que el oficio de enseñante se encuentra entre las demandas cada vez 

más exigentes del sistema educativo y la complejidad creciente de las sociedades 

contemporáneas. Las dos opciones que menciona P. Perrenoud, la proletarización del 

oficio (el enseñante desposeído de su oficio en beneficio de la “noosfera”), o la 

profesionalización (organiza y gestionar las estrategias pedagógicas y su formación 

continua), se ofrecen hoy día como lecturas certeras de la realidad educativa en la que 

nos movemos. 

En el área de conocimiento que nos es propia, el arte, consideramos tres líneas de 

actuación en la labor del profesor para realizar su tarea de trasmisión en el aula: 

 

Conocimientos disciplinares Artista/Profesor  

Saberes sobre la escultura, pintura, dibujo, etc; dominio de los contenidos que se deben 

trasmitir; saberes disciplinares históricamente asentados. 

 

Estrategias didácticas y pedagógicas Profesor/Artista 

Cómo se deben trasmitir los saberes; dispositivo de enseñanza/aprendizaje; dominio 

teórico y práctico de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Habilidades tecnológicas Técnico/Profesor 

Conocimientos instrumentales, aplicabilidad; siempre hay un problema definible en 

términos técnicos, y una acción que lo soluciona (la solución viene anticipada por los 

conocimientos técnicos del medio); privilegio de los saberes técnicos. 

 

Entendemos que la profesionalización deriva de una combinación de estas tres líneas 

que, más allá del dominio de los contenidos que hay que trasmitir, inciden en la parte 

más profesional de la formación en el oficio de enseñante. 
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ENSEÑANZA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE Y PERCEPCIÓN DEL 

CONTEXTO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

Bernardo Gargallo López*, Pedro R. Garfella Esteban*, Piedad M. Sahuquillo Mateo*, 

Cruz Pérez Pérez* y Juan Antonio Giménez Beut** 

 

 *Universidad de Valencia ** Universidad Católica de Valencia 

 

Introducción: El desarrollo de métodos centrados en el aprendizaje en la universidad es 

relevante ya que se ajusta a los requerimientos de Bolonia y puede mejorar la calidad de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Objetivos: Queríamos analizar si la aplicación 

de métodos innovadores, centrados en el aprendizaje, por parte del profesorado 

universitario, mejora la percepción del entorno de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la muestra seleccionada. Método: El estudio se realizó con tres grupos de 

estudiantes de 1º curso (N= 128), dos de Pedagogía y uno de Educación Social, de la 

Universidad de Valencia. Usamos un diseño preexperimental pretest-postest utilizando 

el cuestionario SEQ (Kember y Leung, 2009). Los tres profesores consensuaron la 

metodología, que comportaba enseñanza expositiva reducida al mínimo, preguntas que 

los alumnos debían elaborar para cada tema y remitir por la web, discusión en clase 

sobre las preguntas, elaboración en grupo de un trabajo de investigación, seminarios de 

seguimiento del trabajo, exposición y defensa oral del trabajo, trabajo cooperativo, 

prácticas de aula, estudio de casos, y un sistema de evaluación con procedimientos 

formativos que devolvían feedback a los estudiantes (incluía portafolios, autoevaluación 

del alumno, valoración de trabajos individuales y grupales, coevaluación de la 

presentación de trabajos, y pruebas escritas). Resultados: Se encontraron mejoras 

estadísticamente significativas en las nueve capacidades/factores que evalúa el 

cuestionario: aprendizaje activo, enseñanza para la comprensión, feedback para ayudar 

al aprendizaje, evaluación, relación entre profesores y estudiantes, carga de trabajo, 

aprendizaje cooperativo, y coherencia del currículum.. Los resultados, positivos, animan 

a continuar en esta dirección. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROLE PLAYING A LA ENSEÑANZA 

DEL DERECHO DE CONTRATOS MERCANTILES EN LA ASIGNATURA 

DERECHO MERCANTIL II 
María Gállego Lanau y Esther Hernández Sainz 

Universidad de Zaragoza 

 

En la asignatura Derecho mercantil II del Grado en Derecho y del Doble Grado en 

Derecho y Administración de empresas de la Universidad de Zaragoza, las profesoras 

firmantes hemos desarrollado una actividad práctica aplicando la técnica de la 

simulación o role playing. El objetivo era lograr un aprendizaje más profundo y 

significativo de la figura contractual utilizada en la simulación, al tiempo que el alumno 

desarrollaba competencias y habilidades relacionadas con la redacción y negociación de 

contratos y con el trato y asesoramiento jurídico a empresas. Para ello, en primer lugar 

se ha proporcionado a los alumnos, una información somera sobre el contrato a redactar 

(que ha variado en los distintos grupos y años: suministro, agencia, distribución) y se les 

ha impartido una conferencia sobre redacción de contratos por un abogado en ejercicio. 

Las profesoras hemos adoptado el rol de representantes de dos empresas distintas que 

requieren los servicios de un despacho de abogados para que les asesoren en la 

redacción de un contrato. Los alumnos, divididos en grupos de tres, se han entrevistado 

con uno u otro cliente para recabar los datos que necesitaban y han elaborado un 

borrador de contrato. A continuación, los distintos equipos han negociado entre sí el 

contrato hasta llegar a una redacción definitiva. Finalmente, se han contrastado las 

distintas versiones del contrato y valorado las alternativas de redacción. La actividad ha 

demostrado la utilidad del role playing en la mejora de la adquisición de conocimientos 

y desarrollo de competencias propias de un jurista. 
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INNOVACIÓN EN LA METODOLOGÍA DOCENTE PARA EL PROYECTO 

PATRIMONIAL EN TALLERES DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Lourdes Royo Naranjo, Eduardo Mosquera Adell, José Manuel Aladro Prieto y José 

Peral López 

 Universidad de Sevilla 

 

El Taller de Arquitectura es una materia de carácter práctico que promueve el 

aprendizaje a través del desarrollo de una propuesta de intervención arquitectónica por 

parte de los estudiantes, apoyados por un equipo docente formado por profesores de las 

diferentes áreas de conocimiento específicas de la arquitectura. El proyecto cuyos 

resultados presentamos, ha sido financiado mediante la convocatoria de Ayudas de 

Innovación y mejora docente en la convocatoria 2013-2014. (ref. 1.10) redes de 

colaboración para la innovación docente del II plan propio de docencia vicerrectorado 

de estudiantes de la Universidad de Sevilla 

 

Objetivos y Metodología_El objetivo principal del proyecto responde a la necesidad de 

atender a las demandas de diseño de actividades docentes de carácter práctico que 

fomenten la interdisciplinariedad y el uso de nuevas metodologías en el desarrollo de la 

docencia y la investigación en el seno de la asignatura Taller. El taller rescata la acción 

y la participación del alumno en situaciones reales y concretas para su aprendizaje. 

 

Resultados y Conclusiones_En este proyecto de Innovación docente establecemos como 

herramienta de trabajo y línea por la que discurre el proyecto atendido, la formación 

metodológica y didáctica del profesorado mediante la incorporación de talleres en el 

proceso enseñanza-aprendizaje dentro del marco EEES. Para ello, deberá enfrentarse al 

hecho patrimonial desde su conocimiento alcanzando a visualizar los diferentes aspectos 

sociales, culturales, antropológicos, arqueológicos, materiales… desde un enfoque 

interdisciplinar tal y como se desprenden de las actividades incorporadas al Proyecto de 

Innovación docente para el Taller de Arquitectura. 
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INCIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), EN LA CALIDAD DE LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD. 
Rosa María Giráldez Pérez y Antonio Ugia Cabrera 

Univerdad de Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para mejorar la calidad de la Enseñanza Superior se precisa valorar las innovaciones 

tecnológicas con metodologías activas aplicadas a cada Área de conocimiento. Del 

acierto con los elementos incorporados dependerá la consecución de distintos objetivos 

de aprendizaje y adquisición de competencias.  

 

OBJETIVOS 

Determinar la incidencia del empleo de TIC en asignaturas enfocadas a la enseñanza en 

Ciencias de la Salud y si éstas favorecen la adquisición de competencias y nuevas 

capacidades, utilizando las herramientas que proporcionan estas tecnologías.  

MÉTODO 

Se han preparado tareas agrupadas en diversas secuencias de aprendizaje utilizando 

elementos relacionados con TIC, con instrumentaciones de la temática y ejercicio 

práctico de los conocimientos. Se describen las características del modelo de diseño de 

aprendizaje aplicado, elementos, objetivos, resultados de aprendizaje, contenido y 

dificultad. Se han concretado actividades que realizan los alumnos, tipo, roles, recursos 

y evaluación. 

RESULTADOS 

Los instrumentos tecnológicos utilizados han contribuido a la adquisición de las 

competencias y capacidades sobre la construcción del conocimiento conceptual y 

procedimental. Se han facilitado oportunidades para la expresión de estos 

conocimientos mediante la producción creativa personalizada de muestras de su 

asimilación, investigación y profundización. 

CONCLUSIONES 

La construcción de las actividades con TIC favorece la integración de los conocimientos 

sobre contenidos, la adquisición de las competencias definidas y su transferencia. La 

innovación en el diseño de secuencias de aprendizaje produce la mejora de comprensión 

y adquisición de capacidades del alumnado, su colaboración y participación, realización 

de tareas de indagación y aplicabilidad de las técnicas necesarias en la práctica 

profesional. 
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REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA ABP: LUCES Y SOMBRAS DE 

UNA EXPERIENCIA EN EL GRADO DE ENFERMERÍA 
Carmen Enrique Mirón y Emilio González-Jiménez 

 Universidad de Granada 

 

Introducción: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) implica que los alumnos 

aborden en grupos pequeños problemas reales, facilitando la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes como la evaluación crítica, la responsabilidad o 

las relaciones interpersonales.  

Objetivo: Presentar reflexiones tras tres cursos de puesta en práctica de la metodología 

ABP de forma coordinada entre asignaturas del Grado de Enfermería en la Facultad de 

Enfermería de Melilla. 

Método: En pequeños grupos y utilizando casos clínicos, los profesores de las 

asignaturas Bioquímica, Fisiología I, Anatomía y TIC se han coordinado para trabajar 

mediante esta metodología. La efectividad del ABP en la adquisición de competencias 

del alumnado y el ambiente de clase se analizó mediante una escala ad hoc. Mediante un 

cuestionario se evaluó la percepción del alumnado sobre el uso de esta metodología. 

Como grupo control se utilizó la cohorte anterior al inicio del proyecto.  

Resultados: Existen diferencias significativas en relación al “ambiente de clase” y la 

adquisición de competencias como la capacidad para resolver problemas y el análisis 

crítico de la información. El grado de motivación ha aumentado del 45% en el curso 

12/13 hasta un 79% en el curso 14/15.  

Conclusiones: La metodología ABP garantiza al alumno la adquisición eficaz de 

competencias profesionales básicas. Si bien, el tiempo que exige el adecuado 

tratamiento y desarrollo de esta metodología es un factor que afecta a su efectividad. 
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EL MÉTODO DEL CASO EN LA DOCENCIA DEL DERECHO, EN 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE (EEES) 
Jose Luis Arjona Guajardo-Fajardo 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción.- En el EEES, los proyectos de innovación docente deben potenciar el 

enfoque práctico de la enseñanza, y que los alumnos aprendan autónomamente. El 

sistema del caso, empleado con metodología activa, es instrumento adecuado para ello.  

Objetivos y Método.- Este sistema presenta algunas dificultades. Proponemos algunas 

ideas desde nuestra experiencia y encuestas a profesores con más/ menos 10 años de 

docencia.  

1.- Problemas de este método:  

- Dificultad para elaborar casos próximos a la realidad, por la escasa conexión de los 

profesores con la práctica: régimen legal de incompatibilidades, que conviene revisar.  

- Necesaria coordinación temporal de disciplinas de distintos Departamentos, para 

resolver los casos desde todas sus perspectivas: la Universidad debe esforzarse aquí.  

2.- Este método requiere que los alumnos tengan base para enfocar jurídicamente los 

problemas y entender los textos legales. Por ello su aplicación debe ser progresiva, 

estando especialmente indicado en los últimos cursos de Grado o de Postgrado.  

3.- Este sistema puede utilizarse con provecho en trabajos grupales, pero es importante 

que los individuos no se diluyan en el grupo, ya que los pasos imprescindibles del 

quehacer jurídico deben ser dominados por todos y cada uno de los alumnos. El 

profesor debe esforzarse por aunar ambos planos.  

Conclusiones.- En el sistema tradicional del caso, el alumno se limitaba a aplicar las 

normas previamente estudiadas en clase. En el nuevo sistema, debe capacitarlo para 

encontrar por sí mismo los datos necesarios para resolverlo y tomar decisiones al 

respecto, utilizando los conceptos de forma original y crítica. 
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EFECTO DE UN PROGRAMA PARA MEJORAR LAS ACTITUDES HACIA 

LA DISCAPACIDAD EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE MAESTRO DE 

PRIMARIA MENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Jorge Abellán*, Andrea Hernández-Martínez*, Irene González-Martí* y Jaime Serra-

Olivares** 

* Universidad de Castilla-La Mancha.** Universidad Católica de Temuco. 

 

Introducción: Evaluar las actitudes hacia la discapacidad de los estudiantes es un 

elemento fundamental para la integración del alumnado con estas características (Suriá, 

Bueno y Rosser, 2011). Partiendo de esta premisa, es más importante conocer las 

actitudes de los futuros maestros hacia la discapacidad. El objetivo de este estudio fue 

comprobar el efecto de un programa de intervención, basado en el contacto con 

personas con discapacidad, sobre las actitudes hacia la discapacidad de futuros maestros 

de educación física. El programa de intervención está basado en sesiones teóricas y 

prácticas y como punto final la preparación y puesta en práctica de una sesión para 

personas con discapacidad intelectual. 

 

Metodología: 14 estudiantes (8 hombres y 6 mujeres) del Grado de Maestro de 

Educación Primaria, Mención de Educación Física, participaron en el estudio 

(21.5±2.59 años). Se administraron dos cuestionarios antes y después de la intervención 

(Verdugo, Arias y Jenaro, 1995; González y Baños, 2012), previa firma de un 

consentimiento informado.  

 

Resultados y conclusiones: Los resultados sugieren un efecto positivo de este programa 

sobre las actitudes hacia la discapacidad. Sin embargo, el descenso en los valores de 

algunas variables hace que debamos tomar estos resultados con cautela, y sea 

importante por tanto ampliar estudios siguiendo esta línea de investigación. 
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IDENTIFICACIÓN DE SENTIMIENTOS EN LA BIODANZA EN FUNCIÓN 

DEL GÉNERO 
Irene González-Martí, Ricardo Cuevas Campos, Jorge Abellán y Andrea Hernández-

Martínez 

 Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Introducción: La Biodanza es un sistema novedoso que explora los sentimientos de las 

personas en relación a la danza. Está basada en la incorporación de cinco líneas de 

vivencia que son vitalidad, sexualidad/erotismo, creatividad, afectividad y 

trascendencia. El objetivo de esta investigación es identificar el tipo de sentimientos 

suscitados tras la práctica de la Biodanza en función del género. 

 

 

Metodología: Un total de 36 alumnos de la Facultad de Educación de Cuenca, en la 

asignatura de Percepción, Movimiento y Expresión tomaron parte en este estudio. El 

sexo de los participantes fue del 55.6% hombres y 44.4% mujeres. El instrumento 

empleado para el registro de los sentimientos tras las cuatro sesiones de Biodanza fue la 

Brújula, la cual se compone de un material creativo que los participantes diseñan 24 

horas después de la práctica, con el fin de expresar los sentimientos suscitados tras las 

mismas. Además se elaboró una hoja de registro donde se contemplaban las frecuencias 

de los sentimientos que reflejaban las brújulas en relación a si éstos eran positivos o 

negativos. 

 

Resultados y conclusiones: Los datos extraídos informan que tanto en chicos como en 

chicas aumenta la percepción de sentimientos positivos (M = 2.65-3.73 y M = 4.13-

6.38, respectivamente) y disminuyen los negativos (M = 1.85-.79 y M = 2.88-1.13, 

respectivamente) conforme van sucediéndose las sesiones de Biodanza. Por lo que los 

alumnos se sienten cada vez más cómodos en expresar sus sentimientos con el método 

de la Biodanza. 
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RELAJACIÓN APLICADA LA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Hortènsia Fontanals Albiol, Carmen Badía Batlle, Merche Galisteo Rodríguez, Mª 

Àngels Pons Cardell, Teresa Preixens Benedicto y Fco. Javier Sarrasí Vizcarra. 

Universidad de Barcelona  

 

Durante los últimos quince años las técnicas de relajación y meditación se han 

difundido ampliamente en Occidente. La meditación es una técnica milenaria que 

recientemente se ha adaptado a la cultura occidental. En EUA y en los países europeos, 

bajo la denominación de Mindfulness, consciencia plena, se aplica en muchos ámbitos, 

principalmente en medicina y educación con resultados sorprendentes. Un estado de 

atención consciente no sólo ayuda a reducir el estrés o la ansiedad, sino que también 

fomenta la atención y la creatividad y aumenta la resistencia emocional. 

La docencia universitaria no es ajena a este fenómeno. En las universidades de todo el 

mundo se organizan actividades en diferentes formatos: meditaciones guiadas mediante 

páginas web, salas reservadas para meditar y cursos gratuitos, entre otros.  

En los últimos tres años, la Universidad de Barcelona ha realizado diferentes 

actividades de meditación y relajación, conferencias, cursos y jornadas, destinadas a 

profesores de secundaria, a profesores de universidad y al público en general. 

En esta línea, en la Facultad de Economía y Empresa, desde el curso 2013-2014 

estamos llevado a cabo un proyecto de innovación docente consistente en guiar una 

relajación-meditación al inicio de la clase en una asignatura optativa de 4º curso del 

grado de ADE, Métodos Cuantitativos de Valoración Financiera. Se persigue que el 

alumno consiga mejorar su concentración y pueda seguir la exposición del profesor con 

mayor atención. El esfuerzo realizado por el profesor en este sentido se ve compensado 

con los resultados obtenidos en el rendimiento de los alumnos. 
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“SABER 2.0” OTRA FORMA DE ENSEÑAR EN LA UNIVERSIDAD 
Félix Fernández Castaño, Antonio Trinidad Requena, Rosa María Soriano Miras y Luis 

Fernando López García 

 Universidad de Granada 

 

Los nuevos Grados y Másteres universitarios pretenden potenciar el aprendizaje activo 

del alumnado pero para que ello sea posible es necesario proporcionar al alumnado 

recursos por parte de especialistas, de manera que ese aprendizaje activo se convierta en 

una realidad sólida. Lo que se propone por parte de los docentes en las materias del 

Grado en sociología “consumo” “educación” e “inmigración” y en él Máster de 

Comunicación Social “Historia de la Prensa”, es poner al servicio del alumnado y en 

general de toda la comunidad universitaria un “saber 2.0” que consistirán en 

grabaciones realizadas a profesores y otros especialistas en la materia. Cada “saber 2.0” 

tendrá una duración breve (cinco o diez minutos) en ella el profesorado o especialista 

explicará un problema o concepto concreto. El “saber 2.0” se colgarán en una web 

acompañado por una serie de informaciones (concepto o problema que se explica, 

enlaces que puedan servir de apoyo, textos). Posteriormente, se utilizaría ese material 

para el desarrollo de las asignaturas, de manera que ayudase a fijar conceptos, paliar 

carencias, ampliar temas más allá de los vistos habitualmente, insistir en aspectos del 

periodo estudiado que resulta beneficioso que el alumnado conozca pero en los que no 

da tiempo a insistir en clase, etc. Finalmente, como ejercicio valorable en la evaluación, 

el alumnado podría realizar una serie de “saber 2.0” que también se colgarían en la web. 

Esta perspectiva multidisciplinar y la apertura del campo de estudio formará, mejores 

profesionales una mejor ciudadanía y una mejor búsqueda del conocimiento. 
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INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y 

NOCIONES EN LA FORMACIÓN INICILA DE MAESTROS MEDIANTE 

TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 
Peiró i Gregòri, Salvador 

Universidad de Alicante 

 

Mediante la asignatura de Teoría e Historia de la Educación (teoría general-substantiva), 

se ofrece una relación secuencial de elementos curriculares, para relacionar cada tema 

con los problemas de la realidad escolar (teoría genitiva). En la evaluación y 

experiencias de enseñanza-aprendizaje convergen tres dominios: A) Conocimiento de 

terminología, aspectos específicos pedagógicos, razonamiento hipotético-probabilístico, 

en base a las nociones –abstracciones- de cada tema. B) Comprensión y aplicación de 

tales conocimientos respecto con un libro. C) Síntesis mediante la interpretación y 

solución de una problemática sobre convivencialidad escolar. 

Metodológicamente se efectúa un análisis lingüístico de documentos oficiales y textos, 

después de esto se ofrece una sinopsis de las cuatro dimensiones curriculares en 

integración. Posteriormente se muestra un ejemplo, empleando la metodología sintética. 

Tales actividades de aprendizaje integrarían los diversos niveles de la evaluación de la 

materia.  

Se concluye en que: 1) Es posible salir del modelo de examinar “a lo memorístico”, 

aunque a los estudiantes les cuesta “olvidar” tal esquema. 2) Habría que destinar más 

horas de las presenciales para que los alumnos leyesen y entrevistaran a maestros en 

ejercicio. 3) Cada tema puede lograr la adquisición de la síntesis de objetivos, 

competencias y nociones en concomitancia con la realidad escolar, pero conviene 

graduar tales combinaciones, pasando de los simple a lo complejo, de lo más concreto a 

lo más abstracto. 4) Para aplicar el modelo integrativo, los docentes de la universidad 

han de poner mucho interés, cambiar esquemas y dedicarse más a transformar su 

competencia docente. 
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DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 

TRABAJO SOCIAL MEDIANTE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 
Julio Rodríguez Suárez y Esteban Agulló Tomás 

Universidad de Oviedo 

 

En la presente comunicación se expone la implementación de un proyecto de 

innovación docente llevado a cabo en las Tutorías Grupales de la asignatura optativa 

“Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social” del Grado de Trabajo 

Social de la Universidad de Oviedo. 

 

La experiencia aúna el trabajo individual y en equipo dentro del contexto en el que se 

desarrolla la práctica diaria y de trabajo real del Trabajo Social a fin de reforzar la 

dimensión solidaria de los estudiantes y posibilitar un conocimiento directo de la 

realidad, vinculándolos al sector productivo a través de una experiencia directa dentro 

del campo de su profesionalización y potenciando las competencias, habilidades y 

capacidades necesarias para su adaptación al mundo laboral. 

 

Los estudiantes, divididos en grupos, deben elaborar un proyecto de investigación social 

basado en la realización de entrevistas en profundidad a colectivos en situación o riesgo 

de exclusión social, fomentando, de este modo, su capacidad de empatía, escucha 

activa, comunicación, colaboración, etc., habilidades propias tanto de los contenidos de 

la asignatura como de su futuro desempeño laboral. 

 

Para ello, deben elegir el colectivo a analizar, localizar a las personas, confeccionar los 

guiones de las entrevistas en profundidad y llevarlas a cabo de manera individual para, 

finalmente, desarrollar conjuntamente un informe y presentarlo públicamente con la 

participación activa de cada uno de los miembros del equipo. 

 

Para conocer la satisfacción real de los estudiantes, así como su grado de motivación en 

su propio proceso de aprendizaje se llevan a cabo evaluaciones de las distintas fases del 

proyecto. 
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APRENDIENDO LOS SISTEMAS VISUAL Y AUDITIVO EN PSICOLOGÍA 

FISIOLÓGICA CONSTRUYÉNDOLOS CON PLASTILINA 
Ángeles Agüero Zapata, Carmen Sáez Zea y Mª Lourdes de la Torre Vacas 

 Universidad de Jaén 

 

La Actividad propuesta supone la continuidad de una metodología iniciada en el curso 

2013-2014. Surge con la finalidad de solventar el problema que supone, a los alumnos 

de Psicología (en asignaturas psicobiológicas), comprender las estructuras y funciones 

del Sistema Nervioso Central. Desde que se creó el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), se ha ido consolidando el aprendizaje de competencias/destrezas 

mediante el trabajo autónomo, aprender haciendo. Es en este contexto de metodologías 

activas en el que se sitúa esta experiencia, que comenzó implicando a alumnos de 

primero de Psicología en la asignatura Fundamentos de Psicobiología y ha continuado, 

en el curso 2014-2015, con la participación de esos mismos alumnos, en la asignatura 

de Psicología Fisiológica en 2º. En esta 2ª fase, los estudiantes que construyeron una 

Maqueta del Cerebro se han encargado de añadir, a la maqueta realizada previamente, 

nuevas estructuras y funciones. Con este objetivo, el alumno ha acudido a dos sesiones 

presenciales (talleres en grupo) con todo el material necesario para realizar su modelo 

(plastilina de colores, plantillas de los sistemas visual y auditivo con los que se les 

evaluará, lápices de colores etc.), en este caso las estructuras objetivo han correspondido 

a las incluidas en el sistema visual y auditivo. En dichos talleres tienen disponibles 

diferentes maquetas de resina que les sirven de referencia. La experiencia ha sido un 

éxito, no solo por la “originalidad/perfección” de las Maquetas sino por una mejora en 

los resultados del estudiante y su satisfacción manifestada en encuestas diseñadas para 

tal fin. 
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CASE METHOD Y STORYTELLING: UN MARIDAJE FORMULADO PARA 

EL APRENDIZAJE DEL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA 
Almudena Valiño Ces y Cristina Alonso Salgado 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

INTRODUCCIÓN. La explicación de materias poco intuitivas, esto es, aquéllas que no 

tienen un fácil correlato en la vida cotidiana de un universitario, en sus máximas de 

experiencia o en su imaginario, comporta, en no pocas ocasiones, una dificultad nada 

desdeñable para el correcto desarrollo de una asignatura. Una de las formas más 

acreditadas para salvar el referido obstáculo viene de la mano de la preparación y 

creación de recursos por una parte del alumnado para su socialización en clase.  

OBJETIVOS. Una herramienta poderosa para este cometido resulta de la hibridación 

del case method y el storytelling, toda vez que, mediante el análisis de un supuesto 

práctico formulado a través de la narrativa histórica, se abre un horizonte de intuición 

que facilita un mejor aprendizaje por parte del alumnado. 

MÉTODO. Con ese objetivo un grupo de alumnos deberá resolver el case method a 

través de una técnica cooperativa que debe ser expuesta al alumnado formulada a modo 

de storytelling. 

RESULTADO Y CONCLUSIONES. La combinación del case method y el storytelling 

no sólo favorece un imaginario intuitivo en el alumnado que recibe la historia, sino que 

también potencia en el alumnado emisor la necesidad de articular las soluciones al caso 

procesal penal y de vehiculizarlas desde parámetros narrativos. 
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MÁS ALLÁ DE PELÍCULAS: REDEFINIENDO EL CINE (EXTRANJERO) 

COMO RECURSO EDUCATIVO PARA LA EXPLICACIÓN DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA ESPAÑOL 
Almudena Valiño Ces y Cristina Alonso Salgado 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

INTRODUCCIÓN. Desde una perspectiva pro-innovación, la utilización del cine como 

recurso educativo para el aprendizaje del Derecho resulta más que común. Justamente 

por ello se han atenuado algunas de sus potencialidades, muy vinculadas a la capacidad 

de estimulación del alumnado. Es por ello, que es preciso darle una vuelta de tuerca al 

recurso para optimizar sus posibilidades. 

OBJETIVOS. Nuestra propuesta orbita en torno a la idea de modificar los guiones de 

películas extranjeras con temática jurídica para adaptarlos a una hipotética versión 

española. Así, mediante el cotejo se posibilita no sólo una mejor comprensión de las 

especificidades del sistema español, sino también de institutos jurídicos de 

transcendencia internacional, así como de los diversos sistemas del Derecho comparado. 

MÉTODO. A ese fin se deben confeccionar grupos pequeños para evitar el efecto 

pasivo, y se les indica que deben buscar una película, la que quieran, para analizarla 

jurídicamente desde la perspectiva procesal. Es decir, deben seleccionar una de la que 

puedan inferir cuestiones de la materia y adaptar al ordenamiento jurídico español.  

RESULTADO Y CONCLUSIONES. Para ello, tras el visionado de la película, deben 

explicarle al resto de la clase las diferencias entre uno y otro sistema, esto es, cómo era 

la película en el guión original y como ha resultado el guión adaptado: analizando los 

motivos que diferencian los institutos jurídicos de cada sistema, los diversos actores del 

sistema, etc. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN: 

APLICACIÓN EN EMPRESAS REALES 
Isabel Gallego- Álvarez.  

Universidad de Salamanca 

 

1. Introducción 

La asignatura control interno y de gestión es una materia que se imparte como optativa 

en cuarto curso del grado en administración y dirección de empresas. Respecto a la 

materia se puede decir que es la gran desconocida, puesto que a diferencia de la 

contabilidad general o externa que es obligatoria para las empresas y por lo tanto en la 

CNMV o en cualquier página web podemos encontrar datos del Balance, cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y otro tipo de información, la contabilidad de costes y de gestión 

no es obligatoria y excepto que la propia empresa quiera mostrarla (que no es lo 

habitual) nadie puede acceder a ella, esto hace que exista un vacío en el modelo 

enseñanza-aprendizaje tanto por parte del profesorado como del alumnado.  

2.Objetivos  

Que los alumnos conozcan como las empresas del ámbito privado y público realizan 

realmente el control de costes y gestión para ello desde el curso 2009-2010 se está 

profundizando en este tipo de contabilidad. 

3.Métodos 

Los alumnos tienen que elegir la empresa o ente público bien de forma individual o en 

grupos de 2 alumnos y después de la lectura de varios documentos se plantea un 

cuestionario que tendrán que realizar a una persona experta dentro de la empresa. 

4.Resultados y conclusiones 

Algunos de los trabajos están expuestos en la radio de la Universidad de Salamanca 

http://web.usal.es (radio Universidad), lo que permitirá a los alumnos conocer de una 

forma real la aplicación de la materia impartida en las aulas. 
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IMPULSO DEL ALUMNO UNIVERSITARIO A LA REALIDAD SOCIAL: UN 

ACERCAMIENTO AL MERCADO LABORAL 
Pedro Enrique Barrilao González, Elena Villar Rubio y María Roldán Álvarez 

Universidad de Granada 

 

El desconocimiento de la esfera social, de la realidad que existe más allá de un aula, 

provoca que el alumno universitario, a lo largo de su trayectoria académica, no siempre 

adquiera todas las competencias necesarias para afrontar con éxito una entrevista de 

trabajo o proceso de selección y, por tanto, enfrentarse con seguridad al mercado 

laboral.  

 

Esto se puso de manifiesto a través de un estudio realizado sobre los alumnos de Grado 

en Economía y en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, donde se obtuvo que es 

muy alto el porcentaje de alumnos que, próximo a la finalización de sus estudios, no se 

encuentra preparado para enfrentarse al mercado trabajo, ya que considera que no ha 

sido asesorado, orientado o formado al efecto. Es por ello por lo que surge la necesidad 

de establecer un lugar de encuentro donde los alumnos que integran una Facultad 

puedan encontrar información, asesoramiento y orientación profesional, próximos a la 

finalización de sus estudios universitarios, con la finalidad de impulsarlos y acercarlos 

al mundo empresarial. Para ello se imparten seminarios, talleres, jornadas formativas y 

visitas a empresas, de tal manera que el alumno involucrado pueda adquirir esa 

seguridad de la que hasta el momento carece y que tan necesaria es para el inicio de su 

nueva etapa fuera de la Universidad. 
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INNOVACIÓN EN LA TUTORIZACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

DEL ALUMNO UNIVERSITARIO 
Elena Villar Rubio, Pedro Enrique Barrilao González y María Roldán Álvarez 

 Universidad de Granada 

 

La atención individualizada para dirigir y apoyar al alumno universitario en los procesos 

de adquisición y maduración de su aprendizaje teórico se hace posible a través de un 

proceso de tutorización. El seguimiento del alumno y de su paso por la Universidad se 

ha convertido en una herramienta de gran utilidad para que éste optimice el tiempo 

dedicado a su formación y adquiera al mismo tiempo todos los valores necesarios para 

que el proceso de búsqueda de una salida profesional sea lo más corto y fructífero 

posible.  

 

Por ello, con el diseño de un Plan de Acción Tutorial (PAT), la idea de tutoría se plasma 

en la configuración del tutor como facilitador u orientador en la inminente inserción 

laboral del alumno de último curso. De esta manera, y aunque la función principal del 

profesor-tutor es ser el facilitador del aprendizaje del alumno, si no se traduce dicho 

aprendizaje en una oportunidad laboral, o en una muestra del amplio abanico de 

posibilidades que puede ofrecer el mercado de trabajo, no se alcanza el objetivo final. 

Es por ello por lo que facilitar el camino hacia el emprendimiento o el acceso al 

mercado laboral son algunos de los objetivos que se recogen bajo esta iniciativa 

docente. 
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WIKIPEDIA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
Isabel Gallego-Álvarez 

Universidad de Salamanca 

 

1.Introducción 

La realización de un proyecto de innovación docente en el entorno Wikipedia nace de la 

idea de WikiUSAL que es una iniciativa enmarcada en el programa “SP1.1. USAL 2.0” 

del Campus de Excelencia Internacional Studii Salamantini, el cual tiene como objetivo 

general promover el uso de las tecnologías de la información (en particular de los 

espacios virtuales de colaboración y generación de conocimiento abierto) para 

consolidar a la Universidad de Salamanca como una universidad de futuro, en constante 

innovación. 

2.Objetivos  

Consiste en incluir la edición rigurosa de contenidos en Wikipedia como parte del 

trabajo práctico de la asignatura de Contabilidad de Gestión. Se pretende conseguir con 

ello que los estudiantes adquieran y/o mejoren una variedad de competencias y 

habilidades entre las que destacan: escritura expositiva, revisión de la literatura, 

realización de citas, aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, pertenencia a una 

comunidad de práctica. 

3.Métodos 

Familiarizar al estudiante con el entorno Media Wiki ("wikisyntax", "WikiMarkup", o 

"código wiki"), los conceptos básicos de edición y la estructura de los artículos de 

Wikipedia. 

Crear una cuenta Wikipedia, crear una página de usuario e inscribirse en la lista de los 

estudiantes en la página del curso. 

4.Resultados y conclusiones 

Evaluar los contenidos creados en Wikipedia y autoevaluar la experiencia. Hacer un 

análisis de lo que cada alumno ha aportado. Proporcionar retroalimentación tanto sobre 

el estilo como sobre el contenido. Comparar lo que ya estaba publicado en Wikipedia 

con lo publicado nuevo. 
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INNOVACIONES PARA LA MEJORA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA EN 

GRUPOS GRANDES 
Luengo-Valderrey, María Jesús y Pérez-Moriones, María Aranzazu 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  

 

La adopción de los grados torna al profesorado facilitador del aprendizaje significativo, 

lo que conlleva poner en práctica nuevas estrategias, tanto de enseñanza como de 

evaluación, en las que la importancia se centrará en la participación. Sin embargo, en 

grupos de más de 90 alumnos resulta prácticamente imposible poner en práctica dichas 

metodologías, en su concepto tradicional, pues su control requiere tal cantidad de horas 

que impide continuar con el resto de actividades docentes. 

Con el objetivo de mejorar los procesos de evaluación continua y aprendizaje 

significativo en estos grupos, se plantea este proyecto de innovación, consistente en 

desarrollar e implantar instrumentos de evaluación que evalúen las competencias 

integralmente, garanticen la recogida de evidencias e integren la perspectiva del 

alumnado mediante la autoevaluación individual (autodetección origen de errores, 

autocorrección retroalimentada, autoevaluación, evaluación entre iguales…). 

Se trata de una investigación experimental, cualitativo-participativa, en la que se analiza 

la incidencia, en alumnado y docentes, de los instrumentos de evaluación continua 

utilizados. Finalizado el curso se realizará un análisis cuantitativo para medir el nivel de 

mejora y de satisfacción, y elaborar las propuestas de mejora. 

Como consecuencia de estas innovaciones el rendimiento, motivación y compromiso 

del alumnado es superior a cursos anteriores, con una asistencia y participación en las 

actividades cercana al 80%; su percepción de adquisición de conocimiento es palpable; 

el tiempo dedicado a la evaluación por parte de las docentes ha disminuido; y, por 

contra, ha mejorado la retroalimentación con el alumnado. 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN DISEÑO GRÁFICO EN LA 

FACULTAD DE BBAA DE LA UPV/EHU 
María Begoña Medel Bermejo 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

INTRODUCCIÓN 

Mi docencia de Diseño Gráfico siempre ha puesto el foco en el proceso de resolución de 

problemas concibiendo el aprendizaje como construcción y no mera recepción y 

acumulación de saber.  

Las Metodologías Activas (Aprendizaje Basado en Proyectos ABP) ponen el énfasis en 

lo que aprende el estudiante más que en lo que enseña el docente, para motivar y 

promover su participación en el proceso de aprendizaje. 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) ha sido la herramienta utilizada para conceder mayor 

protagonismo al estudiante en el proceso de construcción del saber teórico sobre la 

disciplina. 

OBJETIVO  

Valorar el cambio que supone la aplicación de la formación adquirida en Metodologías 

Activas en mi docencia en Diseño gráfico y en concreto el Aprendizaje Cooperativo.  

MÉTODO 

Utilizar Aprendizaje Cooperativo en la asignatura de 3º curso del grado en Creación y 

Diseño. 

Informar sobre qué es el AC, crear grupos y definir normas de funcionamiento para 

realizar un proyecto.  

El docente actúa como facilitador del aprendizaje. 

RESULTADOS 

Mejora la implicación de los alumnos en su aprendizaje, el conocimiento del trabajo de 

los miembros del grupo y la clase y la asistencia y participación. 

CONCLUSIONES 

El AC requiere, al comienzo, mayor dedicación temporal, pero el intercambio entre los 

miembros del grupo enriquece los resultados y la percepción de cada estudiante sobre su 

responsabilidad y capacidad para la adquisición del conocimiento. 
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CUP PERFORMANCE: UN PROYECTO DE INNOVACIÓN MUSICAL EN EL 

GRADO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
Mar Galera Núñez 

Universidad de Sevilla 

 

Se presenta un proyecto de innovación educativa consistente en el diseño y montaje de 

una performance musical realizada por las alumnas y alumnos de la asignatura de 

Formación Musical Básica durante el curso 2013/2014. El objetivo del proyecto fue la 

adquisición de ciertas competencias transversales genéricas y específicas contempladas 

para la titulación del grado como para la asignatura. Esto se trató de conseguir a través 

de situaciones de aprendizaje que demandaban una combinación de destrezas, 

conocimientos aptitudes y actitudes para hacer frente a diferentes problemas o 

demandas que se generaron durante todo el proceso creativo y de montaje de la 

actuación. 

 

El producto final consistió en varias representaciones musicales fruto de un proceso 

planificado y organizado. Durante dicho proceso se realizaron sesiones de ensayo, así 

como se crearon comisiones de trabajo. Los ensayos fueron dirigidos por la docente 

encargada de la asignatura y las comisiones trataban diferentes aspectos: publicidad, 

redes sociales y logística -organización y vídeo. En cada comisión eran los propios 

alumnos y alumnas los que realizaban propuestas, se encargaban de llevarlas a cabo y 

en definitiva se coordinaban para lograr los objetivos que se proponían en las diferentes 

reuniones. Todo el proceso se monitorizó a través de los informes de las comisiones, así 

como en focos de discusión de todo el grupo-clase. Durante todo el proceso el grado de 

implicación de los alumnos fue excelente. El resultado de todo el proyecto se 

materializó en varios vídeos que ilustraron el proceso de trabajo y la actuación final. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DEL 

CASO EN LOS GRADOS DE EMPRESA 
Pérez-Moriones, María Aranzazu y Luengo-Valderrey, María Jesús 

 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

La Universidad se encuentra inmersa en un proceso de importantes cambios, dentro de 

los cuales se incluye la utilización y desarrollo de metodologías activas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. A su vez, dentro de ellas destaca el denominado “método del 

caso”, en tanto metodología idónea en el marco de la enseñanza de los Grados de 

empresa. 

Este método se basa de una situación real, a partir de la cual los alumnos han de ir 

deduciendo los contenidos implicados en el mismo para resolver el problema que se les 

ha planteado. Se trata de un método de aprendizaje basado en la participación activa, 

cooperativa y en el diálogo de los estudiantes frente a una situación real, en el que el 

profesor actúa como mero “facilitador del proceso”. 

En el presente trabajo se analiza la implementación del método del caso, incidiendo 

fundamentalmente en las fortalezas y debilidades que presenta para, de este modo, 

realizar una propuesta de mejora a efectos de su aplicación en cursos posteriores. En 

cualquier caso, la utilización de este método ha redundado en importantes beneficios 

tanto para el profesor como para el alumnado: por un lado, porque ha permitido una 

mayor conexión entre teoría y práctica y ha facilitado el trabajo de las competencias 

específicas y transversales así como la retroalimentación continua; por otro lado, porque 

el alumnado ha asumido un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

trabajando de forma cooperativa, lo que le ha llevado a una mayor motivación e 

implicación en su formación. 
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QUÍMICA EN ACCIÓN CON SOPORTE MATERIAL Y VIRTUAL 
Josefa Isasi, Pablo Arévalo, Lorena Alcaraz, Mario Fernández, María Teresa Alba, 

Mónica Pradillo, Rosario Criado, Carlos de la Puente y Minerva Donald 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Introducción. La integración de la Universidad española en el EEES ha impuesto 

modificaciones en las metodologías docentes, que llevan implícito la utilización de 

recursos atractivos y novedosos para el logro de un aprendizaje más efectivo. El trabajo 

realizado pretende acercar la Química y las experiencias reproducibles en el laboratorio, 

a estudiantes deseosos de afianzar su proceso de enseñanza-aprendizaje o a otros que 

por distintas razones no pueden acceder de forma física a la manipulación de material de 

laboratorio.  

 

Objetivos. La edición de un documento que incluya contenidos teóricos asociados a 

imágenes y videos inéditos altamente motivadores, donde se reflejen diferentes ensayos 

de laboratorio. La pretensión era actuar ante las lagunas de conocimiento en una 

asignatura como es la Química, posibilitando un aprendizaje autónomo y eficaz de los 

contenidos generales. 

 

Método. Se procedió a la elaboración de diferentes capítulos, cuyos descriptores 

incluyeran contenidos correspondientes a un temario de Química General. El trabajo se 

desarrolló en el marco de un proyecto de innovación educativa UCM, PIMCD 39/2014.  

 

Resultados. Producto del trabajo realizado es un documento debidamente estructurado, 

en función de un índice general. Dentro de los diferentes capítulos se incluyen figuras y 

fotografías inéditas y enlaces a vídeos de los distintos ensayos de laboratorio realizados. 

 

Conclusiones. En breve el documento elaborado se publicará en soporte papel y con un 

DVD asociado. Esperamos que el documento atienda a las necesidades de los 

estudiantes de Química y de las personas interesadas por el estudio de esta materia. La 

estadística realizada así lo ha confirmado. 
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COSTE DE OPORTUNIDAD DE UNA RÚBRICA 
Juan A. Vega Cervera 

Universidad de Extremadura 

 

INTRODUCCIÓN 

Las rúbricas son instrumentos de medición que permiten determinar la calidad de la 

ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas. Las ventajas de la rúbrica son 

más que conocidas, y en los preámbulos de cualquier trabajo de aplicación de las 

mismas se enumeran con claridad, se califican competencias, motivan, implican, 

clarifican las labores de alumnos y profesores y un largo etc. La pregunta que nos 

hacemos es si procedimientos docentes más tradicionales realmente no alcanzan 

similares resultados a los conseguidos tras aplicar rúbricas. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es evaluar el instrumento evaluador, es decir, pretende 

observar hasta que punto, aplicar una rúbrica mejora la información obtenida respecto a 

formas de docencia más estándar. En otras palabras, medimos el coste de oportunidad 

de valorar procedimientos alternativos de evaluación docente. 

 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis efectuado son concluyentes. Observamos que, de forma 

generalizada, no hay diferencias importantes entre la calidad de los trabajos con un 

método u otro. No obstante, la investigación realiza finalmente un proceso de 

encuestación a los alumnos, donde se inclinan con claridad por un método más 

tradicional.  

 

CONCLUSIONES 

Indudablemente, no puede extraerse generalización alguna sobre la adecuación o no de 

una rúbrica, dado que se trata de un caso muy concreto pero, es un indicador del tipo de 

proceso docente. Deberían realizarse nuevas aplicaciones con diferentes rúbricas para 

conocer el grado de ajuste de estas primeras interpretaciones. 
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ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE ACCIÓN 

TUTORIAL EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
Jorge Guerrero Martín, Laura Rodríguez Santos, Luis Espejo Antúnez, Beatriz Arias 

Carrasco, Noelía Dúran Gómez y Demetrio Victor Pérez Civantos 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción: En la actualidad, la adaptación de los estudios a los criterios de 

convergencia ha promovido estrategias y programas desarrollados por la comunidad 

universitaria encaminados a facilitar el proceso de integración del alumnado en la 

Universidad, facilitando el aprovechamiento de sus servicios y recursos para la 

adquisición de competencias. En este contexto, nace el Plan de Acción Tutorial de la 

Facultad de Medicina de la UEx (PAT-MEF), cuyo principal objetivo es la orientación 

personalizada y el apoyo y seguimiento del estudiante dentro de la nueva estructura de 

estudios universitarios. Objetivos: Conocer el perfil y analizar las necesidades 

percibidas de estudiantes de la UEx en relación con la Acción Tutorial. Método: Estudio 

transversal descriptivo, de carácter prospectivo. Se elaboró encuesta diseñada por 

expertos. Administración a estudiantes de primer curso de las titulaciones Medicina, 

Enfermería y Fisioterapia, obteniendo una muestra de 183 encuestas. Resultados: La 

edad media fue de 19,09, siendo el 67,8% mujer. Tan sólo el 26,5% participa en PAT-

MEF. Destaca que el 64% no conoce la organización general de la Universidad ni los 

contenidos de asignaturas a estudiar. El 50,3% tan sólo conoce como servicio ofertado 

la Biblioteca. El 73,5% conoció el PAT-MEF a través de profesores/compañeros, si 

bien, un porcentaje amplio no conoce sus objetivos (39,3%) ni en qué puede ayudarle 

(9%). La orientación laboral (39%) y el abordaje de asignaturas (21%) fueron temas de 

mayor interés. Conclusiones: La difusión del PAT-MEF como medio integrador y la 

inclusión de iniciativas sobre empleabilidad activa constituyen las principales acciones 

de mejora. 
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TALLER DE ESCRITURA PERIODÍSTICA. TÉCNICAS DE FICCIÓN PARA 

CONSTRUIR EL REPORTAJE 
Dolors Palau-Sampio 

Universitat de València 

 

El reportaje periodístico es el género narrativo por excelencia, tanto por su mayor 

extensión y vinculación más relajada a la actualidad como por su libertad temática y 

expositiva (Chillón, 2014; Fernández Parratt, 2003). Sin embargo, buena parte de los 

reportajes que se publican están lejos de constituir auténticos relatos, en el sentido 

profundo del concepto, es decir, historias sólidas, capaces de trascender el sumario, que 

transporten al lector a los escenarios, que muestren a sus protagonistas no como 

presencias planas sino como seres con identidad. En definitiva, relatos que, sin perder el 

carácter referencial, puedan leerse como novelas, parafraseando a Wolfe (1994). 

 

Esta comunicación pretende abordar, a partir de la experiencia desarrollada en la 

asignatura Taller de escritura periodística (grado de Periodismo, Universitat de 

València), la posibilidad de innovar la enseñanza de uno de los géneros periodísticos 

más exigentes. Para ello se incide en las distintas etapas del proceso productivo –desde 

la observación y las entrevistas a los protagonistas a la selección de detalles y su 

inclusión en el texto– y en el modo de trabajar en ellas para poder poner en valor, desde 

un punto de vista narrativo, aquello que se cuenta. Esta comunicación combina los 

procedimientos y aportaciones de la Narratología (Bal, 1985; Genette, 1989, Garrido 

Domínguez, 1996; Ricoeur, 2000; Abbott, 2002) con las reflexiones y propuestas desde 

el ámbito periodístico (Hoyos, 2004; Jaramillo, 2012; Carrión, 2012). 
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“DIDÁCTICA MUSICAL. EXPERIENCIAS CON UNA ASIGNATURA DE 

MÚSICA Y CINE DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL” 
Sofía López Hernández 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Los estudios de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual en España son 

relativamente recientes ya que comenzaron su andadura en el año 1991. Actualmente, 

como ha sucedido en el resto de las licenciaturas, se han adaptado al Grado, impuesto 

por el plan Bolonia. Desde el principio, estos estudios introdujeron una asignatura, -

primero de libre configuración y actualmente como optativa-, que trata sobre la música 

y los medios audiovisuales.  

Al ser una carrera de nueva creación y con unos contenidos tan pegados a la realidad 

social como son el cine, la televisión, internet u otros soportes audiovisuales, es lógico 

que su plan de estudios sea objeto de reformulaciones progresivas. Y dentro de este 

proceso se encuentra el saber que ahora nos ocupa, la educación musical. En estos años, 

esta asignatura se ha llamado de diferentes modos: Historia de la Música, Música 

aplicada a los Medios Audiovisuales, Música e Imagen, Estética Musical, etc.  

El reto de los profesores de esta área consiste en trazar un plan de formación académica 

adecuado a un perfil de alumnos que estudian Audiovisual, con el objetivo de ponerles 

frente a la hermosa experiencia estética de la música. Cada docente universitario lo 

plantea de un modo personal y abierto. Y sirve de mucho conocer diversos modos de 

plantear estas cuestiones.  

En este artículo propongo un modelo de asignatura, impartido por mí, con su evolución 

a lo largo de tres cursos académicos. En él desarrollo el perfil teórico, pero sobre todo el 

práctico. Los resultados hasta ahora han sido satisfactorios. 
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DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO EN LOS 

LABORATORIOS DE QUÍMICA 
Luis A. Trujillo-Cayado, Mª Carmen García, José A. Carmona, Jenifer Santos y Mª 

Carmen Alfaro 

 Universidad de Sevilla 

 

La importancia de la relación entre la teoría y la práctica en cualquier materia, y muy 

especialmente en asignaturas de carreras científico-técnicas, se ha puesto de manifiesto 

en diversos estudios y en el cambio educativo en la educación superior. Así, la forma de 

trabajar en los laboratorios debe posibilitar que los alumnos relacionen de forma 

tangible los conocimientos adquiridos en las clases teóricas con las tareas que se 

realizan en los laboratorios. En numerosas ocasiones, el profesorado de asignaturas 

exclusivamente experimentales detectan deficiencias en este sentido. En este trabajo se 

propone una metodología docente que implica una mayor interactividad entre alumno y 

profesor y centrada en fomentar la relación entre conceptos teóricos y prácticos, sin 

dejar de lado los principales objetivos de los profesores en estas materias, como el 

conocimiento y buen manejo de instrumentos de medición o el análisis y tratamiento de 

resultados experimentales. La metodología, llevada a cabo en una asignatura 

experimental del grado de Ingeniería en Química Industrial, consiste entre otras 

actividades en el empleo de ejercicios y cuestionarios antes y después del desarrollo de 

una práctica, lo cual refleja en gran medida la forma de pensar de los alumnos y los 

conocimientos y conclusiones que han quedado fijadas de forma duradera. Se 

emplearon idénticos cuestionarios iniciales y finales a la práctica docente que fueron 

diseñados en base a problemas y/o preguntas clave. Los resultados fueron tratados 

estadísticamente y clasificados en distintos modelos y representados, de acuerdo con su 

complejidad, en escaleras de aprendizaje. 
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EDUBLOGS COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

APLICACIÓN PRÁCTICA EN ASIGNATURAS DE ECONOMÍA 

FINANCIERA. 
Cristina Martínez Sola 

Universidad de Jaén 

 

Este trabajo se engloba dentro de un proyecto de innovación docente sobre edublogs y 

aprendizaje colaborativo. En particular se describe una aplicación práctica en dos 

asignaturas impartidas en el Grado en Administración y Dirección de Empresas y en el 

Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Jaén. Los objetivos que se 

persiguen con el uso de estos edublogs son: fomentar la participación, desarrollar la 

capacidad crítica y las competencias conocimiento comprensivo y comunicación de 

conocimientos. La metodología seguida en la asignatura del Grado ha sido utilizar el 

Blog principalmente como recurso comunicativo general y participación voluntaria, 

incentivada con un incremento en la calificación final. En la asignatura del Máster los 

alumnos en pequeños grupos deben realizar aportaciones sobre temas de actualidad 

financiera (posts) y debatir las contribuciones de sus compañeros. Adicionalmente, se 

utiliza como herramienta para plantear dudas sobre la asignatura y los compañeros 

intentan resolverlas (moderado por el profesor). La evaluación de la participación en el 

Blog está integrada en la guía docente y representa el 15% de la calificación final. Los 

resultados obtenidos han sido muy positivos, especialmente en el segundo caso con tasa 

de participación cercana al 100%, debido al sistema de evaluación y al reducido número 

de alumnos. Por otro lado, la valoración del alumnado ha sido muy positiva. Como 

principal limitación cabe destacar que un elevado número de alumnos dificulta la 

evaluación de la participación del alumnado en el blog. 
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EMPLEANDO CICLOS DE MEJORA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DEL ALUMNADO: UN ESTUDIO COMPARATIVO 
Elia María Grueso, Pilar Pérez-Tejeda y Rafael Prado-Gotor 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción: Recientemente se han encontrado fuertes deficiencias en el grado de 

asimilación de los contenidos de Física y de Fisicoquímica en alumnos de primer curso 

del Grado en Farmacia. Para solventar estas deficiencias se han llevado a cabo distintos 

ciclos de mejora durante los cursos 2013/2014 y 2014/2015.  

Objetivos: (i) Mejorar y promover el grado de aprendizaje significativo del alumnado; y 

(ii) Elaborar un método de evaluación sencillo que permita modificar en tiempo real la 

práctica docente para promover el cambio conceptual en el alumnado.  

Método: La metodología para promover el aprendizaje significativo del alumnado es 

cíclica y consta de varias fases: (i) reflexionar y jerarquizar los contenidos en mapas 

conceptuales; (ii) diseñar y planificar la actividad docente de acuerdo con el modelo 

metodológico personal; (iii) evaluar el aprendizaje del alumnado mediante la 

comparación de idénticos cuestionarios iniciales y finales a la práctica docente, y (iv) 

clasificar las respuestas a los cuestionarios en diferentes modelos de pensamiento de 

acuerdo con escaleras de aprendizaje. 

Resultados: Durante el curso 2013/2014 se obtuvo una participación de un 67% de los 

alumnos y un promedio de respuestas del 64 % entre los modelos más complejos A y B. 

Después de la aplicación del segundo ciclo de mejora, en el curso 2014/2015, el 

promedio de repuestas correctas ascendió al 80%.  

Conclusiones: La comparación de los resultados de los cuestionarios en los distintos 

cursos académicos refleja como los ciclos de mejora promueven una evolución positiva 

de la clase hacia modelos más complejos, logrando un aprendizaje más significativo. 
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MÉTODO ABP COMO SISTEMA DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA 

DE FISICOQUÍMICA 
Elia María Grueso, Jose María Carnerero y Aila Jiménez 

 Universidad de Sevilla 

 

Introducción: Con la implantación del nuevo EEES, el número de horas de docencia 

presencial en la asignatura de Fisicoquímica del Grado en Farmacia se ha visto 

drásticamente reducido, no siendo así los objetivos y competencias a adquirir por el 

alumnado. Por tanto, la adaptación al EEES requiere la planificación de nuevas 

metodologías de enseñanza que incluyan la realización de actividades, presenciales o 

no, de profundización en los contenidos que promuevan un aprendizaje significativo.  

Objetivos: (i) Promover el aprendizaje significativo en el alumnado trabajando en la 

zona de desarrollo potencial del alumno; (ii) Corregir las deficiencias detectadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en cursos anteriores, mediante un método de 

aprendizaje colaborativo e interactivo.  

Método: Se pretende lograr el aprendizaje basado en problemas de acuerdo con el 

método ABP. Se plantean y trabajan preguntas clave y/o problemas recogidos en 

distintas actividades de tipo no presencial (individual) y presencial (individual o en 

grupo) con retroalimentación alumno-profesor. El aprendizaje es, por tanto, individual y 

en pequeño grupo.  

Resultados: El grado de participación del alumnado en las actividades fue diferente en 

los distintos grupos (83% para G1 y 65% para G2). El porcentaje de superación de las 

tareas fue superior en aquellas de carácter no presencial, aunque el porcentaje de 

alumnos con calificación máxima fue superior en las actividades presenciales. 

Conclusiones: El aprendizaje basado en problemas como método de evaluación 

continua ha supuesto una mejora considerable en el aprendizaje del alumnado siendo las 

actividades colaborativas, que implican retroalimentación alumno-profesor, las que 

promovieron un aprendizaje más significativo. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE EOLO: END OF LIFE ONLINE 
Celia Martí García, María Paz García Caro, Manuel Fernández Alcántara, María José 

Bueno Pernías, Concepción Campos Calderón y Rafael Montoya Juárez 

Universidad de Granada 

 

Introducción: EOLO es una comunidad on-line destinada a compartir experiencias 

docentes, clínicas, opiniones, enlaces, materiales y recursos didácticos, etc., que surge 

como proyecto de Innovación Docente con el objetivo de servir de herramienta 

didáctica en la asignatura de Cuidados Paliativos dentro del Grado de Enfermería en la 

Universidad de Granada.  

Objetivos: Determinar el impacto de EOLO en términos de participación, tipo de 

participantes, publicaciones, número de visitas, etc. 

Método: Análisis estadístico desde Enero de 2014 de factores relacionados con la 

difusión y participación en el portal. 

Resultados: EOLO recibió 2,431 visitas en el año 2014. El tráfico de datos aumenta en 

los meses en los que se desarrolla el curso escolar, produciéndose la mayor parte de 

actividad de lunes a jueves en horario de 9-23 horas. El top 10 de países que visitaron 

y/o participaron en la web, incluye en los 4 primeros puestos a España, EEUU, Gran 

Bretaña y Alemania, habiéndose incorporado China al tercer puesto en 2015. Un 30% 

de las entradas se incluyen en la categoría actualidad, seguida de investigación (22,5%). 

Excluyendo el 37,4% de visitas a entradas relacionadas con el portal y su 

funcionamiento, casi un 50% están relacionadas con las noticias de investigación y 

actualidad.  

Conclusiones: EOLO está incrementando su actividad de manera progresiva resultando 

de interés no sólo como herramienta educativa sino también para la difusión del 

conocimiento relacionado con los Cuidados Paliativos en otros colectivos y países, 

destacando el especial interés en temas actuales y de investigación. 
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COMPETENCIAS, COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL Y 

EMPLEABILIDAD. ORIENTACIONES PARA LA INNOVACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Ezequiel Briz Villanueva 

Universidad de Zaragoza 

 

La competencia de comunicación oral (CCO) es un factor relevante para la 

empleabilidad de los alumnos egresados de la universidad. Esta investigación se basa en 

una encuesta aplicada mediante un cuestionario denominado COFE (Comunicación oral 

y formación para el empleo), de treinta preguntas, validado de manera rigurosa por diez 

doctores de distintos campos científicos y mediante una encuesta piloto. Los 

participantes en el estudio de campo son una muestra representativa de directores de 

recursos humanos de organizaciones públicas y privadas de Aragón (150 informantes). 

Analizamos la valoración que los participantes en la investigación realizan sobre el 

nivel de formación y de CCO de los empleados en general y en diversas 

subcompetencias que la componen (personal, social, formal, directiva, grupal, 

lingüística, tecnológica y no lingüística). Presentamos, además, los datos obtenidos 

sobre el ajuste de la formación a las necesidades del ámbito laboral, así como las causas 

principales de ese posible desajuste. Finalmente, se tratan tres cuestiones fundamentales 

indagadas en la encuesta para la mejora de la formación comunicativa: el agente de la 

formación de estas competencias, los factores que explican su desarrollo y la necesidad 

de este tipo de formación en el ámbito universitario. Los datos proporcionan 

orientaciones significativas sobre las líneas de innovación de la formación universitaria 

y, además, son concluyentes sobre la necesidad de incorporarla adecuadamente desde 

un enfoque funcional. 
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NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN: EVALUACIÓN INVERSA 
Idoia Martin Guerrero, Ander Díaz Navarro y África García-Orad Carles 

 Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 

 

Introducción 

En los últimos años, el sistema de evaluación para los alumnos se ha mejorado para 

conseguir una evaluación más continua. Sin embargo, sería interesante plantearse 

nuevas modalidades de evaluación en los que se estimule más la participación y el 

interés de los alumnos. Cambiar el sistema de evaluación de tal forma que se sientan 

más responsables de su calificación. Les damos un 10 y ellos tienen que conservarlo y 

no perderlo. Este método de evaluación en el que queda muy claro lo que tienen que 

hacer para mantener o perder una nota puede llevar a un cambio de actitud de los 

estudiantes.  

 

Objetivo 

En esta comunicación pretendemos presentar un ejemplo de cómo se podría evaluar a 

los alumnos siguiendo una metodología inversa, es decir, el alumno el primer día de 

clase tiene un 10 y a lo largo del curso tiene que intentar no perderlo. 

 

Desarrollo 

Este tipo de valoración ya se está utilizando en diferentes ámbitos de nuestra vida 

cotidiana, como por ejemplo es el empleado en carnet de conducir. En este sentido la 

propuesta que nosotros realizamos es que el alumno, a partir de una puntuación de 10 y 

teniendo en cuenta varios parámetros, pueda perder o recuperar puntos. Estos 

parámetros pueden basarse en la asistencia, participación, presentación de seminarios, 

realización de las tareas, notas de las pruebas y trabajos extras.  

 

Conclusión 

Evaluación inversa puede ser una forma de estimular a los alumnos y favorecer tanto la 

asistencia como la participación. 
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PRÁCTICA DE GAMIFICACIÓN EN ALUMNOS DE 1º MAGISTERIO- 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
Fidel Rodríguez, Francisco Loro y Sandra Villén 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

Objetivo; determinar el nivel de motivación para el aprendizaje de la asignatura 

“Sociología de la Educación” impartida en 1º de Magisterio de la Universidad Francisco 

de Vitoria, mediante la implementación de la plataforma “Kahoot”, en el marco de un 

proceso parcial de “gamificación”.  

Tomando como base un grupo de 50 alumnos, hemos llevado a cabo 4 sesiones 

mediante la herramienta “Kahoot”, partiendo de los contenidos más sustantivos del 

temario, implementando rondas de preguntas en la lógica de la acción lúdica que ofrece 

el “Quiz”, junto con el “Survey” y la “Discussion”. 

Aplicamos un cuestionario al grupo de 50 alumnos con el objeto de recabar información 

respecto de la operatividad, posible utilidad y aceptación de la dinámica y para 

determinar hasta qué punto resulta satisfactoria la utilización de la plataforma “Kahoot” 

en los siguientes puntos: comprobación del nivel de aprendizaje de los conocimientos 

impartidos en clase; mejoramiento de la preparación del alumno para el momento en 

que realice el examen; adecuación de la plataforma al medio universitario; aplicabilidad 

de la herramienta en cursos de “Infantil” y “Primaria”; utilización de la plataforma por 

parte del alumno en su futuro como profesional de la enseñanza.  

Los resultados obtenidos en un importante porcentaje, arrojan elementos a favor de la 

utilización de este recurso tanto en el aspecto de la enseñanza-aprendizaje, como en el 

campo profesional por parte de los estudiantes cuando estén ejerciendo su profesión 
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REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL: UN RECURSO VIRTUAL PARA 

LOS ESTUDIANTES DE LA MENCIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS 

FAMILIAS DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
Bárbara Lorence Lara, Javier Pérez Padilla, Iván Rodríguez Pascual, Susana Menéndez 

Álvarez-Dardet y Blanca González Cerezo 

Universidad de Huelva 

 

Se presenta un Repositorio Académico Digital de las publicaciones nacionales e 

internacionales, así como enlaces a diferentes recursos, más relevantes acerca del 

trabajo especializado con familias en el ámbito de la intervención social. Esta biblioteca 

digital favorece la profundización del alumnado matriculado en la Mención 

“Intervención Social con las Familias” del grado de Trabajo Social en el conocimiento 

de estas realidades, ofreciendo un adecuado compendio teórico y científico en el que 

éste se pueda apoyar tanto para superar las asignaturas que forman la Mención como 

para realizar los Trabajos de Fin de Grado de las líneas de investigación afines a esta 

temática, asegurando de esta manera el carácter transversal de la iniciativa. En esta 

comunicación se presentará este Repositorio (http://uhu.es/intervencionsocialfamilias), 

así como se describirán las cuatro fases en las que se organizó el trabajo de este 

proyecto: I (Búsqueda general de recursos y documentación); II (Estructura y diseño del 

Repositorio Académico Virtual); III (Búsqueda de recursos y documentación 

especializada); IV (Implantación, Mantenimiento y actualización del Repositorio 

Académico Virtual). Para finalizar, cabe destacar que este recurso se plantea bajo un 

sistema de acceso libre lo que posibilita el acceso a cualquier profesional interesado en 

profundizar en el estudio de la familia. 
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CLASE INVERTIDA (FLIPPED CLASSROOM): EVALUAR LA 

COMPLEJIDAD COMO RETO EN EL EEES 
M. Pilar Sabater Mateu, M. Carmen Olivé Ferrer, Jorge Juan Curto García, Angela 

Rourera Roca, Sandra Ibañez Castillo, Silvia Costa Abos y D. González 

 Universitat de Barcelona (UB) 

 

Introducción: La clase invertida o flipped classroom (FC) aumenta su interés con el 

EEES. En el grado de enfermería de la UB, en un grupo de 90, de la asignatura Ciencias 

Psicosociales Aplicadas a la Salud de primer curso, se hace una experiencia piloto en el 

curso 2013-14, da lugar al proyecto (2014PID-UB/052) concedido por la UB al Grupo 

de Innovación Docente Consolidado GIOTEI-UB. Esta presentación explica la 

experiencia de 2014-15. 

Objetivos: Describir una experiencia con FC con especial énfasis en puntos fuertes y 

débiles referentes a la evaluación de aprendizajes con FC y método tradicional. 

Metodología: Profesorado: Preparación del trabajo a desarrollar en la asignatura y su 

publicación en el Campus Virtual (CV). Nuestro caso: preguntas escritas sobre el 

programa, cumplimentación autónoma semanal por parte del alumnado, en fichas pre-

diseñadas. Presencial: evaluación por pares, consenso grupal del trabajo individual y 

exposición oral de las conclusiones grupales, supervisadas por el profesorado. 

Evaluación semanal en CV, con indicación de mejoras a realizar por cada estudiante. 

Evaluación paralela con método tradicional. 

Resultados y análisis: Puntos fuertes: realización de trabajo cognitivo complejo superior 

(reflexión, interrelación, síntesis, debate, critica, exposición escrita y oral), trabajo en 

equipo (competencia a evaluar al finalizar el curso), mayor presencia en el aula, más 

dinamismo y satisfacción que en clase tradicional. Evaluaciones notable-excelente.  

Puntos débiles: En profesorado, trabajo muy intenso y dificultad de evaluación del 

trabajo complejo. 

Conclusiones: Puntos fuertes estudiantado: aprendizaje y evaluación. Puntos débiles 

profesorado: incremento tiempo dedicación y dificultad de evaluar procesos complejos. 
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LA INTERDISCIPLINARIDAD EN LA ASIGNATURA “TALLER DE 

CREACIÓN” 
Matilde Grau Armengol, Alaitz Sasiain Camarero-Nuñez y Guillermo Grasso 

Universidad de Barcelona 

 

En este artículo mostraremos la importancia y eficiencia de la interdisciplinaridad en la 

asignatura Taller de Creación de segundo ciclo. Donde distintas técnicas y metodologías 

van generando una red de conocimiento con la participación y ayuda del profesorado. 

Procedimientos, temas y métodos diversos van gestionando varios proyectos artísticos 

que potencian la necesidad de alimentar la identidad artística del alumnado. Para ello se 

requiere de un trabajo intenso y coordinado por varios profesores donde se pretende que 

el estudiante de arte adquiera: Una destreza técnica, conceptos escultóricos, su propio 

método de trabajo, rapidez y capacidad de adaptación a distintas propuestas y proyectos, 

capacidad de crítica, saber trabajar en grupo y conocimientos diversos sobre 

procedimientos escultóricos. 

La asignatura se divide en tres bloques liderados por tres profesores: 

Un primer bloque consistirá en pequeños proyectos donde la temática y el método de 

trabajo aportarán al estudiante capacidad para la improvisación y adaptación de las 

propuestas recibidas a su propio trabajo personal, encaminando los temas y conceptos 

que cada estudiante de arte quiera desarrollar. 

Un segundo bloque se centrará en conocer y escoger materiales transformables y 

materiales transformadores donde deberán presentar dos obras. El estudiante ampliará 

su capacidad de mirar los materiales y el espacio que le envuelve, ampliando su visión 

sobre la escultura y su capacidad transformadora. 

Y por último en el tercer bloque aprenderán a trabajar en grupo y con un soporte nuevo 

por ordenador. 

Todo ello acercará al estudiante a conocer más la escultura y poder buscar en todo ello 

su propio modo de trabajo. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DE LA FUNCIÓN TUTORIAL 
Mª Angeles García-Moreno Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

El prototipo en la educación universitaria que se impuso tras la Declaración de Bolonia 

supuso entre otras causas la renovación profunda del papel del profesor, lo que unido a 

las nuevas formas de transmisión y evaluación del conocimiento y a un sistema en el 

que la importancia mayor recae en el aprendizaje y no en la docencia, han influido en la 

concepción y el devenir de los docentes que se han transformado en facilitadores del 

aprendizaje de sus alumnos y donde la figura del profesor como tutor ha cobrado una 

importancia esencial. La comunicación que sigue tiene por objeto impulsar el cambio de 

metodologías en la tutoría a la que el proceso de Bolonia otorga gran importancia en la 

orientación del alumno y en su formación universitaria. Tanto es así, que ha convertido 

la tutoría en un método de aprendizaje esencial de asistencia obligatoria para el 

estudiante, computable en los créditos de la matrícula, e incorporada al programa del 

docente, siendo una de sus funciones la del profesor como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, que acompaña y orienta al alumno para alcanzar los objetivos académicos, 

personales y profesionales que plantea la universidad, personalizando, supervisando y 

evaluando su trabajo. Desarrollamos por tanto nuevas formas de entender la tutoría, 

analizamos a través del sistema SPSS los resultados obtenidos y presentamos propuestas 

de mejora de la función tutorial. 
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“DE LA CREACIÓN A LA TORRE DE BABEL: UN PROYECTO DOCENTE 

EN TORNO A LA BIBLIA” 
Lorena Miralles Maciá y Carmen Rodríguez Martín 

 Universidad de Granada 

 

Con el Proyecto Docente “Relatos bíblicos en la literatura y el arte” (UGR, 2013-2015) 

hemos trabajado desde una perspectiva interdisciplinar una serie de ideas y propuestas 

didácticas relacionadas con la Biblia y sus influencias culturales. Nuestros principales 

objetivos han consistido en 1) leer la Biblia como un texto literario, 2) identificar los 

motivos y guiños que se encuentran en las expresiones culturales, 3) reconocer las 

innovaciones que han incorporado a la tradición bíblica las relecturas literarias y 

artísticas, y 4) descubrir los contenidos actitudinales que representan los personajes 

bíblicos.  

Todas las actividades se pensaron en torno a las narraciones de Génesis 1-11, ya que en 

estos capítulos se abordan las eternas cuestiones que han preocupado al ser humano (la 

creación, la humanidad, el origen del bien y del mal,…); en definitiva, motivos 

recurrentes en las literaturas y las artes. Los materiales preparados han tenido como 

objeto fomentar el trabajo autónomo del estudiantado, por lo que pueden servir de 

modelo para interpretar otros textos y representaciones de inspiración bíblica. En este 

marco se han elaborado unas guías de lectura y otros materiales docentes sobre dichos 

relatos y su influencia en otras manifestaciones literarias y artísticas. Los resultados de 

estos esfuerzos se presentan en una página web, que ha sido utilizada en diferentes 

especialidades y facultades de la UGR. 
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EL PORTAFOLIO COMO APOYO A LA DOCENCIA PRÁCTICA EN 

QUÍMICA DE ALIMENTOS MEDIANTE ACTIVIDADES BASADAS EN EL 

APRENDIZAJE ACTIVO 
María Pérez Serratosa, Julieta Mérida García, Azahara López Toledano, Lourdes 

Moyano Cañete y Luis Zea Calero 

Universidad de Córdoba 

 

La incorporación de la Universidad Española al espacio universitario común europeo, 

ha supuesto un aumento del número de horas no presenciales del alumno. El portafolio 

es un método de enseñanza-aprendizaje-evaluación que consiste en la aportación de 

producciones de diferente índole por parte del estudiante para juzgar sus capacidades. 

Este trabajo pretende desarrollar actividades prácticas para la creación de un portafolio 

permitiendo una mayor profundización en las aplicaciones prácticas de los conceptos 

teóricos. Para ello participaron dos asignaturas, Química Agrícola y Agroalimentaria (2º 

curso Grado en Química) y Alteraciones y Aditivos Alimentarios (4º curso Licenciatura 

en Química) y se programaron diferentes actividades que consistian en trabajo de 

laboratorio, trabajos de investigación y búsqueda bibliográfica, actividades e-learning y 

debates. Previamente a cada actividad, el profesor explicó el desarrollo y metodología 

de las actividades y el peso de cada una sobre la nota final. La aceptación de las 

actividades se evaluó con la herramienta de Moodle consulta, mediante las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Se ajustan los contenidos de las actividades al contenido de la asignatura? 

• Si 

• No 

• Regular 

 

2. Valorar la actividad realizada del 1 y 5. 

Los resultados fueron en general satisfactorios y bien evaluados por los alumnos. En la 

asignatura del Grado, el 90% de los alumnos entregaron el portafolio, mientras que en la 

asignatura de Licenciatura el 100% de los alumnos entregaron el portafolio. Las 

encuestas realizadas demostraron que las actividades mejor valoradas fueron las 

prácticas de laboratorio y las actividades e-learning y las peor los foros de debate. 
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ACTIVIDAD NO PRESENCIAL DE RECONOCIMIENTO DE ROCAS ÍGNEAS 

EN 1º DE GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES 
Luis Zea Calero, María Pérez Serratosa, Azahara López Toledano, Julieta Mérida 

García y Lourdes Moyano Cañete 

Universidad de Córdoba 

 

Una parte importante del módulo básico de Geología en 1º de Grado de Ciencias 

Ambientales consiste en el estudio de las rocas en general y de las ígneas en particular. 

En los actuales modelos educativos, el alumno deja de ser un mero receptor pasivo para 

convertirse en un sujeto activo, con más protagonismo en su tarea de aprendizaje. 

Asimismo, mediante un método de trabajo/estudio interactivo el alumno puede 

autoevaluarse en términos de esfuerzo/aprendizaje, como paso previo a la 

correspondiente evaluación del profesor. La actividad no presencial que se expone en 

este trabajo se desarrolló en tres partes: i) selección por el profesor de 20 ejemplares de 

rocas ígneas y fotografiado digital de las mismas por el alumno; ii) realización de un 

“visu” de cada roca en grupos de 5 alumnos, corrección por el profesor y construcción 

de una base datos con las fotografías, propiedades físicas más características de cada 

roca, la composición mineralógica y las imágenes obtenidas por microscopio 

petrográfico; iii) utilización de un programa informático, ya elaborado y utilizado en 

experiencias anteriores, para reconocer la roca objeto de estudio. La actividad fue 

desarrollada por 15 grupos (75 alumnos en total) y los resultados del “visu” se 

compararon entre sí, desechándoselos datos que más se desviaron. Se aceptaron el 80% 

de las observaciones “in visu”, y el 60% de los resultados de la aplicación del programa. 

Así se obtuvo un resultado global del gran grupo que podrá ser comparado con 

actividades posteriores similares. 
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MEJORA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE FOMENTANDO LA 

PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL DEBATE ENTRE IGUALES. 
Azahara López Toledano, María Pérez Serratosa, Julieta Mérida García, Luis Zea 

Calero y Lourdes Moyano Cañete 

Universidad de Córdoba 

 

La participación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje es muy importante. 

Sin embargo, muchas veces la falta de atención, falta de motivación, falta de interés, la 

timidez o el miedo a hacerlo mal delante del profesor hace que los alumnos no alcancen 

los resultados esperados, quedándose incluso con dudas o lagunas en la materia en 

cuestión. En este trabajo se estudió cómo el fomento de la discusión-debate en el aula 

entre iguales permite mejorar el aprendizaje. Se hizo en dos asignaturas completamente 

diferentes impartidas en dos Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Córdoba con el fin de comparar los resultados y observar si el método propuesto es 

efectivo. Así, después de haber explicado algunos temas de la asignatura, se realizó una 

presentación-encuesta con mandos interactivos de respuesta de forma totalmente 

anónima, los cuales resultaron muy útiles como apoyo para la estimulación de los 

estudiantes a participar en el aula. Posteriormente a cada pregunta, los estudiantes 

comentaron entre ellos las diferentes respuestas dadas y el por qué las erróneas eran 

tales. Ello fomentó la discusión-debate en el aula, permitiendo que los propios alumnos 

se explicasen entre ellos los fallos detectados, actuando el profesor solo de moderador. 

Transcurridas algunas sesiones se volvió a realizar la misma encuesta por sorpresa, para 

que los estudiantes no pudieran repasar la materia. Se pudo observar como los alumnos 

tuvieron una tasa de éxito mayor en las respuestas, lo que demuestra que hubo una 

mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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GESTIONAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES. 
Beatriz Prado Campos y María Dolores Zambrana Vega 

 Universidad de Sevilla 

 

INTRODUCCIÓN:  

Las prácticas extracurriculares universitarias son una herramienta de mejora del 

currículo académico, acercando al conocimiento de metodologías de trabajo adecuadas 

a la realidad profesional, y aportando una experiencia práctica facilitadora de inserción 

laboral.  

El procedimiento de gestión regulador (Acuerdo 5.6/CG 25-7-12; capítulo II), resulta 

impreciso en determinadas situaciones reales profesionales, asociadas al Grado en 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

OBJETIVOS: 

1. Determinar las gestiones derivadas de prácticas extracurriculares en Proyectos de 

Conservación, con especiales características de riesgos laborales.  

2. Manifestar las necesidades y dificultades específicas derivadas de dicha actividad.  

3. Poner en valor la figura del Docente como mediador.  

MÉTODO: 

Los Proyectos de Conservación vienen asociados a prácticas reales, propuestas a 

docentes por parte de Instituciones Patrimoniales. Por ello, su implicación exige un 

contrato mediante FIUS, previa aprobación del presupuesto. Asociar prácticas 

extracurriculares a estos proyectos, exige la gestión mediante ICARO. Además, el 

particular riesgo laboral implícito en dicha actividad (manipulación de productos 

tóxicos, trabajos de altura, etc.), implican al SEPRUS, además de los seguros genéricos 

que cubren al alumnado gestionados por ICARO. 

RESULTADOS: 

La dificultad en la gestión estriba en la coordinación necesaria entre los procedimientos 

de carácter administrativo tanto público como privado afectados, atendiendo a sus 

tiempos y formas.  

CONCLUSIONES:  

Las prácticas resultan claramente enriquecedoras para el alumnado. Sin embargo, el 

docente no ve acreditado su esfuerzo profesional y grado de implicación, debido a 

vacíos de conocimiento específicos de las actividades del ámbito de la Conservación-

Restauración. 
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INNOVACIÓN DOCENTE CON KAHOOT PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA 
Jose Luis Gómez-Urquiza*, Guillermo Cañadas-González**, Isabel Robles-Pérez** y 

Guillermo A. Cañadas-De la Fuente* 

*Universidad de Granada, **Servicio Andaluz de Salud 

 

Introducción 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) y el desarrollo de webs y 

aplicaciones relacionadas con la docencia durante los últimos años ha sido amplio. Los 

estudiantes suelen valorar positivamente su uso en la docencia y su enfoque a la 

gamificación.  

Objetivos 

Medir la satisfacción de los estudiantes de enfermería con la utilización del recurso web 

Kahoot, mediante el formato concurso, como método de autoevaluación de 

conocimiento sobre los conceptos de atención primaria adquiridos en la asignatura 

Practicum y conocer cómo de útil perciben su uso. 

Método 

Se realizó un estudio piloto descriptivo transversal. Muestra compuesta por 18 

estudiantes de enfermería de 3º curso. La recogida de datos se llevó a cabo con 

cuestionario ad-hoc. El cuestionario se creó en la web Kahoot, con 20 preguntas y 4 

opciones de respuesta. Los alumnos contestaban a través de su Smartphone, Tablet o 

portátil.  

Resultados 

En una escala de puntuación del 1 al 4, la media de satisfacción sobre el uso de 

cuestionarios web interactivos en la docencia fue 3,2 siendo el mínimo 1 y el máximo 4. 

Respecto a su utilidad el recurso web Kahoot fue valorado como un recurso útil para la 

autoevaluación de conocimientos, siendo valorado con 3,03 puntos de media siendo el 

mínimo 1 y el máximo 4. 

Conclusiones 

El uso del recurso web Kahoot produce un nivel alto de satisfacción en los estudiantes, 

que además lo valoran como un método útil para evaluar el conocimiento. 
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RECURSOS DOCENTES: COMPARATIVA Y ANÁLISIS DE DISTINTOS 

FORMATOS DE PRÁCTICAS TEÓRICAS EN EL GRADO DE BELLAS 

ARTES 
Maria Carmen Rodríguez Martín y Lorena Miralles Maciá 

Universidad de Granada 

 

Dentro del marco del Proyecto Docente “Relatos bíblicos en la literatura y el arte” 

(UGR, 2013-2015) hemos puesto en marcha este año una nueva modalidad de prácticas 

en el primer curso del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Granada. La 

dificultad de la asignatura, Teoría e Historia del Arte, radica en ser una troncal 

compartida entre los Departamentos de Filosofía I e Historia del Arte de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Debido a ello, encontrar unas prácticas 

que satisfagan el desarrollo de competencias se ve limitado a las horas que el alumno 

puede dedicar a los tres créditos que corresponden al Área de Estética y Teoría de las 

Artes, miembro del primer departamento mencionado. 

En este sentido, durante los últimos cuatro años, desde la parte teórica de la asignatura, 

se han implementado diversas estrategias desde el tradicional trabajo monográfico 

individual, la exposición en clase y el trabajo en equipo. Como parte del proyecto 

docente anteriormente citado, este año hemos preparado una serie de prácticas guiadas 

que los alumnos han tenido que realizar a lo largo de todo el cuatrimestre. 

El objetivo es comparar los resultados y las opiniones de los estudiantes tomando como 

referencia cómo valoran tanto ellos y como el profesor la adquisición de competencias y 

el aprendizaje adquirido a través de cada uno de los ejercicios elaborados y qué 

modalidad es la más valorada. 
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DISEÑO DE DEBATES ASÍNCRONOS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL GRADO EN FARMACIA 
Ana Isabel Torres-Suárez, Sofía Elisa Negro Álvarez, Emilia María Barcia Hernández y 

Ana María Fernández Carballido 

 Universidad complutense de Madrid 

 

Los debates a través del campus virtual pueden resultar una herramienta excelente para 

el desarrollo de competencias transversales, posibilitando formas de conocimiento 

críticas, creativas y autónomas. La confrontación virtual es menos estresante que la 

discusión en el aula, aumentando la participación de los alumnos, que pueden adaptar el 

momento de su intervención a su disponibilidad de tiempo, y que pueden preparar sus 

intervenciones, e irlas adaptando al desarrollo del debate. Además, al quedar registradas 

todas las intervenciones se facilita la evaluación por parte del profesor. 

En este trabajo se analizan las posibilidades de implementación de debates asíncronos 

obligatorios en el grado en Farmacia, y su capacidad como herramienta de desarrollo de 

competencias transversales en los alumnos. 

Se trabaja con una población de 70 alumnos de la asignatura Tecnología Farmacéutica 

II en la UCM. Se realiza una encuesta previa para conocer la facilidad de acceso de los 

alumnos al campus virtual, y los puntos fuertes de este entorno. Se implementan tres 

debates resolución de casos prácticos.  

Como resultado se ha diseñado una guía para la organización de debates a través del 

campus virtual en el que se detallen las normas, la estructura de la actividad, el sistema 

de seguimiento y los criterios para valorar la participación de cada alumno. 

Se concluye que los debates asíncronos resultan una excelente herramienta para 

optimizar el uso del Campus Virtual y para la adquisición de competencias transversales 

en Farmacia, siempre que quede bien definida la intervención del profesor en los 

mismos. 
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METODOLOGÍA APLICADA EN LA EVALUACIÓN CONTINUA DE UNA 

ASIGNATURA OPTATIVA DEL GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Mª Ángeles Corcuera, Raquel Fernández, Borja Fernández d’Arlas, Ainara Saralegi y 

Arantxa Eceiza 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

El cambio en la metodología de las enseñanzas universitarias que se están llevando a 

cabo en los últimos años, ha llevado consigo la necesidad de cambio en el sistema de 

evaluación. El sistema de evaluación tradicional de un examen final está quedando 

obsoleto y está dando paso a una evaluación continua que forme parte integrante del 

proceso de aprendizaje. En este sentido, este trabajo presenta la evaluación continua 

puesta en práctica en una asignatura optativa, Química Orgánica, del Grado de 

Ingeniería Química. 

La metodología aplicada ha consistido en:  

- Foro de dudas: en un foro habilitado en la plataforma Moodle, los estudiantes 

proponen dudas de la materia impartida y tienen que ser respondidas por sus 

compañeros, siempre bajo la supervisión del profesor. 

- Autoevaluación: tras la impartición y comprensión de cada bloque de temas, se 

propone un ejercicio de autoevaluación en la plataforma, que después de un tiempo 

estimado, el profesor sube la respuesta a la plataforma para que el estudiante pueda ver 

el grado de aprendizaje alcanzado.  

- Evaluación entre iguales: se realiza un examen en el aula y una vez finalizado, los 

exámenes son intercambiados entre los compañeros. El profesor resuelve el examen en 

clase y los estudiantes valoran a sus compañeros. Posteriormente, la corrección es 

contrastada por el profesor que otorga la calificación final ponderando ambas 

calificaciones. 

Los resultados obtenidos en esta experiencia indican que la participación activa de los 

estudiantes en la evaluación influye positivamente en el proceso formativo de 

aprendizaje. 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICADO EN LA ASIGNATURA DE 

BIOTECNOLOGÍA DEL MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 

MATERIALES RENOVABLES 
Aloña Retegi, Nagore Gabilondo, Ana Elías, Mª Ángeles Corcuera y Arantxa Eceiza 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

La docencia universitaria ha sufrido importantes cambios en la última década para 

adecuarse al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) donde uno de los aspectos 

clave de este proceso se enmarca en un cambio de las metodologías de enseñanza que 

venían desarrollándose tradicionalmente. Los métodos pasivos donde el estudiante 

tomaba notas y resolvía ejercicios tipo, han evolucionado hacia métodos de enseñanza 

que permitan desarrollar competencias y lograr aprendizajes significativos de alto nivel 

cognitivo donde capacitan el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo debido a 

que los estudiantes adquieren en todo momento un rol activo. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados obtenidos en la experiencia 

realizada en la asignatura de Biotecnologías que se imparte en el Master de Ingeniería 

de Materiales Renovables. La metodología tradicional utilizada donde las clases 

puramente expositivas abarcaban la mayoría de las horas docentes se sustituyó por 

clases interactivas basadas en la metodología de Aprendizaje basado en Problemas 

(ABP). Así las clases expositivas han ido intercalándose con actividades (lectura de 

artículos mediante la técnica del puzzle, presentaciones poster, estudios de casos, 

debates …) y la evaluación final ha sido modificada hacia una evaluación continuada 

donde cada actividad realizada se califica para completar la evaluación de cada alumno. 

La primera experiencia realizada demuestra que el aprendizaje cooperativo ha permitido 

que los estudiantes adquieran destrezas y habilidades relacionadas con la investigación, 

búsqueda de información, estudio, comprensión y discusión que se traducen en un 

aprendizaje duradero, aspectos necesarios para la consecución de los objetivos de 

EEES. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD PARA INTEGRAR TODOS LOS 

CONOCIMIENTOS DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA QUÍMICA Y 

AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Alexander Lopez-Urionabarrenechea, Esther Acha, Naiara Rojo, Mª Ángeles Corcuera, 

Arantxa Eceiza y Ana Elías 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

La percepción general de los alumnos de la asignatura Tecnología Química (3er curso 

de los Grados en Ingeniería en Tecnología Industrial y en Organización Industrial) es la 

de una materia sin conexión entre los conceptos que se explican en el temario, alejada 

de las aplicaciones industriales, que poco tiene que ver con su formación académica, y 

sin una relación clara entre su predecesora (Química) y su sucesora (Diseño de Procesos 

Químicos). Todo ello hace que exista entre el alumnado una tendencia general a la 

desmotivación. El objetivo de esta experiencia es diseñar una actividad docente que 

permita a los alumnos establecer las conexiones mencionadas y al mismo tiempo les 

permita ser conscientes de la aplicación práctica de la asignatura en un proceso 

industrial. Para ello, el equipo docente ha diseñado un problema que consta de un 

diagrama de flujo de un proceso industrial, cuya resolución es abierta, y para la cual es 

necesario aplicar los conocimientos de todos los temas del programa. Los alumnos 

resolverán el problema en grupos y cada grupo tomará sus propias decisiones de diseño, 

abriendo las puertas a la discusión y a la profundización en cada uno de los temas. 

Además, el análisis del diagrama de flujo permite definir qué aspectos del mismo 

pueden resolver antes de estudiar la asignatura (conceptos aprendidos en la asignatura 

predecesora) y también permite señalar los cálculos que no pueden hacer con los 

conocimientos actuales, pero que podrán llevar a cabo en cursos superiores. 
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UNA EXPERIENCIA VITAL EN LA ASIGNATURA DE LABORATORIO DE 

ESCULTURA 
Matilde Grau Armengol y Alaitz Sasiain Camarero-Nuñez 

Universidad de Barcelona 

 

Este artículo pretende mostrar la metodología de la asignatura Laboratorio de Escultura 

durante el curso 2013/14 en uno de los tres talleres troncales que forman la asignatura, 

el taller de materiales blandos. 

Los alumnos no tenían ninguna experiencia en escultura contemporánea ni en nuevos 

materiales debido a que solamente habían experimentado las tres dimensiones en el 

laboratorio de moldes y de talla de alabastro. 

Para introducirlos en el tema, les mostramos una serie de imágenes de obras escultóricas 

que tienen las prendas de vestir como protagonista, les dimos información biográfica de 

los artistas para que entendieran el significado y sobretodo que aprendieran como las 

vivencias personales se pueden plasmar en forma de intervenciones escultóricas. 

Después de toda esta introducción les propusimos realizar una escultura a partir de una 

prenda de vestir que formara parte de su vida y que tuviera un significado especial. 

En este artículo explicaremos la metodología de trabajo, los estímulos que les 

propusimos y analizaremos y mostraremos los resultados. 

El objetivo era implicar al alumnado, que considerara todos los materiales de su entorno 

como posibles generadores de obras escultóricas, familiarizarlos en el trabajo con 

materiales textiles.  

Los resultados fueron sorprendentes y muy estimulantes para todos. 
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CREACIÓN DE UN MATADERO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

INSPECCIÓN POST-MORTEM EN EL POLLO 
Antonio J. Franco Rubio, Javier Masot Gómez-Landero y Eloy Redondo 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción  

Los profesionales sanitarios en general y en especial el colectivo veterinario que presta 

sus servicios en el mundo de la Salud Pública, sobre temas relacionados con la garantía 

de seguridad alimentaria, tienen el deber de adquirir, mejorar o completar sus 

conocimientos. Este matadero virtual pretende ser una herramienta útil y eficaz. Su base 

anatómica implica el recordatorio, con imágenes, de las principales estructuras 

anatómicas directamente implicadas en la inspección post-mortem del pollo, 

traduciendo a un lenguaje sencillo los grandes tratados de anatomía descriptiva que 

tratan de forma general sobre las aves.  

Objetivos 

Pretendemos la usual utilización del atlas virtual de todos los alumnos matriculados en 

la asignatura “Anatomía Aplicada” y medir esta variable con los resultados académicos 

obtenidos. 

Metodología 

Las imágenes fueron tomadas en su totalidad en distintos mataderos y salas de despiece 

de pollo de Extremadura. Se realizaron varias sesiones fotográficas según iba actuando 

el matarife. Los órganos y vísceras no sufrieron manipulación alguna para poder 

presentarlas tal y como se obtienen de la cadena de sacrificio y el protocolo del 

inspector. 

Resultados  

El estudiante tiene la posibilidad de obtener información concreta de la víscera que está 

inspeccionando, de los posibles procesos morbosos y de la decisión final de decomiso o 

no. 

Conclusión.  

El Madero Virtual permite que el estudiante realice el aprendizaje sin 

condicionamientos temporo-espaciales, según su ritmo de aprendizaje. 
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EMPLEO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 
Alberto Romero, Manuel Felix y Antonio Guerrero 

Universidad de Sevilla 

 

Debido a la gran heterogeneidad en los conocimientos previos de los alumnos del 

primer curso del Grado de Diseño Industrial y Desarrollo de producto en la asignatura 

Química General, se ha encontrado dificultades en la asimilación de conceptos básicos. 

Esta problemática está debida a que dichos alumnos proceden de distintas modalidades 

de bachillerato, existiendo alumnos que dominan la perfección dichos conceptos y otros 

que tienen total desconocimiento de los mismos. 

El objetivo de la experiencia es desarrollar un método de aprendizaje que fomenta la 

motivación, tanto de aquellos alumnos que tienen escasos conocimientos previos como 

para que afiancen los conocimientos aquellos que ya los poseen. De esta manera, se 

permite la adquisición y desarrollo de las distintas competencias del mayor número de 

alumnos. Para ello se hace uso de metodologías participativas, incluyendo herramientas 

basadas en las plataformas Android e IOS, así como del laboratorio, donde se aplican 

los conceptos teóricos. La evaluación de dichas competencias se lleva a cabo mediante 

la realización de pruebas al inicio y al final de las sesiones. 

Comparando los resultados de las pruebas de grupos de alumno que han seguido la 

metodología clásica y esta nueva experiencia, se observa que con el cambio de 

metodología los resultados en las pruebas son más homogéneos y mejores. Por lo tanto, 

esta metodología puede aplicarse en grupos de alumnos heterogéneos en los que el 

laboratorio puede utilizarse como una herramienta, desarrollándose las competencias de 

una manera más homogénea. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TASAS DE ÉXITO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, DE ALUMNOS PARTICIPANTES Y NO PARTICIPANTES, EN 

EL PLAN DE ACOGIDA Y TUTORÍA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 

DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EN EL PRIMER CURSO DEL 

GRADO DE VETERI 
Javier Masot Gómez-Landero, Antonio J. Franco Rubio y Eloy Redondo 

Universidad de Extremadura 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acogida y Tutoría de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Extremadura (PATTV) es un programa instaurado con el fin de facilitar el proceso de 

transición e integración del alumnado en la Universidad, así como el aprovechamiento 

de sus servicios y recursos.  

OBJETIVOS  

1. Facilitar el proceso de transición, acogida e integración del alumnado en La UEx y en 

la titulación (con particular atención al alumnado que ingresa en los primeros cursos, 

extranjero o con condiciones de discapacidad). 

2. Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la UEx, así como sobre las 

actividades y cauces de participación de los alumnos en su entorno social y cultural. 

3. Apoyar la adaptación del alumnado a la nueva estructura y metodología de los 

estudios universitarios en el EEES, así como el plan semestral de su trabajo en 

coordenadas ECTS. 

METODOLOGÍA 

Se programaron reuniones periódicas, a las que la asistencia fue obligatoria, en las que 

se trataron temas de importancia en la orientación del alumno. Por otra parte, los 

alumnos podían acudir a su tutor cuando tuvieran temas de índole académica para los 

que requerirían una orientación o consejo. 

RESULTADOS 

La comparación estadística de las tasas de éxito del rendimiento académico obtenidas 

por de alumnos participantes en el PATTV en el primer curso del Grado de Veterinaria, 

durante los cursos académicos 2010-2015, respecto a las conseguidas por alumnos no 

participantes, no evidencias diferencias significativas 

CONCLUSIONES 

No hay correspondencia entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

525 

 

EL MICROSCOPIO VIRTUAL Y LA PLATAFORMA MOODLE, 

HERRAMIENTAS PARA HACER ATRACTIVA LA ENSEÑANZA DE LA 

ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL VETERINARIA 
Eloy Redondo García, Javier Masot Gómez-Landero y Antonio J. Franco Rubio. 

Universidad de Extremadura 

 

INTRODUCCIÓN 

La Enseñanza Práctica de la Anatomía Patológica General Veterinaria se basa en el uso 

del microscopio y en la observación de un número considerable de preparaciones e 

imágenes microscópicas de lesiones. Conscientes de la dificultad que conlleva el 

manejo, la retención y la interpretación de las fotomicrografías de Células, Tejidos y 

Órganos, Normales y Patológicos, 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 Anatomía Patológica General 

Veterinaria. 

2.Potenciar la utilización del Atlas Práctico Interactivo y del Microscopio Virtual, en el 

marco del Aula Virtual de Anatomía Patológica General Veterinaria.  

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 

1. CVUex: http://campusvirtual.unex.es/portal/  

2. Plataforma Moodle y Microscopio Virtual. 

3. Atlas Práctico, Impreso y Virtual, de Anatomía Patológica General Veterinaria. 

RESULTADOS 

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 on-line del 

Aprendizaje Práctico de la Materia. 

CONCLUSIONES 

El Microscopio Virtual y la Plataforma Moodle en el seno del CVUex, en el 

Aprendizaje Práctico de la Anatomía Patológica General facilita la tarea de hacer más 

seductora para los Alumnos esta Asignatura. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LOS REQUISITOS DEL 

EEES DE LAS ENSEÑANZAS EN AERONAVES DE ALAS ROTATORIAS DE 

LA TITULACIÓN QUE HABILITA A LA PROFESIÓN DE INGENIERO 

AERONÁUTICO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Óscar López García, Álvaro Cuerva Tejero, Irene Velasco Suárez y Cristóbal José 

Gallego Castillo 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

En este trabajo describimos la evolución que ha experimentado la asignatura de 

especialización en aeronaves de alas rotatorias de la ETSI Aeronáuticos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en los últimos cuatro años, con objeto de 

adaptar las enseñanzas de la titulación de Ingeniero Aeronáutico de la UPM, regulada 

por el Real Decreto 1497/1987, a la titulación oficial habilitante de Máster en Ingeniería 

Aeronáutica, regulada por el Real Decreto 1393/2007 y sus posteriores modificaciones, 

de acuerdo al proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La asignatura ha evolucionado desde un modelo basado en clase magistral, resolución 

de problemas simplificados en clase y prueba de evaluación clásica, con una carga 

docente de 4.5 créditos LOU; a un modelo de aprendizaje basado en proyectos (ABP), 

con una carga docente de 6 créditos ECTS, en torno a herramientas software 

desarrolladas por alumnos junto con los docentes, que permiten la utilización de casos 

de estudio mucho más realistas. 

Ponemos el foco en el proceso de verificación de ANECA, en la formación que el 

profesorado ha requerido en técnicas de ABP y en la filosofía del software de 

aprendizaje desarrollado mediante tres proyectos de innovación educativa. Se presentan 

los análisis de dedicación del alumno que han permitido dimensionar los contenidos, así 

como estadísticas comparativas de la percepción del alumnado sobre el nuevo modelo 

de aprendizaje. 

Se concluye que el proceso de adaptación se ha realizado con éxito, y la contribución de 

los proyectos de innovación educativa a dicho proceso se valora positivamente. 
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LA METODOLOGÍA DE TRABAJO POR PROYECTOS APLICADA A LA 

ELABORACIÓN DEL TFG POR PARTE DE FUTUROS MAESTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Jorge Ruiz Morales y Dolores Limón Domínguez 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción. 

El Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de 

Sevilla, cumple en este curso 2014/2015 su segunda edición y cabe preguntarse: ¿cuál 

puede resultar la metodología más adecuada para construir un proceso de formación y 

capacitación profesional con futuros/as maestros/as de educación infantil? ¿qué 

relaciones establecen los/as futuros/as maestros/as entre las prácticas universitarias, la 

docencia universitaria y su capacitación profesional? 

Objetivos. 

• Aprender a elaborar propuestas y diseños didácticos desde la perspectiva del 

aprendizaje basado en proyectos. 

• Investigar sobre el proceso de formación y la práctica educativa externa en el grado de 

educación infantil por parte de futuras maestras. 

Metodología. 

La metodología elegida es el estudio de caso y la investigación-acción, siendo la 

población ocho estudiantes de cuarto grado. 

Se ha diseñado y puesto en práctica por parte del profesor/investigador un diseño 

metodológico de investigación-acción basado en seminarios grupales, entrevistas 

personales, revisión y seguimiento de trabajos y cuestionarios de evaluación. 

Resultados y Conclusiones. 

Existen relaciones entre el diseño de trabajo por proyectos elaborado por el 

profesor/investigador y el realizado por las estudiantes. 

Las estudiantes aprenden a construir una propuesta didáctica basada en la metodología 

de trabajo por proyectos, su puesta en práctica y evaluación, integrando y desarrollando 

las competencias profesionales de aprender a aprender, emprendimiento educativo, 

creatividad, innovación e investigación.  

Es necesaria una mayor implementación entre prácticas externas y TFG con otra 

organización de las asignaturas que haga más eficiente la formación profesional de 

los/as futuros/as maestros/as de educación infantil. 
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USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN APRENDIZAJE DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Isabel Robles-Pérez*, Jose Luis Gómez-Urquiza**, Guillermo Cañadas-González* y 

Guillermo A. Cañadas-De la Fuente** 

*Servicio Andaluz de Salud **Departamento de enfermería. Universidad de Granada 

 

Introducción  

Definimos parada cardiorrespiratoria (PCR) como la brusca interrupción de la capacidad 

del corazón para bombear sangre suficiente para mantener una adecuada circulación 

cerebral.  

Esta situación crítica requiere iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) 

para estabilizar al paciente. Es importante formar a la población -especialmente a la 

sanitaria- con los mejores medios a nuestro alcance intentando obtener el mejor 

rendimiento posible. 

Objetivos 

Analizar la utilidad del empleo de técnicas de simulación en los talleres de RCP. 

Métodos  

Revisión bibliográfica de artículos científicos publicados en revistas biomédicas entre 

año 1995-2015. Las bases de datos consultadas fueron: DIALNET, SCIELO, y 

Pubmed/Medline. La ecuación de búsqueda fue “reanimación AND cardiopulmonar 

AND simulación” y “resuscitation AND cardiopulmonary AND simulation” 

Resultados  

Según los estudios, existe un mayor número de alumnos que superan el curso con las 

técnicas de simulación que con el entrenamiento convencional encontrándose 

significación estadística.  

Además permiten la reproducibilidad, permitiendo repetir las acciones y compartirlas 

mediante aplicaciones en redes sociales, así como una mejor retención de la 

información. 

Conclusiones  

Podemos concluir que el empleo de técnicas de simulación para la enseñanza de RCP 

obtiene mejores resultados de aprobados entre los discentes que los utilizan. Es 

beneficioso y permite una mejor formación de trabajadores, así como mejorar la 

enseñanza entre aquellos colectivos a los que se imparten dichos talleres.  

No obstante, el coste-efectividad es mayor que en los que se someten a entrenamiento 

normal con el uso de maniquíes. 
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LA COHERENCIA ENTRE EL MODELO DE FORMACIÓN Y EL MODELO 

DIDÁCTICO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CON FUTUROS/AS 

MAESTROS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Jorge Ruiz Morales y Francisco F. García-Pérez 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción. 

Según los testimonios de estudiantes de tercer curso de la asignatura de conocimiento 

del entorno social, en el curso 2014/2015, la metodología de trabajo empleada por el 

profesorado universitario se conecta emocionalmente con el modo en el que ellos/as 

trabajan desde la didáctica de las ciencias sociales, la pedagogía y la educación con 

niños y niñas en las distintas etapas. 

Objetivos. 

• Investigar sobre las conexiones isomórficas existentes entre las metodologías 

didácticas que se desarrollan en el contexto universitario y su relación con las prácticas 

educativas en el aula. 

• Conocer cuáles son los intereses y las necesidades formativas que los/as estudiantes de 

educación infantil demandan del grado universitario. 

Metodología. 

En base a la metodología de estudio de caso y de investigación-acción, se han 

seleccionado un total de ciento sesenta estudiantes de tercer curso, con los que a través 

de sesiones grupales, trabajos monográficos en equipos, informes individualizados y 

entrevistas personales se han extraído los datos que ilustran nuestra investigación. 

En el aula se trabaja desde una perspectiva constructivista, los/as estudiantes son co-

protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se genera una dinámica de 

construcción de conocimientos y desarrollo de competencias profesionales que guardan 

relación con un paradigma crítico de la didáctica de las ciencias sociales. 

Resultados y Conclusiones. 

La investigación sobre nuestra práctica docente universitaria nos lleva a pensar en un 

principio de isomorfismo, una coherencia entre lo que los/as futuros/as profesionales de 

la educación aprenden, el modelo didáctico utilizado, cómo construyen el conocimiento 

sobre estos aprendizajes y sus prácticas educativas noveles. 
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COORDINACIÓN CURRICULAR ENTRE ASIGNATURAS EN EL GRADO DE 

PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. ESTUDIO DE CASO 
Carmen Marta-Lazo, José Antonio Gabelas Barroso y María Gómez y Patiño 

Universidad de Zaragoza 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 

Bolonia y trata de dar respuesta al proceso de innovación docente que la universidad 

europea demanda de una forma conjunta y cada vez más internacionalizada. Esta nueva 

orientación del sistema académico universitario hacia la innovación docente desde el 

espacio Bolonia ha propulsado la articulación de diferentes proyectos en el que las 

prácticas transversales e integradoras entre diferentes asignaturas activan los 

mecanismos de coordinación curricular. En el estudio de caso que presentamos nos 

basamos en el Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza, en el que desde su 

puesta en marcha en el curso 2008-2009, prácticamente adaptado plenamente a los 

parámetros del EEES, el plan de estudios se ha orquestado con diferentes actividades de 

carácter intermetodológico, con el fin de combinar algunas prácticas en las guías 

docentes de varias asignaturas, convirtiéndose en el instrumento para alcanzar diferentes 

competencias. Como ejemplo de estas realizaciones, nos basamos en la evaluación de 

los resultados alcanzados en un proyecto de aprendizaje colaborativo entre varias 

asignaturas del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Como principal 

conclusión, observamos que los alumnos acogen de forma muy positiva las prácticas 

interdisciplinares y se evidencia los resultados en la calidad de la aplicación de distintas 

técnicas intermetodológicas. 
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TALLER SOBRE DETERMINANTES DE LA SALUD Y EMBARAZOS 

ADOLESCENTES: EXPERIENCIA DE UNA SIMULACIÓN EN PRIMER 

CURSO DEL GRADO DE ENFERMERÍA 
Joan J. Paredes-Carbonell, Luisa Ruano Casado, Mª Luisa Ballestar Tarín y Ferran 

Ballester 

Universitat de València 

 

El modelo de determinantes de la salud (DS), la equidad y los sistemas de información 

forman parte de las competencias de la materia de Salud Pública en el grado de 

Enfermería. El taller, la simulación y el trabajo colaborativo son estrategias educativas 

que facilitan dichas competencias  

Objetivo: Describir la experiencia de un taller con estudiantes de Enfermería, que 

plantea la investigación de un problema de salud en un municipio imaginario: Vila-

salut. 

Metodología. El taller se realiza en dos sesiones de 2 horas cada una, en subgrupos de 6 

estudiantes. Los criterios utilizados para determinar el problema de salud fueron que el 

alumnado conociera el tema y existiera acceso a indicadores del sistema de información 

en salud pública autonómico (SISP). Se planteó la investigación del problema en tres 

etapas: descripción, identificación de causas y propuestas de solución. 

Resultados. El alumnado asume diferentes roles intersectoriales de acción local en 

salud. Se plantea el problema de los embarazos en adolescentes e investigan en la web 

del SISP, un indicador que informa de la existencia de embarazos en Vila-Salut, 

realizan entrevistas, exponen las causas identificadas, indagan en las buenas prácticas en 

una red de actividades de atención primaria, realizan propuestas de acción intersectorial 

y elaboran el informe.  

Conclusiones. Los aprendizajes relacionados con DS, equidad y sistemas de 

información han podido adaptarse al trabajo grupal a partir de una simulación basada en 

datos reales. 
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ROLE-PLAYING UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
Elvira De Luna Bertos, Francisco Javier Manzano Moreno, Javier Ramos Torrecillas, 

Olga García Martínez y Concepción Ruiz Rodríguez. 

Universidad de Granada 

 

INTRODUCCIÓN: 

El Role-playing es una herramienta de enseñanza/aprendizaje común en diferentes 

ámbitos educativos; es un aprendizaje activo que cambia los paradigmas tradicionales 

centrados en la transmisión del conocimiento. Se cree que sirve para apoyar el 

desarrollo de las habilidades de argumentación y toma de decisiones de los alumnos. 

OBJETIVO: 

Conocer el Role-playing como una herramienta de aprendizaje efectiva para titulaciones 

relacionadas con las ciencias de la salud. 

METODOLOGÍA: 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos: Scopus, Latindex y 

WOS; utilizando como palabras claves Role-playing, learning, y competence de los 

últimos 10 años. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: 

La mayoría de los docentes de la rama sanitaria consideran que la herramienta Role-

playing es un importante componente de entrenamiento para el alumno. Sirve para 

explorar los sentimientos, actitudes, valores y percepciones que influyen en la conducta 

y facilita la adquisición de competencias (perspectiva social, empatía, mejora la 

capacidad de resolución de conflictos, asumir las consecuencias que se derivan de la 

toma de decisiones, etc.). Sin embargo, otros autores cuestionan el valor educativo que 

tiene esta herramienta, debido principalmente a que existen diferentes definiciones de 

Role-playing en la literatura, y por tanto, distintas formas de usar esta herramienta, sin 

incluir en ocasiones una actitud reflexiva y crítica, clave para el éxito de esta 

herramienta.  

Por tanto, el Role-playing se plantea como una herramienta útil para la adquisición de 

diversas competencias planteadas en las titulaciones de Ciencias de la Salud, siempre 

que incluya un pensamiento crítico en su ejecución. 
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COMPONENTES EXPERIENCIALES PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

DEL ESTUDIANTE. EVALUACIÓN DE SUS POSIBILIDADES DE 

APLICACIÓN Y DE SU POTENCIAL PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN 

TÉCNICA. 
José Barrientos Rastrojo 

Universidad de Sevilla 

 

Las nuevas metodologías docentes han supuesto un avance en el desarrollo del 

aprendizaje significativo del alumnado. El aprendizaje basado en proyectos, el uso del 

portafolios (digital o en papel), los trabajos colaborativos, la enseñanza en base a la 

implementación y evaluación de competencias constituyen una muestra del paso de un 

aprendizaje basado en la memorización a uno que busca la transformación del 

alumnado, del trasvase de la clase magistral unidireccional desde los presupuestos 

unívocos (y bancarios en el sentido freiriano) a la colaborativa que busca dar respuesta a 

las necesidades individuales del estudiante. Este trabajo mantiene que el principal 

avance del mismo se basa en el cambio de fundamentos sobre el que descansan todos 

estos cambios: el tránsito a una educación experiencial. 

Este trabajo evalúa (1) el concepto de experiencia en relación con una formación 

universitaria, (2) los elementos básicos que fundamentan la experiencia dentro del aula 

y (3) las disposiciones precisas que han de incentivarse en el alumno, el docente y la 

institución para materializar una pedagogía transida por ella. Asimismo, analiza cómo 

esa experiencialidad conduce a una formación integral que provoca una profunda 

transformación del alumnado. Mediados por ella, no sólo se obtendrán graduados con 

conocimiento de teorías y técnicas propias de su campo disciplinar sino médicos, 

pedagogos, abogados, químicos o filósofos que perciben que su ser es diferente a aquel 

con el que inició su formación. 

La metodología de trabajo será hermenéutica, histórico-crítica (aludiremos a ejemplos 

previos de educación experiencial) y comparatista (esencialmente con las educaciones 

técnicas). 
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A VUELTAS CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS: EL MOMENTO DE SU 

EVALUACIÓN 
Carmen Delia Dávila Quintana, Margarita Tejera Gil, Santiago Rodríguez Feijoó y 

Alejandro Rodríguez Caro 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Las prácticas externas deben favorecer la adquisición de competencias profesionales, 

facilitar la empleabilidad y fomentar la capacidad de emprendimiento. Con el fin de 

evaluar, entre otros aspectos, el grado de satisfacción general con las prácticas externas, 

se realizaron sendas encuestas a estudiantes y tutores de empresas en el primer año de 

implantación (2013-2014) de dichas prácticas en la Facultad de Economía, Empresa y 

Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar los factores determinantes de la 

satisfacción general con las prácticas externas tanto de los tutores externos como de los 

estudiantes así como aportar las primeras cifras de la inserción laboral efectiva lograda 

por los estudiantes a partir de su experiencia de prácticas. 

En el caso de la satisfacción general de los tutores externos los modelos estimados 

identifican la existencia de factores “personales” del estudiante (integración en el 

equipo, actitud personal, etc.) y de factores “académicos”. Por su parte, en el caso de los 

estudiantes la satisfacción general viene determinada por aspectos como la adecuación 

entre las prácticas y la titulación y el nivel de adquisición de competencias profesionales 

durante las mismas. 

Más del 50% de los estudiantes señala valores 5 a 7 en la variable “Satisfacción general 

con las prácticas externas” en una escala de 1 a 7 y el 13% recibió una oferta laboral. 

Por su parte, más del 90% de los tutores externos acogería nuevamente a un nuevo 

estudiante en prácticas. 
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LOS NUEVOS HÁBITOS DE LECTURA DE LA IMAGEN AUDIOVISUAL 

POR PARTE DE LOS NATIVOS DIGITALES Y SUS IMPLICACIONES EN EL 

AULA 
Asier Aranzubia Cob y Antonio Jesús Benítez Iglesias 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 

La experiencia en el aula con los estudiantes universitarios del área de comunicación 

audiovisual nos hace pensar que poseen una formación radicalmente diferente a la que 

tuvieron sus profesores. Los así llamados “nativos digitales” han consolidado su 

condición de espectadores en un entorno de contenidos fragmentados, facilidad de 

acceso a los textos audiovisuales y estrategias de aprendizaje no lineales e interactivas. 

De confirmarse este diagnóstico, parece evidente la necesidad de encontrar nuevas 

fórmulas docentes que sirvan para tender puentes entre estas dos concepciones 

divergentes de acercarse al texto audiovisual.  

Ahora bien, ¿estamos ante una mera conjetura o se trata más bien de un hecho 

contrastable? ¿Es cierto que existe un abismo entre la manera en que el profesor y el 

alumno contemplan y asimilan la imagen audiovisual? ¿Existen indicios suficientes para 

afirmar que esa distancia tiene que ver con los videojuegos, con el cine de consumo, con 

el estado de la televisión, con la pertenencia a un espacio común de experiencia 

audiovisual compartido con las amistades, etc.? Y de confirmarse la existencia de 

semejante brecha, ¿sería viable salvarla? 

Para empezar a concebir posibles respuestas a estas preguntas se ha llevado a cabo una 

revisión de la literatura académica existente y han podido plantearse preguntas 

semiestructuradas a estudiantes y profesores de esta área universitaria.  

Los resultados preliminares de esta investigación parecen apuntar a que los nativos 

digitales poseen un grado de competencia audiovisual superior aunque, 

paradójicamente, una menor capacidad de concentración para los textos fílmicos de 

duración convencional. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

536 

 

EVALUACIÓN CONTINUA DE ALUMNOS MEDIANTE PRUEBAS 

INDIVIDUALIZADAS GENERADAS DE FORMA SEMI-AUTOMÁTICA. 
Guzmán Santafé Rodrigo 

Universidad Pública de Navarra 

 

Introducción: 

En este trabajo desarrollamos una nueva metodología para la evaluación 

continua de la asignatura de estadística en los alumnos de grado de 

administración y dirección de empresas de la Universidad Pública de 

Navarra mediante test generados forma semi-automática para cada alumno 

mediante la plataforma de e-learning de la universidad. La metodología 

implementada facilita la realización de pruebas de seguimiento tanto 

presenciales como no presenciales que permiten al profesor y al alumno 

conocer el grado de asimilación de la asignatura. 

 

Objetivos: 

*Crear una herramienta que permita la generación semi-automática de 

pruebas de evaluación. 

*Permitir al alumno conocer de forma inmediata el grado de conocimiento 

adquirido. 

 

Método: 

Durante las clases prácticas con ordenador, se realiza una evaluación de 

la asimilación de conceptos. Estas pruebas son individuales para cada 

alumno, y le incentivan a resolver por sí mismo los problemas pudiendo 

consultar cualquier material. Los resultados permiten al alumno conocer 

sus carencias sobre la materia para poder corregirlas. El alumno también 

dispone de otras pruebas para realizar desde casa y poder comprobar su 

evolución. Finalmente, estas pruebas forman parte de la nota final del 

alumno. 

 

Resultados: 

Esta metodología ha incrementado la interacción del alumno en la 

asignatura. Por contra, la carga extra de trabajo también hizo que otros 

abandonasen definitivamente. 

 

Conclusiones: 

Las impresiones de la metodología desarrollada son muy positivas tanto 

para los alumnos como para el profesor. Así mismo, las herramientas 

implementadas permiten que la carga de trabajo para el profesor no aumente 

excesivamente. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL GRADO: BUSCANDO EL 

EQUILIBRIO 
Mª Luisa Ojeda Murillo, Fátima Nogales Bueno y Olimpia carreras Sánchez 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción: durante los últimos siete años, el profesorado universitario ha realizado un 

esfuerzo por ampliar las acciones de innovación fomentando el desarrollo de 

capacidades transversales en los alumnos.  

Objetivo: analizar la percepción de los alumnos sobre la adecuación de la realización de 

estas actividades, así como el porcentaje de nota que deben representar, y el tipo de 

actividad a realizar. 

Metodología: los alumnos de las titulaciones de Doble Grado en Farmacia y Óptica y 

Optometría o del Grado en Óptica y Optometría, son sometidos a una encuesta 

elaborada por el profesorado de diferentes asignatura del área de Fisiología (durante los 

cursos de 1º, 2º y 3º), en las aulas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Sevilla. 

Resultados: cerca del 70% de los alumnos de 1º y 3º están muy de acuerdo con la 

realización de actividades de innovación docente en clases. Aproximadamente la mitad 

de todos los encuestados consideran que la puntuación que deben aportar estas 

actividades a la calificación final es del 20%, aumentando la preferencia por la 

realización de casos prácticos a medida que los alumnos van subiendo cursos.  

Conclusiones: los alumnos de las asignaturas del área de Fisiología están muy de 

acuerdo con la realización de actividades de innovación, que deben de aportar el 20% de 

la calificación final. A medida que el alumnado va madurando en la Titulación piensa 

que debe ser una actividad con carácter práctico, que les permita demostrar y desarrollar 

capacidades transversales. 
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CARIES RISK SEMAPHORE, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE CARIES 
José Manuel ALMERICH SILLA, José María MONTIEL COMPANY, Anna RUIZ 

MIRAVET, Teresa BORONAT FERRER, Teresa ALMERICH TORRES, José Enrique 

IRANZO CORTÉS 

 Universitat de València 

 

Caries Risk Semaphore (CRS) es una aplicación informática, disponible “on line” en la 

dirección http://www.cariesrisksemaphore.com/, dirigida a ayudar a los profesionales de 

la Odontología en la estimación del riesgo de caries de los pacientes. Para los 

estudiantes del Grado en Odontología la aplicación CRS presenta un gran valor docente 

para el aprendizaje de los factores de riesgo relacionados con la caries dental así como 

del aprendizaje de una correcta anamnesis y exploración clínica y complementaria. 

Además facilita la comprensión y la adquisición de los conocimientos sobre la 

prevención y el tratamiento necesario e indicado de la enfermedad cariogénica. Las 

competencias que el alumno puede adquirir, asociadas a la utilización de CRS, son las 

siguientes: ser capaz de recoger e identificar correctamente los signos y síntomas de la 

enfermedad cariosa presentes en el paciente, tener la capacidad para establecer un juicio 

diagnóstico, estableciendo una estrategia diagnóstica adecuada, ser capaz de proponer 

diferentes alternativas al tratamiento basadas en los datos recogidos, establecer un 

pronóstico del tratamiento y un plan de mantenimiento, interpretar radiografías y otras 

técnicas basadas en la imagen, así como fotografías clínicas relevantes para la práctica 

odontológica y ser capaz de realizar e interpretar pruebas salivales (capacidad buffer, 

cultivos bacterianos, sialometrías). La utilización de la aplicación CRS, durante el curso 

2014-15, ha tenido una buena acogida por parte de los alumnos, que han valorado 

positivamente la estimación objetiva del riesgo en tres niveles de intensidad, así como la 

versatilidad que aporta su utilización en el entorno web. 
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HERRAMIENTA ON-LINE PARA LAS MATEMÁTICAS EN EL GRADO EN 

EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
María del Carmen Serrano Pérez, María Isabel Berenguer Maldonado, Domingo Gámez 

Domingo, Antonio J. López Linares y Olga Valenzuela Cansino 

Universidad de Granada 

 

Durante los cursos académicos 2013-14 y 2014-15 se ha llevado a cabo en la 

Universidad de Granada el Proyecto de Innovación Docente 13-165. Este Proyecto ha 

consistido en la creación de un recurso on-line, en la Plataforma de Recursos de Apoyo 

a la Docencia (PRADO) de dicha Universidad, para las asignaturas Matemáticas I y 

Matemáticas II del Grado en Edificación que, fundamentalmente, genera cuestionarios 

de autoevaluación para los alumnos sobre su nivel de conocimientos en cada una de 

estas dos asignaturas. 

La finalidad principal del Proyecto ha sido la de mejorar los resultados académicos de 

los alumnos a los que se ha dirigido. Para ello, se ha tratado de potenciar y valorar el 

trabajo diario y continuado de los alumnos de ambas asignaturas proporcionándoles una 

herramienta de uso atractivo que les sirva de apoyo para el estudio de las mismas y 

valorando con un porcentaje de la calificación final de cada asignatura la 

cumplimentación periódica de un cuestionario de autoevaluación sobre la materia 

impartida hasta ese momento. 

El trabajo desarrollado se ha estructurado en tres fases: de preparación, de utilización 

del recurso on-line por los alumnos de Matemáticas I y Matemáticas II, y de estudio y 

análisis de la experiencia llevada a cabo. 

Durante la vigencia del Proyecto se ha constatado un aumento en el número de alumnos 

que asisten habitualmente a las clases presenciales y a las tutorías respecto de cursos 

anteriores, así como una mejora de los resultados académicos obtenidos. Por tanto, 

valoramos muy positivamente la experiencia desarrollada. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

540 

 

COULD THE TEACHER ENHANCE OR LIMIT THE DEVELOPMENT OF 

CHILDREN'S CREATIVITY FROM THEIR DRAWING? 
Beatriz Jiménez-Botija, Laura Jiménez, & Mª Dolores Muñoz 

Castilla-La Mancha University 

 

Development of creativity appears as soon as the child begins to invent his/her drawings 

depicting the way they see the world, regardless of the efforts of adults to modify that. 

The present study evaluated changes in the creativity on a drawing based-program. 

Children was asked to freedom draw, considering: (1) adult guidelines (management vs. 

non-management) and (2) materials (black vs. color pencils), paper size (A4 vs. A3) and 

how to draw together (consecutive vs. simultaneous pairs). 

16 five years-old’s pupils of the 2nd cycle of Preschool Education participated in seven 

free-drawing sessions: (1) all available; (2) A3 paper with black pencil; (3) A3 with 

colors paints ; (4) A4 paper with black paper; (5) A4 with color paints; (6) A3 paper in 

consecutive pairs and (7) A3 paper in simultaneous pairs. The teacher in charge could 

use oral language with 8 of the 16 pupils, but the oral language was not allowed with 

the remaining 8 pupils. 

Children were more creative when: (1) they worked individually, because when they 

worked in pairs, the most dominant socially child imposed the own criteria, (2) they had 

less material such as when drawing only with black color. In addition, when appearing 

some innovative creative elements (quantity and/or elaboration), they changed 

surprisingly the drawing's subject. 

It was not recommended for children to simultaneously draw at the same time when 

they have to make the same product, or to doing the drawing one after one. The result 

was always lower than when children individually achieved. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

541 

 

BELIEFS OF 3RD CYCLE OF PRIMARY EDUCATION ON CONCEPTS SUCH 

AS LOVE, FAMILY AND GENDER ROLE 
Ana Martínez-Prados y Laura Jiménez 

Castilla-La Mancha University 

 

The emergence of new family structures and the liberation of women have deeply 

affected children’s conceptions on concepts related to love and myths about gender 

roles, resulting in a more equal understanding, inter alia, and the distribution of 

productive and reproductive functions. This study aimed to evaluated students’ 

conceptions of 3rd Cycle Primary Education. The main goal focused to highlight the 

need to improve the education received by students and which, unfortunately, seems to 

suit the speed at which society changes. 

Participants were 135 students (half boys and half girls, approximately) from three 

different Elementary Schools. They were evaluated by using a questionnaire based of 

deepen on children’s beliefs about love, family and gender roles and their arguments 

used in either direction.  

Results showed that more than half of students remained still had myths about love. For 

example, regarding the concept of family, although the traditional model is no longer 

seen as the only by a significant majority, it remains structures that are just accepted, as 

is the case with gay or lesbian parents. About the role of gender, it was founded that it is 

less pronounced in girls than in boys, although percentages are encouraging. 

After analysing it can be concluded that there is a need to educate these values to 

students if we want education to adapt to the society in which we live and the lack of 

our education system in this area. 
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DISEÑO COLABORATIVO Y ANÁLISIS DE PRUEBAS OBJETIVAS COMO 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN CONTINUA EN ALUMNOS DE GRADO DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 
M. Córdoba Díaz*, J. Tejero del Río**, P. Jiménez López**, T. Girbés Juan**, D. 

Córdoba Díaz*. 

*Universidad Complutense de Madrid, **Universidad de Valladolid. 

 

INTRODUCCIÓN: La evaluación continua supone una gran carga de trabajo tanto para 

el docente como para el alumno, especialmente en grupos numerosos. 

OBJETIVOS: Implantación y análisis de un método de evaluación continua en alumnos 

de grado de Ciencias de la Salud mediante la aplicación de pruebas objetivas. 

MÉTODO: El estudio se ha llevado a cabo en cinco grados diferentes y se ha dividido 

en tres fases: i) diseño y realización de la prueba tipo test (la elaboración de las 

preguntas ha sido realizada por equipos de alumnos o por los equipos docentes); ii) 

evaluación de los estadísticos del ítem y de los distractores según los resultados de la 

prueba; iii) rediseño de la prueba en base a los resultados obtenidos. 

RESULTADOS:  

Se ha logrado realizar la evaluación continua de casi 700 alumnos, mejorando su 

rendimiento académico y su grado de satisfacción en relación a otras estrategias, sin que 

ello suponga una carga excesiva de trabajo ni para el profesor ni para el alumno. 

CONCLUSIONES: El diseño de las pruebas es una fase crítica. Cuando los ítems los 

elaboran los alumnos, la prueba es más sencilla y no discrimina adecuadamente. Sin 

embargo, el trabajo colaborativo realizado contribuye a obtener un mayor conocimiento 

de la materia e implicación por parte del alumno. Por su parte, cuando el equipo docente 

diseña la prueba, la fiabilidad (alfa de Cronbach) se incrementa notablemente. Sería 

aconsejable usar ítems de ambos grupos o que la reelaboración de las pruebas se hiciera 

de manera conjunta docente alumno. 
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PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CONGRESOS COMO ESTRATEGIA 

DOCENTE EN ALUMNOS DE GRADO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
J. Tejero del Río*, M. Córdoba Díaz**, P. Jiménez López*, T. Girbés Juan*, D. 

Córdoba Díaz**. 

*Universidad de Valladolid, **Universidad Complutense de Madrid. 

 

INTRODUCCIÓN: se que demostrado que fomentar la motivación y el trabajo 

colaborativo del alumnado aumenta el rendimiento académico. Además, facilita la 

integración de diversas destrezas y competencias. 

OBJETIVOS: aumentar el interés del alumno por la asignatura mediante la 

participación en un congreso especializado.  

MÉTODO: el equipo docente ha desarrollado una webquest en campus virtual con las 

siguientes opciones: introducción (se especifica la importancia de la tarea que se quiere 

desarrollar), objetivo (presentación de una ponencia en un congreso), proceso 

(descripción de roles), recursos (acceso a páginas web especializadas y bases de datos), 

modo de evaluación y las conclusiones. Al finalizar la actividad propuesta, se ha 

evaluado el grado de satisfacción con la misma mediante un cuestionario. 

RESULTADOS: la actividad ha sido propuesta a dos grupos de 83 y 72 alumnos 

respectivamente. Han participado 62 alumnos con un total de 26 comunicaciones. A 

pesar de fomentar la participación como comunicación oral, todos los alumnos han 

preferido presentar un póster, alegando inseguridad para defender un tema en un 

auditorio. Sin embargo, el grado de conocimiento adquirido ha sido muy satisfactorio. 

Una de las comunicaciones presentadas recibió el premio al mejor póster del congreso.  

CONCLUSION: el grado de satisfacción con la tarea propuesta ha sido muy elevado 

entre los alumnos que han participado, que por otra parte, se corresponden en la mayoría 

de los casos con aquellos con mejores resultados académicos. 
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USO DEL INGLÉS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO Y 

NECESIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE 
Cristina Dumitrache*, Nuria Calet*, y José A. González** 

*Universidad de Granada, **University of Sheffield.  

 

Con la implementación de los grados es obligatorio elaborar un Trabajo Fin de Grado 

(TFG) lo que requiere que los estudiantes dispongan de ciertas competencias entre ellas 

la de usar el inglés para fines académicos. Además para obtener el título de grado es 

obligatorio acreditar un nivel B1 en un idioma extranjero. Ante esto el objetivo del 

presente estudio fue analizar las percepciones de un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Granada sobre su habilidad para el uso del inglés en la elaboración del 

TFG. La muestra estuvo compuesta por 103 estudiantes con edades comprendidas entre 

los 20 y los 31 años de edad (M=22.49, DT=1.97) de cuarto curso de diferentes grados. 

El 41.8% de los participantes indicaron tener poca competencia en la comprensión de 

textos académicos en inglés, mientras que el 15.4% afirmó no tener esta competencia en 

absoluto. Además el 46.2% apuntó no ser capaz de redactar textos académicos en inglés 

y el 38.5% señaló tener muy poca habilidad. Un considerable porcentaje de los 

participantes indicó no ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos 

en inglés (35.2%) o tener muy poca competencia (39.6%). Existe una gran carencia el 

alunando de la Universidad de Granada en el uso del inglés para fines académicos. Es 

fundamental que la innovación docente se centre en el diseño y en la realización de 

actividades que fomenten la competencia del alumnado en el uso del inglés para fines 

académicos a lo largo de los estudios de grado. 
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LA INNOVACIÓN DOCENTE FUERA DEL AULA: LA ACTUACION DE 

CONSERVACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES DE LA CUPULA DE LOS 

PANADEROS DE SEVILLA 
Mª Dolores Zambrana Vega y Beatriz Prado Campos 

Universidad de Sevilla 

 

INTRODUCCÍON: 

En muchas ocasiones no existe la posibilidad de desarrollar en las aulas del Grado de 

Conservación - Restauración, intervenciones en obras de diferentes tipologías, debido a 

sus características materiales, a su ubicación y especialmente logísticas. Para demostrar 

la viabilidad y la necesidad que tiene dicho Grado de este tipo de prácticas, se ha 

tomado como referencia la planificación de un Proyecto de Investigación ya 

desarrollado en tiempo real sobre unas pinturas murales del Patrimonio Artístico 

Sevillano.  

OBJETIVOS: 

1- Demostrar la posibilidad por parte del profesorado de ampliar su docencia fuera de 

las aulas. 

2- Garantizar con estas prácticas una formación completa del alumnado dentro del 

ámbito patrimonial. 

3- Aproximar al alumnado a la metodología de trabajo en una experiencia profesional. 

METODO: 

La metodología a seguir consiste en la elaboración de un protocolo de trabajo por parte 

del profesorado, realizando el diseño de las fases de intervención que requiere el Bien 

Patrimonial en cuestión, para distribuir así a los alumnos seleccionados y hacerles el 

seguimiento de su evolución en los procesos, computándoles también el tiempo y su 

rendimiento. 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios ya que se cumplió con el tiempo y 

metodología planteada para el desarrollo de la intervención de forma positiva.  

CONCLUSIONES: 

La experiencia ha sido muy enriquecedora sobre todo para el alumnado puesto que han 

conseguido cumplir los objetivos marcados. 
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EQUIPOS DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

DOCENTE 
Atienza Boronat, Julia; Badía Valiente, José David; Bautista Carrascosa, Inmaculada; 

Climent Olmedo, Mª José; Gómez Ángel, Brisa; Iborra Chornet, Sara; Labrador Piquer, 

Mª José; Monreal Mengual, Llucia; Morera Bertomeu, Isabel y Navarro Jover, José 

 Universitat Politècnica de València 

 

La docencia universitaria de calidad requiere de la actuación de un profesional 

competente, capaz de desarrollar su trabajo en un entorno exigente y en ocasiones 

difícil. El profesor universitario además de saber, es decir, ser un experto en su 

disciplina, debe serlo también en docencia y tener la capacidad de saber hacer. Cada vez 

toma más consistencia la idea de la reflexión conjunta y el trabajo compartido con otros 

profesores, como camino para avanzar en la investigación educativa hacia la calidad 

docente. El intercambio de experiencias sobre las mejoras metodológicas, que los 

profesores de los equipos de innovación introducen en su docencia, es una herramienta 

eficaz en la formación del profesorado. En esta comunicación se describe un modelo de 

formación del profesorado universitario basado en la experiencia de los equipos de 

innovación docente. 

Los objetivos son divulgar y compartir las experiencias, así como impulsar y dinamizar 

la innovación docente.Los talleres de formación impartidos entre iguales constituyen 

escenarios propicios para la adquisición de conocimiento y son a la vez espacios para el 

intercambio de inquietudes e ideas y el análisis y reflexión de la práctica docente. Se 

realiza un análisis de las opiniones de los profesores que participan en los talleres. De 

estos análisis se obtiene una valiosa información sobre las experiencias vividas, 

satisfacciones, preocupaciones, dudas e inquietudes que los profesores manifiestan. Así 

con el correspondiente apoyo técnico e institucional se puede coordinar estas iniciativas 

de formación que se ha demostrado son una herramienta muy útil para mejorar la 

calidad docente. 
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UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR PARA LA EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS TRASVERSALES EN INGENIERÍAS 
Atienza Boronat, Julia; Badía Valiente, José David; Bautista Carrascosa, Inmaculada; 

Climent Olmedo, Mª José; Gómez Ángel, Brisa; Iborra Chornet, Sara; Labrador Piquer, 

Mª José; Monreal Mengual, Llucia; Morera Bertomeu, Isabel y Navarro Jover, José 

Universitat Politècnica de València 

 

La formación basada en competencias es, en la actualidad, el enfoque educativo 

dominante en la mayoría de los países de nuestro entorno. La formación en 

competencias pretende dar respuesta a las demandas de la sociedad, que necesita 

profesionales formados tanto en las competencias específicas o propias de cada 

titulación, como en las denominadas competencias transversales, como son la capacidad 

de liderazgo, el pensamiento crítico, el saber trabajar en equipo, etc. La Universitat 

Politècnica de València (UPV), mediante un proyecto institucional, ha unificado las 

competencias transversales en trece dimensiones competenciales y ha establecido tres 

niveles de adquisición, dos para el grado y uno para el máster. Nuestro proyecto 

consiste en desarrollar una metodología común, junto con su correspondiente 

seguimiento y evaluación, para acreditar la adquisición de un conjunto de competencias 

transversales en los primeros cursos del grado, es decir, del primer nivel. La aplicación 

práctica de estas competencias transversales no está exenta de dificultades y exige una 

profunda planificación que debe abarcar distintas etapas que van desde la delimitación 

material de la propia competencia hasta la elaboración de herramientas concretas para 

su evaluación. En este contexto, la evaluación de competencias transversales es una 

necesidad, puesto que se debe verificar que la formación que han recibido los alumnos 

cumple con los requisitos imprescindibles para la graduación de los mismos, es decir se 

debe acreditar que en las aulas se les ha proporcionado una enseñanza orientada hacia la 

formación integral y su crecimiento personal. 
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SELA UNA APLICACIÓN PARA ENSEÑAR Y APRENDER INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 
Ana E. Marín Jiménez*, Ariadne Runte Geidel**, María Álvarez Hernández *** y 

Pedro Femia Marzo * 

*Universidad de Granada, ** Universidad de Jaén, ***Universidad de Vigo. 

 

Introducción 

SeLA es una aplicación desarrollada para la plataforma Windows con la que se pueden 

realizar simulaciones de procesos estocásticos multivariantes y muestreos sobre el 

proceso simulado. 

SeLA sirve al docente para crear escenarios dinámicos que permitan ilustrar aspectos 

fundamentales de la Inferencia Estadística y al estudiante le ofrece una representación 

de la problemática implícita en un proceso de investigación empírica al mismo tiempo 

que constituye una fuente de problemas resueltos en el ámbito de la Estadística. 

Descripción 

Es un programa de simulación de procesos estocásticos que permite el estudio de las 

características de una población que viene descrita en un conjunto de variables. Las 

variables que se consideran, los subgrupos que constituyen la población y los 

parámetros que constituyen esos subgrupos, son la información que sirve de entrada al 

programa. El programa genera una población y motiva la necesidad de utilizar una 

muestra aleatoria. A cada individuo seleccionado se le observarán unas variables que 

pueden estar afectadas por un error de medida. Finalizado el proceso de muestro y 

medida los datos se muestran en forma de matriz de datos y se pueden exportar con 

formato de texto, SPSS o Excel.  

Objetivos  

El objetivo principal es que el usuario pueda reproducir el máximo número de las etapas 

constituyentes en un proceso de investigación empírica. 

Poner de manifiesto la necesidad de utilizar la inferencia estadística por la imposibilidad 

de manejar a la población en su conjunto. 

Conclusión 

La acogida de los estudiantes la utilizar SeLA, tanto como herramienta expositiva como 

de autoaprendizaje ha sido altamente satisfactoria. 
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN ENSEÑANZAS 

AGRARIAS UNIVERSITARIAS MEDIANTE HUERTOS ACADÉMICOS. 

PROYECTO HUVICA. 
Santiago Laserna, Concha Fabeiro, Andrés Alvarruiz, Fellype Barroso, Rodolfo 

Bernabéu, Jamil Capelli, Eduardo Carabantes, Jesús Claramunt, Miguel Angel Copete, 

Pablo Ferrándiz, Andrés Garcia, Rocío Guardado, Argenis Izquiel, Diosina Lozano y 

José Anto 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

HuViCa es un proyecto integrado por profesorado docente de las diferentes asignaturas 

de Grado y Máster impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

y Montes de Albacete (UCLM). 

 

El objetivo principal es la creación de huertos académicos ecológicos cuyo cultivo se 

realiza de forma conjunta por alumnos, profesores y personal de administración y 

servicios. Con ello, los alumnos adquieren conocimientos prácticos al aplicar los 

diferentes conceptos teóricos adquiridos en sus estudios, mientras que los profesores 

comprueban la asimilación de los conceptos impartidos. Además, los usuarios se inician 

en el cultivo de productos de autoconsumo y desarrollan competencias de 

concienciación y sostenibilidad ambiental afianzados en momentos de ocio que también 

posibilitan ampliar sus relaciones personales. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se elaboran normas de funcionamiento, se realiza el 

replanteo y se diseña y ejecuta la infraestructura necesaria para su funcionamiento. En el 

curso 2013-2014 se inició con 30 huertos de 25m2 (5x5 m), que tras la buena acogida 

de demandantes se aumentan a 60 para el curso actual. Los usuarios deben completar 

una memoria donde describen las labores de campo, estados vegetativos, experiencias y 

aprendizajes, que retroalimentan la mejora en su utilización para campañas posteriores.  

 

Este curso se incrementa la infraestructura así como los objetivos didácticos, añadiendo 

a los típicamente agronómicos (seguimiento del cultivo, plagas y enfermedades, 

producción, calidad y conservación) un análisis comparativo de ahorro de insumos, 

balance energético y huella de carbono. Además, se realizan prácticas docentes de 

asignaturas regladas como Horticultura y Riegos, aprovechando la infraestructura. 
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ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL LIBRO DIGITAL EN LAS 

AULAS. PRESENTACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO 
Manuel Rajadell Carreras 

Universidad Politécnica de Cataluña 

 

Este trabajo presenta la experiencia de la creación y publicación de un libro digital para 

una parte de la asignatura de Empresa del Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales de la ETSEIAT (UPC). Se expone la razón de ser y una síntesis del proceso 

de realización del ebook y se presentan los resultados de su utilización en el aula a partir 

de las opiniones de los usuarios.  

 

El libro digital no es solamente un conjunto de información escrita sino que permite 

también, la incorporación de elementos audiovisuales o multimedia, que son muy 

eficaces como herramienta formativa y como elemento cautivador de la atención de los 

estudiantes.  

 

Para la creación del libro digital se ha utilizado el sistema de Apple iBooks Author. Se 

trata de una herramienta intuitiva, que dispone de plantillas estandarizadas y la 

posibilidad de crear una propia. El texto se puede capturar directamente de un archivo 

Word por ejemplo, y luego se le añaden fotografías, tablas, esquemas y vídeos.  

 

El libro digital se plantea como una alternativa a los tradicionales, proporcionando 

flexibilidad y a bajo coste. Los resultados de una encuesta reflejan que entre nuestros 

alumnos, el 88,7% consideran que el uso del libro digital mejora la docencia dada la 

familiaridad que tienen con el uso de las nuevas tecnologías de la información.  

 

Se puede concluir que al observarse la práctica desaparición de los libros en soporte 

papel de las aulas universitarias, los profesores han de introducirse en el mundo del 

ebook. 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN PARA CREAR UNA METODOLOGÍA 

DE VALORACIÓN DE IDEAS EN EMPRENEDURÍA 
Manuel Rajadell Carreras y Federico Garriga Garzón 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

Aunque existen muchos formatos y modelos para la elaboración de un Plan de Empresa 

el primer paso es disponer de una idea. Cuando se expone una idea de negocio existe el 

problema de su valoración. El profesor se encuentra con la dificultad de tener que 

evaluar una idea cuando es sabido que a lo largo de la historia, son innumerables los 

errores cometidos por auténticos expertos a la hora de valorar ideas.  

 

Para resolver este problema se desarrolló una investigación cuyo objetivo ha sido 

encontrar una metodología de evaluación para la presentación de ideas de negocio que 

fuera justa, técnicamente correcta y motivadora para los estudiantes de la asignatura de 

Empreneduría Técnica del Máster de Organización Industrial.  

 

El método propuesto consiste en el diseño de una plantilla en donde todos los alumnos 

califican las presentaciones de los otros grupos, en función de unos ítems de evaluación 

con distintas ponderaciones. Antes de completar la plantilla de notas, los asistentes 

pueden formular preguntas y críticas tras cada exposición. El grupo que tiene la máxima 

nota media obtiene la calificación máxima, de la misma manera que en la vida real solo 

algunos proyectos obtienen financiación, mientras otros son rechazados.  

 

Con este método, fácil de conducir, se evita el error del criterio del profesor. Los 

resultados de una encuesta vindican que el 83,4% de los alumnos valoran positivamente 

este sistema que responde a un criterio de juicio grupal. 
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EMPRENDEDORISMO Y COACHING &LEARNING: HACIA UN NUEVO 

PARADIGMA EN EL OBJETO Y EL METODO CIENTÍFICO. 
Ana Maria Orti González 

 Universidad de Sevilla 

 

Introducción: El mundo globalizado está imponiendo nuevos modos de ver las cosas, 

nuevas formas de entender la realidad y nuevas formar de resolver los problemas que la 

afectan. Por ello, en el presente trabajo hacemos una profunda reflexión sobre la 

necesidad de cambiar el paradigma a la hora de abordar el “problema” (situación) de la 

adaptación al cambio permanente, desligamiento del concepto “emprendedor” con el 

“creador de empresas” y cómo debe responder a este cambio permanente el Sistema 

Educativo a nivel superior desde la enseñanza pública. Objetivo: Proponer un cambio en 

las formas de abordar los conceptos relacionados con el Fomento del Espíritu 

Emprendedor para modificar la imagen mental del estudiante a la hora de enfrentarse al 

proceso de emprender cambios (a nivel personal o a nivel profesional). Método: lo 

primero que hacemos es modificar el “nombre” (definición) del concepto a modo de 

nueva fórmula disciplinaria (emprendedorismo) y lo segundo es establecer una 

estrategia de “branding” (posicionamiento de marca) para poder cambiar la actitud del 

colectivo de referencia hacia ella. Esta estrategia la definimos desde una perspectiva 

científica y académica. Resultados: Un cambio de “marca” supone una modificación del 

sistema de percepción mental y eso levanta barreras emocionales. Como resultado de la 

propuesta nos encontramos con el diseño de una metodología específica en el ámbito 

del “coaching” que proporciona las herramientas necesarias para propiciar la actitud 

adecuada en aras de afrontar la modificación de parámetros (cambios) cada vez más 

rápidos y constantes. Esta metodología de Capacitación la hemos denominado 

“Coaching&Learning”. 
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COACHING &LEARNING: UNA METODOLOGIA DE CAPACITACIÓN EN 

COACHING PARA LA ADAPTACION PERMANENTE AL CAMBIO DESDE 

UNA PERSPECTIVA ACADÉMICA. 
Ana Maria Orti González y Asunción Rodriguez Ramos 

 Universidad de Sevilla 

 

Introducción: La enseñanza tradicional invoca un proceso cognitivo pasivo en el que el 

estudiante aprende a memorizar cosas que, después, no sabe transferir a otros contextos 

donde debe actuar fuera del aula. Por tanto, este nuevo enfoque de la enseñanza se tiene 

que transformar, necesariamente, en un proceso que integre las vertientes cognitivas, 

metacognitivas, emocionales y supra-emocionales al que podemos caracterizar como 

"entrenar a aprender". La metodología coaching‐learning (entrenamiento en el 

aprendizaje) nace como consecuencia de la necesidad detectada de dotar a los futuros 

coachs profesionales (como entrenadores del aprendizaje de sus coachées) de los 

conocimientos y las herramientas necesarias para que consigan agilizar sus propios 

procesos de aprendizaje y capacitación (tanto a nivel personal como a nivel grupal) 

aplicado en diferentes realidades contextuales. Con ello se busca conseguir personas 
dotadas de competencias lo suficientemente fortalecidas para desarrollar con éxito sus 

orientaciones vocacionales y desarrollarlas como actividades profesionales. Objetivo: 

Propuesta de un modelo holístico de aprendizaje atendiendo a un enfoque altamente 

multidisciplinar. Método: Diseño de un sistema de autodiagnóstico como punto de 

partida. Identificar los bloques de elementos que fortalecer en el desarrollo de las 

competencias profesionales del Coach. Implementación en los programas de postgrados 

propios de la Universidad de Sevilla. Resultados: Consolidación de un programa de 

Estudios Integrado como una posibilidad de desarrollo de la profesión de Coaching, que 

sea considerada como salida natural de los egresados a nivel universitario que orienten 

su vocación como coachs profesionales. 
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APLICACIÓN DEL MINDFULNESS EN EL COACHING @ LEARNING, 

COMO TÉCNICA TRASVERSAL PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 

HOLISTICO Y FAVORECIMIENTO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DEL COACH A NIVEL PROFESIONAL 
Ana Maria Orti González y Rosario de la Vega Fernández 

SISCAPEM Universidad de Sevilla 

 

Introducción: El Coaching, como método de capacitación, está siendo muy demandado 

y utilizado por profesionales dedicados al desarrollo del talento personal y profesional, 

tanto a nivel individual como equipos. Por ello, el equipo SISCAPEM de la Universidad 

de Sevilla, pionero en la propuesta del Coaching&learning (entrenamiento en el 

aprendizaje) como fórmula metodológica emergente en las enseñanzas universitaria, ha 

presentado esta innovación docente en numerosos Congresos nacionales e 

internacionales destinados a tal fin desde el año 2004. Asimismo, lo venimos 

desarrollando como metodología docente en las clases que impartimos como profesores 

universitarios en las diversas titulaciones tanto oficiales como propias. Dentro de esta 

metodología se comprenden multitud de aspectos que provienen de diversas corrientes 

disciplinarias. Objetivo: Este trabajo pretende analizar la contribución que el 

Mindfulness puede tener en el ámbito del Coaching&learning, en relación a favorecer y 

potenciar el proceso de aprendizaje y el desarrollo competencial del propio Coach, así 

como incorporarse como importante técnica para el buen desempeño de su actividad 

profesional. Método: La metodología C-L comprende una visión holística que engloba 

diferentes tipos de entender el aprendizaje y desarrollo personal y grupal. El presente 

trabajo realiza una investigación teórica, descriptiva, no experimental, explicativa y 

exploratoria sobre la aplicación del Minfudlness en otras disciplinas relacionadas con la 

visión C-L, con probado grado de éxito. Resultados: Propuesta y consolidación de un 

programa de Capacitación en el que la técnica del Mindfudlness sea considerada entre 

otras técnicas como un elemento estructural en los programas de capacitación 

profesional de los futuros Coachs profesionales. 
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UN ENFOQUE TRANSVERSAL DE LA DOCENCIA COMO ELEMENTO 

MOTIVADOR EN EL GRADO DE PSICOLOGÍA 
Sergio Iglesias Parro, Ana Raquel Ortega Martínez, Encarnación Ramírez Fernández y 

Ángeles Agüero Zapata 

Universidad de Jaén 

 

Introducción. La integración en el nuevo modelo del Espacio Europeo de Educación 

Superior supone abordar, de modo coordinado, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las distintas materias necesarias en la formación del alumnado, facilitando una mejor 

integración del conocimiento adquirido, tanto a nivel teórico como práctico. Esto, a su 

vez, implica que el estudiante debe ser el protagonista de su propio aprendizaje. En 

consecuencia, es preciso dotarle de los recursos y materiales docentes que posibiliten el 

aprendizaje autónomo y el desarrollo de las competencias que debe adquirir. 

Objetivos. Favorecer un enfoque transversal de la docencia para mejorar el aprendizaje 

y aumentar la motivación del alumnado. 

Metodología. Se administró a los alumnos un cuestionario, antes y después de la 

implementación del material diseñado, para evaluar el grado de consecución de los 

objetivos planteados en este trabajo. 

Resultados. Los resultados obtenidos han sido muy positivos. En todos los ítems se ha 

producido un incremento en las puntuaciones medias, así como una reducción de la 

variabilidad de las respuestas. 

Conclusiones. Los datos indican que los estudiantes perciben esta forma de trabajar 

como útil, integradora e interesante. Destacar que los resultados del post-test suponen 

una mejora en la percepción de unas prácticas que ya de por sí estaban bien valoradas. 

Lo que pone de manifiesto que la coordinación entre contenidos de diferentes 

asignaturas, contribuye en gran medida a una mejora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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EVALUACIÓN COMPETENCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 

EXPERIENCIA A PARTIR DEL USO DE RÚBRICAS 
Mª del Carmen Pegalajar Palomino 

Universidad Católica de Murcia 

 

El proceso de convergencia europea ha supuesto una modificación en las estructuras 

organizativas de la enseñanza universitaria. Se apuesta por el desarrollo de roles y 

actividades diferentes a las tradicionales, a partir de un modelo centrado en las 

competencias que debe adquirir el estudiante, siendo éstas: instrumentales (análisis y 

síntesis, organización y planificación, comunicación, gestión de la información, 

resolución de conflictos y toma de decisiones), interpersonales (critica, trabajo en 

equipo, habilidades interpersonales, compromiso ético, etc.) y sistémicas (capacidad de 

aplicar los conocimientos a la práctica, investigación, aprendizaje, liderazgo, etc.). Ante 

esta circunstancia, se precisa del desarrollo de experiencias innovadoras en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario, en pro de una mejora de la 

calidad educativa.  

Este trabajo describe la rúbrica utilizada para la evaluación de trabajos prácticos 

grupales en la asignatura “Poblaciones especiales, discapacidad y deporte” del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad Católica de Murcia. Ésta aparece organizada a 

partir de tres ámbitos fundamentales: presentación escrita, exposición oral y trabajo 

grupal y organización del tiempo. En la misma, se exponen los distintos niveles de logro 

para la evaluación del grado de desempeño de las distintas competencias en el alumnado 

(suspenso, aprobado, notable y sobresaliente) así como los criterios de calidad asociados 

a cada uno de ellos y la puntuación máxima otorgada. 
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ANALISIS DE DOS PROPUESTAS DE APROXIMACIÓN DEL ENTORNO 

EMPRESARIAL A LA FORMACIÓN DE PRE Y POST GRADO 
José Maria Jové Casals 

EETAC Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 

 

Introducción 

En este trabajo se pretenden dar a conocer y analizar dos propuestas actuales que 

acercan el entorno empresarial de nuestro país a la formación tanto de pre como de post 

grado. 

 

Objetivos 

Básicamente el objetivo que persiguen estas dos iniciativas es establecer vínculos de 

unión entre los centros formativos y la empresas, con el fin de que el alumno pueda 

recibir una formación acorde a las exigencias profesionales actuales.  

 

Método 

Para analizar estas dos propuestas, nos basamos en primer lugar en la denominada FP 

Dual o “en alternancia” implantada en el territorio MEC con el RD 1529/2012 y con 

resultados ya en el País Vasco y en Cataluña.  

La segunda propuesta se centra en los estudios de post grado o doctorado y se refiere al 

denominado Doctorado Industrial. Esta propuesta del gobierno de la Generalitat de 

Cataluña apuesta por un doctorado/a en el que el doctorando lleva a cabo un proyecto de 

investigación estratégico de una empresa, donde desarrollará su formación 

investigadora, en colaboración con una universidad, y que será objeto de una tesis 

doctoral. 

 

Resultados  

Existen ya resultados de implantación de la FP Dual tras su fase de experimentación en 

Euskadi y son ya notables los centros que la están implantado en Cataluña. Para la 

modalidad de doctorado industrial, existen numerosos casos de éxito desde su 

implantación en las universidades catalanas, tanto públicas como privadas. 

 

Conclusiones 

Ambas propuestas pretenden acercar el entorno empresarial a la actividad docente con 

la particularidad de que el alumno desarrolla una parte importante de su formación en la 

propia empresa. 
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INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE 

LA CREACIÓN DE UN POSTER CIENTÍFICO 
A.M. Castañón, M. Fernández-Raga, J. Viejo, F. Gómez-Fernández y C. Palencia 

Universidad de León 

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es motivar a los alumnos en la ampliación del conocimiento 

de una materia.  

Metodología 

Dentro de la propia asignatura, como una actividad más, se organiza un "Concurso de 

elaboración de un Póster científico". Se define un tema de trabajo y se dan unas normas 

de presentación, semejantes a las de un Congreso. Se organizan grupos de trabajo con 

un máximo de cuatro alumnos. Se marca un plazo de entrega, para que un Comité 

externo formado por expertos en la materia, pueda evaluarlos. Durante la realización de 

una Jornada técnica u otro evento similar, relacionado con la temática propuesta, se falla 

el premio. El grupo autor del póster ganador, expone su trabajo ante los presentes y 

recibe un pequeño obsequio. Durante ese día todos los pósteres están expuestos en el 

lugar donde se celebra el acto. Esta actividad se lleva realizando tres años. 

Resultados 

Al finalizar la actividad, se realiza una encuesta de opinión, entre los alumnos 

participantes en el concurso. Al igual que en ediciones anteriores, los resultados siempre 

son muy positivos, El 94% de los alumnos opinan que les ha resultado de ayuda para 

conocer mejor la asignatura. Finalmente, el 91% valoran este trabajo entre bien y 

excelente. 

Conclusiones.  

Los resultados alcanzados por los alumnos han sido siempre muy positivos. Con esta 

actividad se ha conseguido aumentar mucho la motivación de los estudiantes hacia la 

asignatura. Además es de destacar que el 87% de los encuestados afirman que prefieren 

esta metodología frente a otros métodos más tradicionales. 
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN UNA 

RED DE ASIGNATURAS DEL ÁREA DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA 

AGRÍCOLA 
María del Carmen Florido Fernández, Gema Bárcenas Moreno, Paloma Osta Fort, 

Marina del Toro Carrillo de Albornoz, María Luz Mato Iglesias, Patricia Paneque 

Macías, Isidoro Gómez Parrales, Manuel Tejada Moral y Rafael Ruiz Contreras 

Universidad de Sevilla 

 

La implantación y uso generalizado de las plataformas de enseñanza virtual (E.V.), es 

una experiencia positiva en cuanto al acceso y uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, y como nuevo escenario de aprendizaje. 

La elaboración de nuevos materiales didácticos y la evaluación de los mismos ha sido 

una nueva oportunidad para propiciar el trabajo colaborativo entre profesores de la 

misma asignatura, así como para el intercambio de experiencias entre profesores que 

imparten asignaturas diferentes en el área de conocimiento de Edafología y Química 

Agrícola. 

En el año 2014 se ha llevado a cabo un proyecto de innovación docente, en el que han 

participado nueve profesores que han impartido docencia en tres asignaturas del área: 

“Química para la Ingeniería”, “Enología” y “Degradación y Regeneración de Suelos”. 

La innovación ha consistido en la creación de la red de asignaturas para reflexionar 

sobre nuestra práctica docente, para ello se han realizado reuniones de coordinación 

generales y por asignatura. Se han elaborado materiales didácticos para la plataforma de 

enseñanza virtual Blackboard para las asignaturas de Química para la Ingeniería y 

Enología y se han evaluado los resultados. Se han realizado nuevas actividades docentes 

en forma de seminarios en la asignatura de Enología. Se han llevado a cabo actividades 

de aprendizaje basado en proyectos (aprendizaje por experiencia) en la asignatura de 

Degradación y Regeneración de Suelos. Finalmente, se ha llevado a cabo una jornada de 

intercambio de experiencias en las que se han presentado las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos. 
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USO DE MAPAS CONCEPTUALES ON-LINE EN UNA ASIGNATURA DEL 

MASTER DE PSICÓLO GENERAL SANITARIO 
Raquel Malla Mora 

Universidad del País Vasco 

 

La asignatura "Evaluación-intervención en tercera edad" del Master PGS se imparte 

entre tres profesores con una metodología docente unificada de presentación de 

contenidos teóricos y el trabajo a través de casos clínicos. Durante el curso actual 

(2014/15) y para potenciar el aprendizaje y el trabajo colaborativo entre el alumnado, se 

pilotó en una parte de la asignatura el uso de mapas conceptuales como herramienta de 

evaluación. Para ello se planteó al alumnado el sistema de evaluación: realización de un 

mapa conceptual en el que se reflejasen los conceptos fundamentales de la asignatura, 

sus interrelaciones y las relaciones de estos con los casos trabajados. Se ofreció la 

posibilidad de realizar los mapas individualmente o en grupo (entre 5 y 6 miembros) 

mientras que el trabajo con los casos debía ser grupal. Se instruyó al alumnado en el uso 

de la plataforma on-line Mindomo (en su versión gratuita) y la forma de compartir y 

publicar los mapas. 

 

Entre los mapas presentados, dos se han realizado de forma colaborativa a través de la 

propia plataforma y de reuniones de trabajo y el resto de forma individual. En todos los 

casos, presentación individual o colectiva, el alumnado ha valorado positivamente la 

experiencia por el esfuerzo de comprensión y dominio de la materia necesario para 

realizar el mapa y su utilidad como material de consulta en el futuro. 

 

Del mismo modo, el equipo docente ha valorado positivamente los resultados y ha 

decidido programar esta forma de evaluación para toda la asignatura de cara al curso 

que viene. 
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USO DE MANDOS INTERACTIVOS DE RESPUESTA EN LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA EN LOS NUEVOS GRADOS 
Marta R. Pérez-Morales, Azahara López Toledano, José Antonio Bárcena Ruiz, Carmen 

Alicia Padilla Peña, Alma Albujer Brotons, Encarnación Muñoz Serrano, Manuel Jesús 

Marín Jiménez, Antonio Jesús Martínez Fuentes, Alberto Marinas Aramendia y Carlos 

Pérez.  

 Universidad de Córdoba 

 

En el EEES se fomentan nuevos métodos de aprendizaje y de evaluación. Herramientas 

tecnológicas como los mandos de respuesta interactivos pueden ayudar a alcanzar estos 

objetivos. Empleando esta herramienta en diferentes momentos durante el curso puede 

el docente mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación continua 

exigida en los Grados. Este trabajo, englobado en un Proyecto de Innovacción 

Educativa de la Universidad de Córdoba, presenta varias de sus aplicaciones usadas 

durante el desarrollo de asignaturas de varios grados. 

Objetivos: 

-Emplear una novedosa metodología participativa en el aula a través de mandos 

interactivos. 

-Fomentar la participación en clase. 

-Facilitar la evaluación continua. 

Metodología: 

El estudio se realizó con alumnado de Grados de la Facultad de Ciencias durante el 1º 

cuatrimestre del curso 2014/2015. El sistema consiste en una serie de mandos de 

respuesta inalámbricos individuales, ordenador y proyector. Cada profesor elabora una 

presentación con las preguntas de la sesión. Al comienzo, se reparten los mandos al 

alumnado, que pueden asignarse o no a un alumno concreto.  

Resultados: 

Esta experiencia piloto se aplicó en asignaturas obligatorias y optativas de diversos 

cursos de los Grados de Química, Biología, Bioquímica y Física, tanto en grupo 

mediano como en grupo grande. Se realizaron pruebas de conocimientos previos, 

preguntas de compresión intercaladas durante la clase, pruebas anónimas, pruebas 

evaluables y encuestas de opinión. 

Conclusiones: 

- Una mayor interacción en el aula entre estudiantes y profesores. 

- Una mayor participación entre estudiantes. 

- Se dispone de una nueva herramienta muy versátil que puede facilitar la evaluación de 

los contenidos. 
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CAPACITACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ELABORACIÓN DE VIDEOS 

DIVULGATIVOS SOBRE DIETOTERAPIA 
Violeta Vila Atienza**, Patricia Bretó Barrera**, María Cruz Martínez Rosillo**, 

Lydia Micó Pascual**, Cristina Pelegrí Calvo*, Juan Carlos Moltó Cortés*, Jordi 

Mañes Vinuesa*, José Miguel Soriano del Castillo* y Jesús Blesa Jarque* 

*Universitat de València. **Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y 

Fisioterapia de la Fundació LLuís Alcanyís.  

 

Las TIC y los proyectos de innovación educativa donde estas se implementan, 

representan una apuesta firme contando con una buena aceptación por parte del 

alumnado. 

 

El objetivo de este proyecto es la capacitación del alumnado en la elaboración del video 

divulgativo. 

 

El proyecto se enmarca dentro del programa DocenTIC de la Universitat de València 

(UV), y la libre difusión de los videos se realiza, bajo licencias creative commons, 

mediante el blog del Grup d´Innovació Educativa DietoterapeuTIC y las plataformas 

Roderic y Mmedia de la UV. 

 

Mediante una tutoría, el total de alumnos de la asignatura Dietoterapia (109), del Grado 

de Nutrición Humana y Dietética de la UV, participaron en la documentación de 12 

casos de interés divulgativo, previamente seleccionados por los profesores a cargo del 

proyecto (anemia, celiaquía, diabetes, diarrea y meteorismo, hipercolesterolemia, 

hiperoxaluria, hiperuricemia, intolerancia a la fructosa, intolerancia a la lactosa, náuseas 

y vómitos, reflujo gastroesofágico y gastritis, y estreñimiento). Finalmente, 42 alumnos 

participaron voluntariamente en la grabación de 11 videos, en castellano y valenciano, 

optando por la realización en parejas que relatan un guión en forma de pregunta-

respuesta alternando la intervención entre ellos.  

 

El proceso ha estimulado el interés de los alumnos por las TIC y su utilización como 

herramienta divulgativa. La extracción de información fidedigna de entornos web, 

resumen y adecuación de esta, elaboración del guión adecuado al objetivo del proyecto 

y a las características de la grabación, y el paso por el set de grabación han fomentado 

capacidades y aptitudes en los alumnos participantes. 
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ADQUISICIÓN DE CONTENIDOS PRÁCTICOS: VISUALIZACIÓN DE 

EJEMPLOS REALES EN EL AULA A TRAVÉS DE “VIDEO-CASE” Y 
Virginia María Fuentes Gutiérrez, Marta García-Domingo y María Aranda López 

Universidad de Jaén 

 

Introducción: En titulaciones aplicadas, como es el caso del Grado en Trabajo Social, 

resulta indispensable la adquisición de habilidades profesionales basadas en la 

experiencia de tipo práctico. La dificultad en el acceso a los contextos de trabajo real 

(recursos institucionales, humanos, temporales, cuestiones éticas, etc.); nos lleva a 

considerar espacios de simulación a partir del uso del "video-modeling" o ejemplos 

audiovisuales de experiencias reales (“video-case”). Nos proponemos aquí valorar su 

eficacia respecto a la docencia de tipo magistral. 

Objetivos: El objetivo fundamental de este estudio es: evaluar los beneficios 

pedagógicos de la utilización del recurso "video-modeling" en la satisfacción, atención 

y adquisición de contenidos de tipo instrumental. 

Método: Se realizó un estudio con 106 estudiantes de la asignatura Trabajo Social 

Individual Familiar, expuestos a dos condiciones: clase magistral (grupo control), frente 

a la clase audiovisual (grupo experimental). Evaluamos el efecto de un video que 

ejemplifica el papel de los técnicos/as sociales en la intervención con familias 

atendiendo a dos variables dependientes: (1) la satisfacción de los estudiantes; (2) el 

aprendizaje a corto plazo. 

Resultados y conclusiones: El análisis mostró que los participantes de la condición 

audiovisual puntuaron más alto en satisfacción y adquisición de habilidades. Sin 

embargo, el rendimiento no se vio afectado por la condición asignada, puntuando más 

alto los hombres, algo que puede atribuirse al "prejuicio del estereotipo" por tratarse de 

una carrera feminizada. En conclusión, la investigación demuestra el efecto positivo del 

video-modeling como herramienta complementaria pero no sustitutiva de las clases 

magistrales. 
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CONSOLIDACIÓN DE MEDIATECA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN 

DOCENTE: EL CASO DEL GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 
Antonio Peláez Rovira 

Universidad de Granada 

 

El profesorado del Grado en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada 

considera que los materiales audiovisuales son recursos docentes aplicables a la 

transmisión y generación de conocimientos. Hay un creciente interés por el uso de 

recursos audiovisuales en aulas, seminarios y conferencias, los cuales constituyen un 

buen complemento para los fondos de cualquier Biblioteca universitaria. En particular, 

es necesario un archivo fílmico debidamente ordenado y de fácil acceso para atender la 

creciente demanda de referentes audiovisuales en las disciplinas de lengua, literatura e 

historia del Grado: es una obligación de este equipo profesional dar respuesta a ello, y 

cualquier mejora en los medios audiovisuales disponibles será bien acogida por el 

profesorado y el alumnado. 

El actual Proyecto de Innovación Docente no se ciñe a continuar la labor ya realizada en 

la Mediateca por otro Proyecto anterior, sino que genera material docente propio, lo 

aplica a las asignaturas a través de la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia 

(PRADO), y apuesta por la divulgación cultural a través de webs, blogs y redes sociales. 

En este sentido, la comunicación muestra la experiencia de los miembros del Proyecto 

en la elaboración, catalogación y difusión del material audiovisual, analizando el grado 

de consecución de tres objetivos: Mejora de la mediateca a través de la adquisición, 

catalogación y almacenamiento; Elaboración de material didáctico audiovisual de 

producción propia; Uso del material audiovisual docente en PRADO y difusión on-line. 

Al mismo tiempo, plantea nuevos retos para el próximo proyecto de consolidación. 
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¿MEJORA EL ABP EL RENDIMIENTO MULTIDIMENSIONAL DEL 

ALUMNADO? 
Sara Urionabarrenetxea, Jose Domingo García-Merino y Amaia Bañales 

Universidad del País Vaso (UPV/EHU) 

 

El trabajo que presentamos tiene como objetivo principal analizar la posible mejora del 

rendimiento del alumnado aplicando el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) frente 

a una metodología tradicional superando las limitaciones que muestra la literatura hasta 

el momento: por una parte, hasta ahora las diversas variables de rendimiento 

(calificación, adquisición de competencias, satisfacción, etc.) han sido tratadas de forma 

individual y aislada de las demás; en este trabajo se construye un indicador de 

rendimiento multidimensional para posteriormente contrastar su variación tras la 

implantación del ABP. Por otra parte, diversos factores como la personalidad o las 

actitudes de los estudiantes, pueden diferir en un contexto de aprendizaje basado en una 

metodología activa frente a una tradicional y en los trabajos publicados hasta el 

momento no se ha controlado su influencia.  

Para la construcción del indicador sintético del rendimiento se realiza un análisis de 

componentes principales (ACP), para el control de los posibles factores condicionantes 

un análisis multivariante de la varianza (MANOVA) y para el contraste del objetivo una 

regresión. 

El esfuerzo realizado por el alumnado durante el curso resulta un factor determinante 

estadísticamente en la aplicación del ABP frente a una metodología tradicional. 

Controlado este efecto, se observa que el rendimiento, considerado como variable 

multidimensional, mejora por término medio. La mejora más notable se produce en 

adquisición de competencias y satisfacción, pero no así en adquisición de conocimiento. 

El ABP se adecúa perfectamente a las características de la sociedad actual en la cual el 

conocimiento queda obsoleto en poco tiempo. 
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EL EDUBLOG COMO HERRAMIENTA DEL ALUMNADO PARA LA 

EVALUACIÓN LA ENSEÑANZA 
Joan Úbeda Colomer, J. Pere Molina Alventosa y José R. Sanchis Gimeno 

Universiitat de València 

 

Actualmente, en el ámbito educativo, se está reclamando una evolución hacia el uso de 

metodologías centradas en el aprendizaje del alumnado que permitan a éste ser 

protagonista y aprender de forma autónoma y reflexiva. Diversos estudios han mostrado 

las grandes posibilidades didácticas que ofrecen los blogs a este respecto. No obstante, 

pocos son los trabajos que estudian usos del edublog que vayan más allá de las 

funciones previstas inicialmente por el profesorado. 

 

El objetivo de este trabajo fue analizar una experiencia de uso del edublog que tuvo 

lugar en el Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria (especialidad 

Educación Física). A pesar de que el edublog había sido diseñado por el profesorado 

para cumplir otras funciones, el alumnado decidió convertirlo también en una 

herramienta de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El enfoque metodológico adoptado fue cualitativo de modo que se sometieron a un 

análisis categorial de contenido 45 comentarios del blog realizados por el alumnado que 

hacían reflexiones críticas sobre el desarrollo de la asignatura y del propio Máster. El 

análisis permitió extraer siete cuestiones fundamentales sobre las que el alumnado 

centra su evaluación y que deberían ser abordadas con tal de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Se concluye afirmando que el edublog, además de potenciar el aprendizaje del 

alumnado, también puede convertirse en una herramienta de evaluación formativa y de 

heteroevaluación del alumnado al profesorado que contribuya a la mejora de la 

docencia. 
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EL EDUBLOG COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE: 

CARACTERISTICAS DEL BUEN PROFESOR SEGÚN EL ALUMNADO 
Alejandro Martínez-Baena*, J. Pere Molina*, José R. Sanchis* y Javier Valenciano** 

*Universitat de València **Universidad de Castilla La Mancha 

 

En el contexto de uso didáctico del blog en la asignatura de Metodología de la 

enseñanza de la actividad física y el deporte del Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la Universitat de València, el alumnado mostró interés por el 

tema de en qué consiste un buen profesor, por lo que el docente de la asignatura decidió 

publicar un post donde les solicitaba que identificasen las 10 características esenciales 

que, en su opinión, debe poseer un buen profesor. Aprovechando el contenido de esta 

actividad didáctica el profesor decidió, además, utilizarla como objeto de investigación. 

El objetivo de este trabajo fue identificar, categorizar y analizar las características del 

buen profesor según la opinión del alumnado. De los 124 alumnos/as matriculados en la 

asignatura, 42 (33,8%) participaron en esta actividad. Los resultados muestran que el 

alumnado considera que un buen profesor debe tener las siguientes características: a) 

conocedor de la materia y actualizado en los contenidos; b) innovador en sus propuestas 

didácticas y con buen manejo de las TICs; c) educador por encima de todo; d) líder 

dotado de inteligencia emocional; e) profesional y comprometido; f) motivador; g) buen 

comunicador; h) cercano y accesible al alumno; i) papel de guía y orientador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dando protagonismo a los alumnos; j) buen 

planificador de la enseñanza. Se concluye que el uso didáctico del blog supone una 

buena herramienta en Educación Superior no sólo para docencia y la innovación 

educativa, sino también para la investigación del profesorado. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COEVALUACIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO MEDIANTE EDUBLOGS 
J. Pere Molina, Alexandra Valencia-Peris, Alejandro Martínez-Baena, Esther Pérez-

Gimeno, José R. Sanchis y Enric Monforte 

Universiitat de València 

 

Los cambios metodológicos en la enseñanza de la Educación Superior, centrados en el 

trabajo y aprendizaje de los estudiantes, requieren también de cambios en las formas de 

evaluar. La forma de evaluación que mejor se integra en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por tanto, en la metodología es la formativa. Su principal característica 

está en ofrecer un feedback o retroalimentación inmediata sobre el aprendizaje. En este 

sentido, los edublogs aportan nuevas posibilidades para la evaluación educativa, muy en 

consonancia con las tendencias emergentes de enseñanza. Permiten una enseñanza entre 

pares reflexiva y colaborativa, a la vez que suponen un recurso fundamental para que el 

alumnado mejore su aprendizaje a través de tareas de coevaluación y autoevaluación. Al 

mismo tiempo, el uso de edublogs es útil para el profesorado a la hora de evaluar el 

aprendizaje, ya que ofrecen un registro claro y permanente del progreso de los 

estudiantes. En este trabajo, se presentan algunas estrategias docentes relacionadas con 

la coevaluación y la autoevaluación del alumnado, desarrolladas a lo largo de varios 

cursos en diversas materias, por diferentes docentes en el Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, en el Grado de Maestro/a de Educación Primaria y en el 

Máster en Profesor/a de Secundaria (especialidad Educación Física), de la Universitat 

de València. 
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IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y NIVEL DE 

ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO: PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE EN EL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
Jordi Vallespir-Soler, Mercè Morey-López y Joan Carles Rincón-Verdera 

Universitat de les Illes Balears 

 

Este trabajo es una parte de los resultados finales de una experiencia de innovación 

docente, subvencionada por el Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE), 

de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), durante el curso académico 2013-2014. El 

objetivo principal consiste en la exposición y análisis de las competencias 

interculturales identificadas entre el alumnado de tercer curso del Grado de Educación 

Social de la UIB, previa y posteriormente a la implementación de la asignatura 

Educación Intercultural, Intervención Socioeducativa e Inmigración. El proyecto se ha 

basado en la detección de dichas competencias mediante la cumplimentación, por parte 

del alumnado, de un cuestionario online (mediante la plataforma Moodle) centrado en 

sus actitudes y conocimientos sobre la diversidad cultural. Se han obtenido los datos de 

38 estudiantes (la totalidad del grupo-clase) y, en particular, se presentan los recogidos 

en cuestiones como la consideración de la convivencia con otros grupos culturales, la 

valoración de éstos a través de diferentes calificativos y las consecuencias del aumento 

de la población inmigrante, tanto en el mercado laboral como en prestaciones sociales. 

Los resultados obtenidos muestran un cambio significativo entre las actitudes iniciales y 

finales del colectivo encuestado, especialmente en aspectos relativos al ámbito laboral y 

social, a la vez que se ha evidenciado un aumento en la sensibilidad respecto al 

tratamiento de la diversidad cultural desde una perspectiva educativa, lo que ha 

permitido extraer una serie de conclusiones valorativas y unas propuestas de futuro para 

la mejora de la actividad docente en la Educación Superior 
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FAMILIA Y ESCUELA: EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN EN 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES 

ILLES BALEARS 
Jordi Vallespir-Soler, Joan Carles Rincón-Verdera y Mercè Morey-López 

Universitat de les Illes Balears 

 

Un equipo de investigadores de las Comunidades Autónomas de Catalunya, Aragón, La 

Rioja e Illes Balears, desarrolla una investigación interdisciplinar, financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (EDU2012-32657), titulado “Familias y 

escuelas. Discursos y prácticas cotidianas sobre la participación en la educación 

obligatoria”, cuyos principales objetivos son: 1) identificar los factores influyentes en el 

desarrollo de dinámicas positivas de participación que favorezcan el éxito escolar del 

alumnado; y 2), profundizar en las diferentes formas de participación existentes en los 

distintos niveles educativos. Metodológicamente la investigación se estructuró en dos 

fases: una primera, durante el 2013, consistente en entrevistas en profundidad a distintos 

informadores clave; y una segunda, a lo largo del 2014, consistente en un estudio 

etnográfico de diversos centros de educación obligatoria. En el caso de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, a partir de un primer análisis de la información recogida, 

se podrían avanzar múltiples conclusiones, aunque en esta comunicación nos 

limitaremos a exponer las relacionadas con las principales actividades de participación 

desarrolladas a iniciativa de los propios centros escolares y de las Asociaciones de 

Madres i Padres de Alumnos (Amipas), entre otras: 

- Experiencias impulsadas por los centros: planes diversos (convivencia, 

acompañamiento, atención a la diversidad, absentismo escolar...); aspectos 

metodológicos (grupos interactivos, círculos restaurativos, trabajo por proyectos...); y, 

trabajo en red.  

- Experiencias impulsadas por las Amipas: servicios; actividades extraescolares; 

solidaridad y cooperación; fiestas populares; formación de padres y madres; etc. 
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LABORATORIO JURÍDICO SOBRE DESAHUCIOS: IMPLEMENTACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INTELIGENCIA COLECTIVA EN LAS 

UNIVERSIDADES DE CÓRDOBA Y HUELVA. 
Antonio Manuel Rodríguez Ramos* y Francisco Javier Arellano Gómez** 

*Universidad de Córdoba, **Universidad de Huelva, Derecho Civil 

 

El Laboratorio Jurídico sobre Desahucios (Premio Aula Abierta 2013, Finalista Premio 

Historias de Luz 2014) es un proyecto de innovación docente (UCO 2014-12-4013) y 

divulgación científica (CEyA3, FECYT) para concienciar de esta realidad social a los 

estudiantes de Derechos Reales (3º Grado), conseguir que propongan soluciones 

legislativas con métodos de inteligencia colectiva, elevarlas a las administraciones 

competentes y difundirlas en instituciones públicas y académicas, nacionales e 

internacionales.  

En este curso hemos emprendido dos líneas de actuación complementarias desde las 

Universidades de Córdoba y Huelva, en una experiencia pionera en Andalucía. En 

Córdoba, los estudiantes han elaborado dos informes: uno, que justifica la necesidad y 

urgencia para que España suscriba la Carta Social Europea como mecanismo de 

protección del derecho a la vivienda; y otro, relativo a un vanguardista anteproyecto de 

ley en Andalucía sobre tenencias intermedias para garantizar el derecho de acceso a la 

vivienda. En Huelva, han trabajado: reforma legislativa del artículo 1.911 C.C. y del art. 

105 en relación con el 140 L.H., tratando de buscar encaje legal a una dación en pago 

imperativa en determinadas situaciones ; promoviendo otro tipo de redacción del art. 

698.1 L.E.C. en materia de ejecuciones hipotecarias; y por último, superando las 

debilidades de la vigente Ley de Segunda Oportunidad, tratando de revisarla para 

ampliar su alcance a situaciones tan necesitadas como desprotegidas.  

Para conseguirlo, se han combinado distintas técnicas de innovación docente aplicadas a 

la investigación jurídica. Los documentos finales serán presentados en instituciones 

europeas, Defensor del Pueblo y Parlamento de Andalucía. 
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UN MODELO B-LEARNING EN LA 

ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES INDIVIDUALES: 

NATACIÓN 
Ayán C., Vila H. y Cancela JM., 

Universidad de Vigo 

 

El modelo blended-learning (b-learning) nace como una alternativa para una formación 

que trasciende los espacios del aula y se traslada a la red (internet). Objetivo: El 

objetivo del proyecto fue analizar el efecto de una formación combinada (tradicional- on 

line) sobre la percepción del aprendizaje de los alumnos en la materia de Fundamentos 

de los Deportes Individuales: Natación. Para ello se distribuyó al azar a los 93 alumnos 

en 11 grupos. A cada grupo se le asignó un tema-problema dentro de los bloques 

temáticos de la asignatura y dentro de cada uno de los grupos se formaron dos 

subgrupos, con visiones opuestas al tema asignado. El debate duró 9 semanas y se 

realizó a través de la plataforma faitic-Uvigo, finalizó con la elaboración de un poster, 

en el cual se identificaban los argumentos de cada una de las posturas. Al finalizar el 

proyecto, se pasó un cuestionario ad-hoc desarrollado en una escala de Likert de 10. Los 

datos fueron analizados a través de medidas de tendencia central o porcentual. 

Resultados: Con respecto a la percepción del aprendizaje, la nota asignada ha sido de un 

6,82±1.17, destacando la dificultad que han tenido para estructurarlos contenidos en el 

foro (5,65±2,66). La valoración global a la metodología utilizada fue de un 7,71±1,35. 

Conclusiones: El modelo b-learning parece ser un modelo perfectamente válido para 

reforzar el aprendizaje desarrollado en el aula, para materias vinculadas a la enseñanza 

de la natación, debido a la elevada documentación en la cual nos podemos apoyar. 
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UNA EXPERIENCIA NOVEDOSA EN EL GRADO DE VETERINARIA: 

CÓDIGOS QR Y PLANTAS TÓXICAS. 
Marcos Pérez-López, Francisco Soler-Rodríguez y Mª del Prado Míguez-Santiyán 

Universidad de Extremadura 

 

Un código QR (nombre derivado de la forma inglesa Quick Response Code, «código de 

respuesta rápida») es un módulo útil para almacenar información en una matriz de 

puntos. Estos códigos QR, fácilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres 

cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda, son enlaces rápidos que 

permiten al alumno conectarse a través de su teléfono móvil a los recursos 

seleccionados por el docente. De este modo, una ficha en papel adquiere interactividad, 

siendo justamente este formato tan abierto el que ha generado el enorme éxito de esta 

tecnología. 

En la Unidad de Toxicología (UEX) se ha incorporado esta herramienta a la labor 

formativa. Para ello, distribuidas por el entorno del centro se han situado códigos QR 

plastificados, generados por medio de un programa específico. Estos códigos se han 

colocado en las proximidades de plantas potencialmente tóxicas, que los alumnos deben 

conocer y reconocer al desarrollar la asignatura de Toxicología Clínica. Mediante la 

lectura con su dispositivo móvil, el alumno puede acceder automáticamente a 

información toxicológica detallada acerca de la planta en cuestión, y a publicaciones 

científicas clínicas, donde se muestran imágenes con un alto potencial formativo para el 

estudiante del Grado de Veterinaria. 

Entre los varios objetivos que se han fortalecido con esta herramienta destacan el ayudar 

al alumno a desempeñarse en entornos virtuales de forma autónoma, y el facilitar la 

adquisición de habilidades relacionadas con la búsqueda de información en Internet de 

forma planificada y utilizando una estrategia concreta. 
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DESARROLLO DE MATERIALES DOCENTES PARA EVALUAR LA 

COMPETENCIA TRABAJO EN GRUPO. UNA EXPERIENCIA EN LOS 

GRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS. 
Natividad Ortega, José V. Cuevas, Sagrario Sánchez-Pástor, Gustavo Espino, Ana M. 

Diez, Verónica Tricio, Aranzazu Heras, Pilar Muñiz, Julia Arcos y Sara Alonso-Torre 

Universidad de Burgos 

 

Introducción: La adaptación al EEES implica un diseño de las asignaturas basado en 

competencias y objetivos de aprendizaje que afectan a la metodología de enseñanza-

aprendizaje y a la evaluación. Esta necesidad ha llevado al Grupo de Mejora Docente de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos a elaborar recursos docentes que 

permitan la planificación, desarrollo y evaluación de las competencias transversales 

recogidas en las Memorias de Verificación de los Grados. 

Objetivo: Presentar herramientas para evaluar la competencia de trabajo en grupo y 

valorar su utilidad. 

Método: El procedimiento ha supuesto: (a) definir de la competencia, (b) elaborar una 

encuesta de autoevaluación para el alumno, (c) diseñar una actividad de trabajo 

colaborativo y (d) evaluar el grado de satisfacción de los alumnos. 

Resultados: En esta comunicación se presentan los resultados de la experiencia 

realizada este curso académico (2014-15) en la asignatura de Bioquímica (6 ECT, 141 

alumnos matriculados) del primer curso del Grado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. Los grupos de trabajo estaban constituidos por 4 alumnos. Cada grupo tuvo 

que resolver una serie de problemas planteados sobre cinética enzimática. El análisis 

global de la percepción de los estudiantes sobre su evolución personal en el desarrollo 

de esta actividad nos ha proporcionado información sobre el nivel de adquisición de la 

competencia por parte de los alumnos. 

Conclusiones. Esta experiencia, que tiene carácter de prueba piloto, nos ha permitido 

valorar la utilidad de los materiales elaborados para la evaluación de la competencia de 

trabajo en grupo. 
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ANÁLISIS DAFO DE LA APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Y COOPERATIVAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

DE FIN DE GRADO. 
Txurruka I, Rada D, Etaio I, Miranda J, Lasa A, Sarrionandia F, Saracibar A, Simón E1, 

Labayen I y Martinez O 

 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

Introducción 

Se propone el uso de una metodología activa y cooperativa en el Trabajo de Fin de 

Grado (TFG) para potenciar competencias transversales. Se implementó de forma 

simultánea en varios grados que se imparten en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad del País Vasco, UP/EHU. 

Objetivo  

El análisis DAFO de la metodología para definir la estrategia en su implementación 

aprovechando las oportunidades identificadas y preparando nuestra actividad contra las 

amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. 

Método 

Se describen las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la metodología 

TFG. 

Resultados  

El análisis se basa en dos pilares: el análisis interno y el análisis externo de la 

metodología. En el interno las fortalezas observadas son 1) el constante feed-back entre 

estudiantes y éstos y profesores/as y 2) la evaluación continua. Sin embargo, el tiempo 

destinado al desarrollo de las actividades es elevado y, por tanto, una posible debilidad. 

En el análisis externo se observa como oportunidad el desarrollo de la transversalidad 

de forma ordenada y programada. No obstante, se debe tener presente la amenaza de la 

posible pérdida de interés de estudiantes y/o profesores/as. 

Conclusión 

Las metodologías activas y colaborativas establecen un foro de comunicación abierto 

entre estudiantes y profesores/as, lo que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

posibilita su evaluación continua. Sin embargo, antes de abordar la aplicación de estas 

metodologías hay que considerar el tiempo disponible y la implicación y/o interés de los 

participantes. 
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EVALUACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE COMPETENCIAS: 

APLICACIÓN EN ASIGNATURAS DE LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN 

BÁSICA Y OBLIGATORIA DE LOS GRADOS EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS 

AMBIENTALES 
Lourdes Rubio Valverde, María Altamirano Jeschke, Raquel Carmona Fernández, 

Enrique Moreno Ostos, Francisco Xavier Niell Castanera y José Antonio Fernández 

García 

Universidad de Málaga 

 

Los Grados de Biología y Ciencias Ambientales (CCAA) se vertebran siguiendo una 

estructura de Módulos, Materias y Asignaturas y se fundamentan en un modelo de 

enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de competencias genéricas, específicas 

y optativas, que deben ser evaluadas al alumno a lo largo de toda la titulación. 

El presente trabajo propone un sistema de evaluación de competencias en asignaturas 

relacionadas verticalmente en el Grado en Biología, y horizontalmente en el Grado de 

CCAA, al tiempo de analizar el grado de adquisición de dichas competencias en 

diferentes etapas formativas.  

Para la consecución de este objetivo, en el Grado en Biología se ha trabajado con las 

asignaturas de Principios, Instrumentación y Metodología en Fisiología Animal y 

Vegetal y Botánica I, correspondientes a 1º y 2º curso, respectivamente, y en el Grado 

en CCAA con tres asignaturas de 2º curso, Ecología, Complejidad, Dinámica y 

Estabilidad de los Ecosistemas y Fisiología Animal y Vegetal. Se han diseñado 

actividades complementarias y desarrollado herramientas comunes de evaluación de las 

competencias de estas asignaturas, al objeto de coordinar la evaluación temporal de 

competencias. 

El uso de rúbricas para evaluar, por parte del profesorado, las actividades encaminadas a 

evaluar la adquisición de competencias, ha resultado ser una herramienta muy útiles 

para obtener información importante, como porcentaje de alumnos que adquieren una 

determinada competencia, evolución temporal en la adquisición de la misma, 

identificación de las actividades más adecuadas para evaluar su adquisición, grado en 

que contribuye cada asignatura con la adquisición de una determinada competencia. 
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UNA RUTA LITERARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA 
Mª José Rodríguez Campillo y Jèssica Gómez Farn`s 

Universitat Rovira i Virgili  

 

 

A lo largo de la historia se han utilizado distintas herramientas para mejorar la 

transferencia del conocimiento.  

Actualmente, la sociedad de la información impone el uso de las nuevas tecnologías. 

Dentro de ellas, encontramos la Didáctica de la Lengua y la Literatura.  

Nuestra propuesta pretende exponer y valorar otras posibilidades de enseñar literatura 

mediante las herramientas que le propone la DLL. 

Así, planteamos una actividad extraescolar, la Ruta/taller Literario, con un hilo 

conductor, una obra determinada. 

El objetivo principal de esta Ruta Literaria es poner al alcance de los alumnos las obras 

de nuestros clásicos, hacérselas más amenas y hacer que la “cultura” entre también en 

las clases de literatura.  

La metodología que proponemos es la lectura individual, por parte de los alumnos, que 

se pondrá en común en el aula; con ella, los alumnos podrán compartir la experiencia 

lectora y desarrollar la capacidad imaginativa que se desencadenará. Este paso previo a 

la realización de la ruta continuará con una fase de intercambio de opiniones acerca de 

cuestiones específicas de la obra.  

En cuanto al desarrollo de la ruta, los alumnos pasearán por distintos lugares, gozando 

del paisaje y de los hitos históricos.  

Los resultados que perseguimos son: recuperar el gusto por la lectura en los jóvenes, 

que lean sin imposición e incrementar la difusión de obras importantes de la literatura 

española. 
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LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. 
Emilio Pérez Chinarro y Luis Ángel Sánchez Pachón 

Universidad de Valladolid 

  

INTRODUCCIÓN: 

En el proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de 

Educación Superior, la Ley Orgánica 4/2007 que modifica la Ley Orgánica de 

Universidades ha puesto un especial énfasis en la realización de prácticas externas por 

los estudiantes universitarios de cara a que puedan cumplimentar las enseñanzas 

teóricas con las de índole práctica. 

 

OBJETIVOS:  

Exponer las líneas generales de ordenación de la realización de prácticas externas por 

los estudiantes universitarios. 

Recoger los principales mecanismos de evaluación de las prácticas en los diferentes 

estudios. 

Proponer las reformas necesarias para la adecuada evaluación de las prácticas externas. 

Fomentar la reflexión en la comunidad universitaria. 

 

MÉTODO:  

Analizamos la plasmación en los diversos planes de estudios de Grado aprobados de las 

prácticas externas, tanto de carácter curricular como extracurricular. 

Comparamos los diferentes mecanismos de evaluación de las prácticas externas 

Analizamos y valoramos los datos estadísticos de los resultados obtenidos por los 

alumnos de la Universidad de Valladolid en la realización de esas prácticas. 

 

RESULTADOS: 

Constatamos la necesaria reforma en los sistemas de evaluación implementados. 

Evidenciamos los resultados indeseables a los que conducen los actuales métodos de 

avaluación. 

Aportamos ideas sobre los principales aspectos que precisan ser reformados.  

 

CONCLUSIONES: 

Las prácticas externas presentan una serie de peculiaridades que dificultan la labor del 

evaluador. Para salvarlas, las Universidades deben implementar medios económicos, 

humanos y formativos para las personas, tanto de la Universidades como de las 

entidades colaboradoras, que intervienen en la tutorización y evaluación de la actividad. 
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MINI-VIDEOS DE VALORACIÓN ARTICULAR COMO HERRAMIENTA 

DOCENTE COMPLEMENTARIA EN FISIOTERAPIA 
Mª Arántzazu Ruescas Nicolau, Sergio Roig-Casasús, M. Luz Sánchez-Sánchez, Beatriz 

Díaz-Díaz B. y Sofía Pérez-Alenda 

Universitat de València 

 

INTRODUCCIÓN: Los vídeos que detallan los roles de fisioterapeuta-paciente son 

útiles para reforzar las competencias del alumno en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su uso les permite vincular la información de forma más personal, 

logrando un aprendizaje significativo. Pero, para evitar la dispersión y el aburrimiento, 

los vídeos docentes deben ser cortos. 

 

OBJETIVO: Presentar el diseño y elaboración de mini-vídeos en Fisioterapia, utilizados 

como complemento y dirigidos a reforzar y afianzar los contenidos prácticos. 

 

MÉTODOS: Para elaborar los mini-vídeos, primero se procedió a la selección y síntesis 

de los contenidos sobre valoración articular, englobados en la asignatura Valoración en 

Fisioterapia I. Seguidamente, se ordenó y articuló la información en forma de guión 

audiovisual. Estos procesos fueron realizados por profesores de la Facultad de 

Fisioterapia de la Universitat de València. Finalmente, los vídeos fueron grabados y 

editados por expertos en comunicación audiovisual pertenecientes al Servei de 

Formació Permanent i Innovació Educativa, en colaboración con el resto del equipo. 

 

RESULTADOS: Se elaboraron 7 vídeos de 5 minutos de duración. La estructura 

narrativa incluye los objetivos a conseguir, introducción, explicación y demostración de 

la técnica de valoración y conclusiones. Los estudiantes tienen acceso a los vídeos 

completos a través del Aula Virtual.  

 

CONCLUSION: Este tipo de vídeos permite organizar las ideas de forma clara y 

visualizar las maniobras cuantas veces sea necesario, facilitando así el aprendizaje 

autónomo del alumno. 

 

Este trabajo se ha desarrollado gracias a la ayuda concedida por el programa DocenTIC 

del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat (Universitat de València). 
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DISEÑO DE UNA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE POR PARES PARA 

MEJORAR LAS HABILIDADES MANUALES EN FISIOTERAPIA 
Mª Arántzazu Ruescas Nicolau, M. Luz Sánchez-Sánchez, Sergio Roig-Casasús, Beatriz 

Díaz-Díaz y Sofía Pérez-Alenda 

Universitat de València 

 

INTRODUCCIÓN: En la formación de Fisioterapeutas, el aprendizaje por pares puede 

ser eficaz para desarrollar la destreza manual y el razonamiento clínico. Las habilidades 

manuales aprendidas en clase de laboratorio requieren de su práctica posterior. Sin 

embargo, los estudiantes necesitan apoyo en el desarrollo de estas habilidades. 

OBJETIVO: Presentar una actividad de aprendizaje por pares desarrollada en 

Fisioterapia, diseñada para mejorar las habilidades y técnicas manuales tras su 

enseñanza en clase.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Elaborada en la asignatura Valoración en 

Fisioterapia I de la Universitat de València, la actividad tiene el objetivo de fomentar el 

aprendizaje auto-dirigido y proporcionar oportunidades para practicar las habilidades 

manuales adquiridas en las sesiones prácticas. Los estudiantes se reúnen en grupos de 3 

personas fuera de clase. Cada miembro del grupo adquiere un rol: paciente, 

fisioterapeuta y observador. El fisioterapeuta realiza la técnica de valoración en el 

estudiante-paciente, explicando lo que está haciendo y el observador evalúa el 

desempeño de su compañero. Los estudiantes van rotando, asumiendo los diferentes 

roles en cada maniobra. Para facilitar el proceso de feed-back y evitar errores, los 

estudiantes disponen de los criterios de valoración y la rúbrica de la asignatura.  

CONCLUSIONES: El aprendizaje por pares es una estrategia colaborativa y 

cooperativa, beneficiosa para aumentar el nivel de conocimientos y las habilidades 

psicomotoras en Fisioterapia, gracias a la ayuda y el apoyo activo entre iguales.  

Este trabajo se ha desarrollado gracias a la ayuda concedida por el programa DocenTIC 

del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat (Universitat de València) 
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PRÁCTICAS CURRICULARES CON INTERCAMBIO DE ROL: 

PROFESIONAL Y USUARIO 
*Vila H., **Ferragut, C., *Ayán C. y *Cancela JM., 

*Universidad de Vigo, **Universidad de Alcalá 

 

Los conocimientos teóricos deben sustentar el desarrollo del trabajo práctico, y el 

análisis de la propia práctica ha de contribuir a ampliar la comprensión de la teoría. Bajo 

esta premisa, este estudio evaluó, en estudiantes de cuarto curso de la titulación de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y matriculados en la asignatura de 

Ejercicio Físico para Personas Mayores, el grado de competencias que el alumno ha 

adquirido a través del desarrollo de dos prácticas curriculares, en las cuales 

desempeñaron los dos roles: profesional/usuario y potenció una actitud crítica, reflexiva 

en el alumnado sobre los conocimientos adquiridos. Objetivos: Mostrar al alumnado la 

realidad del ámbito profesional en el campo del ejercicio físico en la tercera edad, 

teniendo en cuenta dos niveles de interacción, como profesional y como usuarios. 

Conocer el grado de desarrollo de las competencias en función del nivel de interacción. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta un total de 31 

valoraciones, obtenidas en el curso académico 2014/2015. Se realizó un análisis 

descriptivo, un análisis inferencial (t-student para muestras independientes) y un análisis 

de correlación. Resultados: Se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en las competencias de capacidad crítica y auto crítica y en la 

comunicación oral, entre ambas prácticas. Conclusiones: El grado de adquisición y 

desarrollo de las competencias, es mayor en la práctica curricular en la que los alumnos 

ejercen de profesional. Este tipo de práctica ayuda en el desempeño profesional en el 

ámbito del ejercicio físico para personas mayores. 
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LA FORMACIÓN DE FORMADORES EN LA ENCRUCIJADA HOLÍSTICA: 

HACIA OTRA EDUCACIÓN DESDE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD EN EL 

MARCO DE UN ESTUDIO DE CASO 
Barrera Fusté, Jaume*, Blanco-Romero, Asunción*,  Saura Mas, Sandra**,*. 

Villanueva, Maria*. Poch, Joan* y Dot, Esteve*. 

 *Universidad Autónoma de Barcelona, ** CREAF  

 

Introducción 

 

Uno de los retos de las sociedades contemporáneas en el ámbito educativo consiste en 

adecuar el qué se enseña y cómo se enseña a una realidad altamente compleja, 

fragmentada en sus fundamentos simbólicos, de multitud de acontecimientos 

simultáneos i de cambios incesantes y vertiginosos en la experiencia fenomenológica en 

que se encuentra el individuo. 

 

El estudio que aquí presentamos se fundamenta precisamente en un cambio de 

paradigma educativo: la comprensión del ser humano como proyecto holístico en el que 

la interacción disciplinaria sea el núcleo de la construcción de la sensibilidad y el 

sentido, del conocimiento y la emoción. 

 

El ejemplo que ponemos a colación se aplica en la “Escola Joan Sellarès i Pla” de 

Sabadell (Barcelona), por medio de una alumna de prácticas de último curso y 

participando todos los “actores” propios del proceso educativo, y que van desde 

investigadores, tutores, gestores, padres, profesores…. Se utiliza “El viaje a la escuela” 

como núcleo transversal de la experiencia pedagógica y docente. 

 

Objetivos 

 

Evaluar los resultados de aprendizaje y la eficacia de la metodología transdisciplinaria a 

partir del estudio de caso: “Viaje a la escuela”. 

 

Metodología 

 

Investigación performativa (Butler, 1990) en el proceso de aplicación y “Métodos de 

J.T. Klein para la evaluación de proyectos transdisciplinarios”(UNESCO: Programa 

MOST, 2004) para los análisis cualitativos. 

 

Resultados y conclusiones 

 

Dos aspectos totalmente divergentes:  

Eficacia demostrada de la utilización de la transdisciplinariedad en la educación de 

base.  

Dificultades y resistencias para su aplicación en el entorno educativo 
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CREACIÓN COLECTIVA. COLABORAR EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL ARTE 
Rosario Arrazola-Oñate Tojal 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

Introducción 

La creación colectiva como metodología para la motivación y el respeto del deseo del / 

de la estudiante.  

La paradoja de las metodologías colaborativas: cómo innovar desde el respeto a la 

imaginación creadora del individuo. Cualquier trabajo en grupo no es necesariamente un 

buen ejemplo de trabajo colaborativo ni una buena metodología de aprendizaje por sí 

misma. Existen trabajos en grupo que lo que consiguen es reforzar la educación 

individualista convencional y generan en el alumnado rechazo hacia un trabajo en 

equipo donde una o dos personas se responsabilizan de la carga y le resto no trabaja. 

Mostraremos cómo realizar equipos de trabajo eficaces. 

Objetivos  

Analizar cuáles son las claves para un verdadero trabajo colaborativo en el aula. 

Demostrar los beneficios y la influencia que tiene el trabajo en equipo y la metodología 

colaborativa en la enseñanza-aprendizaje del arte. 

Método 

Pasos para la creación de grupos eficaces en el aula de proyectos artísticos. 

Los ingredientes del aprendizaje cooperativo eficaz. 

Resultados  

Trabajos artísticos realizados en equipo en los últimos años. 

Conclusiones.  

Facilita un mayor rendimiento académico e incrementa los niveles de satisfacción de 

los/las estudiantes con la experiencia de aprendizaje. 

A veces pertenecer a un grupo u otro se debe a una decisión de carácter conceptual, 

otras es de orden emocional, técnico, etc. El objetivo es que cada estudiante sienta un 

vínculo de pertenencia al grupo que ha elegido que le permita dar lo mejor de sí. 
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MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

CON OBJETOS DIDÁCTICOS CULTURALES PARA EALE (ENSEÑANZA 

DEL ÁRABE COMO LENGUA EXTRANJERA) 
Ana Ruth Vidal-Luengo 

IATEXT Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales, Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria 

 

La enseñanza del árabe como lengua extranjera (EALE) en los grados universitarios 

adaptados al EEES orientados a las lenguas modernas está condicionada por su carácter 

secundario y el escaso número de créditos dedicados en los planes de estudios. En esta 

elección lingüística minoritaria la adquisición de la competencia comunicativa 

intercultural, sobre todo en el plano oral, se ve dificultada por la necesidad de afianzar 

unos mínimos conocimientos básicos en poco tiempo. Para esta problemática se ha 

recurrido a los métodos de aprendizaje móvil y ubicuo, que facilitan la realización de 

actividades de trabajo autónomo del alumno. El objetivo de esta investigación es 

comprobar la eficacia de las actividades diseñadas para el refuerzo de la adquisición de 

esta competencia. Para ello se ha experimentado con dos tipos de objetos didácticos 

(archivos sonoros y objetos SCORM) que integran contenidos lingüísticos y culturales 

en un nivel A1. Como resultado se han producido diferentes objetos de aprendizaje 

autoevaluables, disponibles en entorno Moodle, que responden a estos requerimientos 

con tres estrategias: la asociación de producciones orales a imágenes reales o 

culturalmente compatibles con el entorno socio-cultural de los países árabes, la 

utilización de adivinanzas de la cultura popular, y el diseño de objetos didácticos 

bilingües. El seguimiento de los resultados en línea (tracking) y la evaluación presencial 

proporcionan datos para comprobar la mejora de la competencia comunicativa 

intercultural, en un estadio centrado en la observación y comparación con la cultura 

meta. 
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EL ESTUDIO DEL CASO EN LOS RECURSOS HUMANOS COMO 

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE. 
Rodrigo Martín-Rojas, Encarnación García Sánchez y Víctor J. García Morales. 

Universidad de Granada 

 

Introducción:  

La realidad empresarial es un hecho con el que se van a encontrar los alumnos tras su 

paso por la Universidad. Por lo tanto, la realización de estudios de casos de empresas 

reales se debería convertir en una tónica general en las asignaturas de cualquier Facultad 

para que el alumnado pueda adquirir competencias más prácticas. 

 

Objetivos:  

1. Comprobar si la realización, de casos prácticos enfocados en situaciones reales 

permite una mejora en el rendimiento de los alumnos frente a la simple realización de 

un examen. 

2. Demostrar si hay un aprendizaje más eficaz por parte del alumnado, así como una 

mayor adquisición de las competencias exigidas en la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Método:  

Los alumnos de Dirección de Recursos Humanos 2 trabajarán una serie de estudios del 

caso elegidos específicamente en función del temario y guía docente presentados para 

realizar la posterior efectividad en esta evaluación. 

 

Resultados: 

Al acabar el curso se hará una comparación entre las notas obtenidas por esos mismos 

alumnos en el curso académico anterior en la asignatura de Recursos Humanos, para 

comprobar si sus notas han mejorado así como una comparación entre la nota media de 

la clase del año anterior de esta asignatura.  

 

Conclusiones: 

Se destacan: 

1. Estimar si los alumnos han sido capaces de aprender más y mejor las competencias 

mínimas exigidas dentro de los Recursos Humanos y aplicarlas a la vida real y,  

2. Observar la variación respecto al desempeño del alumnado entre una evaluación 

teórica o práctica. 
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EVALUACIÓN POR PARES EN UNA ASIGNATURA DE INGENIERÍA Y SU 

INFLUENCIA EN LA TASA DE APROBADOS 
Francisco José Simois Tirado 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción: La evaluación continua implica un aumento de las tareas de corrección del 

profesor y puede ser impracticable en una clase grande. Una alternativa es la evaluación 

por pares, donde los propios estudiantes revisan sus trabajos. Sin embargo, en ese caso 

es probable esperar puntuaciones sobreestimadas. 

Objetivos: Implementar una evaluación por pares, limitando la sobrevaloración con una 

supervisión aleatoria por parte del profesor. También se estudiará la correlación entre 

esa nota y la tasa de aprobados final. 

Método: La experiencia fue realizada en una asignatura de Ingeniería Robótica. El 

profesor resolvió en clase cuatro colecciones de problemas, dando también indicaciones 

para que fueran revisados por pares. Tras cada colección, el profesor efectuaba una 

supervisión aleatoria de algunos problemas, aplicando una penalización a alumnos que 

cometían errores importantes en la evaluación. 

Resultados: En el primer conjunto de problemas la evaluación por pares fue, en 

promedio, 0.8 puntos superior a la del profesor; en el segundo, 0.3 puntos; en el tercero 

y en el cuarto, 0.1 puntos inferior. Además, la tasa de aprobados sobre presentados fue 

un 0% para los alumnos con menos de 5 en la nota de problemas; un 50% para notas 

entre 5 y 5.9; un 64% para notas entre 6 y 6.9; y un 89% para notas superiores a 7.  

Conclusiones: La puntuación de la evaluación por pares se acercó cada vez más a la del 

profesor. Además, existe una clara correlación entre la nota de problemas y la tasa de 

aprobados, justificando la eficacia del método. 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA TRABAJO COLABORATIVO DESDE 

EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL EN LA ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LA EMPRESA 
Yolanda Cerezo, Inmaculada Puebla y María Ortiz de Urbina 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

El trabajo colaborativo es clave para el alumnado universitario, así como para su 

preparación para su futuro como profesional. Habitualmente se desliga el desarrollo de 

esta competencia de las competencias específicas de una asignatura, al presentarse más 

como una competencia genérica. De hecho, la gran mayoría de los grados contemplan 

en su diseño la incorporación de ésta.  

 

En el presente trabajo se presenta una propuesta de sistematización para desarrollar el 

aprendizaje colaborativo dentro de la asignatura de matemáticas, en distintos grados de 

la Universidad Francisco de Vitoria. El objetivo es que el alumno mejore elementos 

básicos propios de este tipo de aprendizaje: interdependencia positiva, la interacción 

cara a cara, la responsabilidad individual, los comportamientos de grupo (habilidades 

interpersonales, sociales, de colaboración necesarios para trabajar con los demás con 

éxito), y el procesamiento de grupo (evaluación - analizan su propio desarrollo y 

habilidades de su grupo para trabajar en colaboración: Evaluación 360). Por último, se 

presentan los beneficios de estas prácticas y cómo favorecen, a su vez, el aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

La propuesta de innovación en la asignatura de matemáticas describe las ventajas en el 

desarrollo de la competencia matemática en aula para el trabajo en colaboración, junto 

con ejemplos de la práctica docente. Este proyecto y los recursos vinculados toman esta 

idea desde el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo (de colaboración) y ofrece 

algunas de las tareas de desarrollo de habilidades, construidas alrededor de los 

conocimientos matemáticos. 
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LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS TÉCNICOS / INGENIERÍAS 
Javier Romero Ruiz, Mercedes Grijalvo Martin y Guillermo Muñoz Diez 

 ETSII-UPM 

 

La implementación de los nuevos modelos educativos universitarios en Europa ha sido 

establecida por Bolonia donde se anima al desarrollo de nuevas experiencias basadas en 

reforzar las competencias de los estudiantes. 

En este contexto, se enmarca la experiencia llevada a cabo en el curso de Contabilidad 

Financiera que se imparte en el primer curso del Máster de Ingeniería de Organización 

de la ETSII en la UPM. El programa diseñado para la asignatura combina metodologías 

tradicionales de enseñanza - enseñanza teórica, estudio de casos y problemas- con otras 

más innovadoras de b-learning ligadas al aprendizaje basado en juegos, la gamificación, 

donde se ha usado un simulador de negocio como herramienta de aprendizaje.  

El estudio realizado ha constado de las siguientes fases: (1) Antes de utilizar el 

simulador, se realizó una encuesta a los estudiantes para evaluar sus perfiles y 

aspiraciones en relación al simulador (2) Una vez terminada la asignatura, se realizaron 

entrevistas a los alumnos para valorar el resultado de la experiencia en términos de 

aprendizaje.  

Los resultados señalaron que el simulador es una herramienta muy útil y que aporta 

conocimientos y competencias complementarias a la metodología tradicional. 

En conclusión la experiencia ha mostrado que la gamificación entendida como el uso de 

elementos diseñados para jugar que simulan contextos empresariales, aporta muchos 

beneficios. Se puede destacar la realización prácticas que no serán posibles en la vida 

real y que no implica una inversión en medios, ayudando a mejorar el aprovechamiento 

de las instalaciones y a reducir costes. 
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TOXICOLOGICAL NEWS GATHERING: A WAY TO BRING TEACHING TO 

REALITY 
Mª del Prado Míguez Santiyán, Francisco Soler Rodríguez y Marcos Pérez-López 

 University of Extremadura 

 

One of the objectives that the professor should have to achieve in higher education is to 

motivate students to have a spirit of scientific inquiry and to be connected with the 

surrounding reality. In this sense, the collaboration of different educational areas 

together with collaborative methods should enable them to develop their future 

professional activity with a social commitment. 

Toxicology is a living science, with an evident social relevance according to its 

presence in the media. Therefore, the aim of the activity here presented is to help 

students to establish a clear link between toxicological knowledge and real life, through 

the collection and presentation of news concerning toxics. The design is completely 

free, with the only condition that all the news must concern toxic substances and 

situations. The group collects the individually selected news to lay out their own 

newspaper/magazine, describing different sections of Toxicology, even including 

hobbies, as “toxicological crossword”, or curiosities as "toxic cinema" or "poisonous 

books". Through tutorial activities, students criticize and discuss their individual work 

and finally, during a specific and special session, they show their final work using the 

pageflipflap, a new application that allows the transformation of documents in 

interactive flipbooks. This activity makes students discover the importance of this 

specialty, thus connecting news concerning toxics and poisons with what they already 

know, commenting, discussing their doubts, and acting as future specialists. 

During the years of implementation of this activity, students state that it has contributed 

to arouse their interest in Toxicology. 
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USABILIDAD Y SATISFACCIÓN DE LOS MINI-VIDEOS DOCENTES COMO 

APOYO AL APRENDIZAJE DE HABILIDADES MANUALES EN 

FISIOTERAPIA 
Mª Arántzazu Ruescas Nicolau, M. Luz Sánchez-Sánchez, Sergio Roig-Casasús, Beatriz 

Díaz-Díaz y Sofía Pérez-Alenda 

 Universitat de València 

 

INTRODUCCIÓN: Fisioterapia es una titulación con gran contenido práctico. En la 

asignatura Valoración en Fisioterapia I de la Universitat de València, la prueba de 

evaluación de las prácticas se realiza inmediatamente después de acabar las sesiones de 

laboratorio. Dado que es la primera asignatura de esta área de conocimiento que los 

estudiantes cursan, necesitan de gran apoyo en el aprendizaje de las maniobras. Por ello, 

en el curso 2014-2015, el equipo docente ha elaborado una serie de mini-vídeos sobre 

las maniobras de valoración articular estudiadas en la asignatura. 

 

OBJETIVO: Evaluar la usabilidad, satisfacción y facilidad de uso de mini-vídeos 

docentes como apoyo al aprendizaje de habilidades manuales para estudiantes de primer 

curso de Fisioterapia. 

 

MÉTODOS: Estudio observacional tipo encuesta, en el que participan 160 estudiantes 

de primer curso del Grado de Fisioterapia de la Universitat de València. Tras realizar el 

exámen práctico, de forma voluntaria y anónima, cumplimentarán una adaptación del 

cuestionario USE- Usefullness, Satisfaction and Ease of use- de Lund (2001).  

 

RESULTADOS y CONCLUSIONES: El análisis del cuestionario incluye un estudio 

descriptivo de los ítems. Dado que la asignatura finaliza en el mes de mayo, los 

resultados y conclusiones estarán disponibles para la celebración del foro. 

 

Este trabajo se ha desarrollado gracias a la ayuda concedida por el programa DocenTIC 

del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat (Universitat de València). 
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EXPERIENCIA DEL PROYECTO COLABORATIVO PARA EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Gemma V. Espí-López, Mª Arántzazu Ruescas-Nicolau, Mª Luz Sánchez-Sánchez, Juan 

Díaz Nohales, Elena Marqués Sule y José Casaña-Granell 

Universidad de Valencia 

 

Introducción. El trabajo final de grado (TFG) es necesario para completar la formación 

de graduado. Existen diferentes tipos de desarrollo de TFG. El objetivo de este estudio 

fue conocer la satisfacción y motivación, entre otros, respecto a su trabajo y observar si 

resulta una experiencia útil de enseñanza y/o aprendizaje en el trabajo final de grado. 

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio con 50 sujetos de cuarto curso de la 

Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia que realizaron diferentes tipos de 

TFG como la revisión bibliográfica, el trabajo de investigación en solitario o trabajo de 

investigación dentro de un proyecto de investigación en grupo. Se administró una 

encuesta general, que incluyó 28 cuestiones sobre diferentes aspectos de satisfacción y 

motivación respecto a su TFG.  

Resultados: El cuestionario obtuvo una buena consistencia interna (α de Chronbach 

0,749). Los resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, destacando la confianza 

en la calidad de su TFG (m=4,6; DT=0,84) y la confianza de que su TFG aportará datos 

interesantes (m=3,96; DT= 0,8). 

Conclusiones: Los alumnos se mostraron satisfechos del trabajo realizado y de los 

resultados de sus investigaciones, aunque encontraron dificultades en las búsquedas 

bibliográficas para llevarlo a cabo, así como en los análisis estadísticos necesarios. 
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PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIO 
Gemma V. Espí-López, Mª Arántzazu Ruescas-Nicolau, Mª Luz Sánchez-Sánchez, Juan 

Díaz Nohales y Elena Marqués Sule. 

Universidad de Valencia 

 

Introducción. Todo estudiante debe realizar un trabajo de final de grado (TFG) de 

investigación para completar sus estudios y obtener su graduado. Para ello, existen 

diferentes posibilidades de elección dentro de un marco de investigación. El objetivo 

principal de este estudio fue conocer el nivel de satisfacción con el tipo de TFG 

realizado. 

 

Material y métodos: Se trata de un estudio con 50 estudiantes de cuarto curso de 

fisioterapia de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia divididos en 3 

grupos: a) alumnos que hayan participado dentro de un proyecto de investigación en 

grupo (n=20); b) alumnos que hayan realizado revisión bibliográfica (n=17); c) alumnos 

que hayan realizado otro tipo de trabajo de investigación en solitario (n=13). 

 

Resultados: El cuestionario aplicado obtuvo una adecuada consistencia interna (α de 

Chronbach 0,749). Al observar los grupos por separado, atendiendo al tipo de TFG, 

destaca una mayor satisfacción de su TFG el grupo de investigación en grupo con 

puntuaciones altas de motivación, seguido del grupo de trabajo de investigación en 

solitario, y el grupo de revisión bibliográfica en último lugar. 

 

Conclusiones: Existe una mayor satisfacción en los alumnos que realizan un TFG como 

proyecto de investigación en grupo, mejorando sus aptitudes para el trabajo en equipo, 

percibiendo mayor calidad de la didáctica recibida. 
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PROYECTOS COLABORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO 

DE FIN DE GRADO. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. 
Gemma V. Espí-López, Mª Arántzazu Ruescas-Nicolau, Mª Luz Sánchez-Sánchez, Juan 

Díaz Nohales y Elena Marqués Sule 

Universidad de Valencia 

 

Introducción: El trabajo final de grado (TFG) se circunscribe básicamente en tres tipos: 

revisión bibliográfica, estudio de casos clínicos, proyecto de investigación en solitario y 

proyecto de investigación realizado dentro de un grupo de investigación. El objetivo del 

presente estudio fue conocer la opinión de los estudiantes sobre este tipo de TFG en 

aspectos de colaboración y participación. 

Metodología: El estudio consistió en administrar el cuestionario Teamwork 

Development Inventory (TDI), adaptado y validado al español sobre el funcionamiento 

de equipo, a estudiantes de cuarto curso de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad 

de Valencia que realizaban el TFG dentro un proyecto de investigación en grupo.  

Resultados: Participaron en el estudio 20 sujetos (9 hombres y 11 mujeres) con una 

media de edad de 22,5 (DT=2,68) años. Las puntuaciones más destacadas fueron, entre 

otras, la participación en las actividades de grupo (m=4,63; DT=4,92), la presencialidad 

de los participantes en los grupos (m=4,9; DT=0,29) y el hecho de tener en cuenta al 

resto de equipo en la resolución de problemas (m=4,86; DT=0,35). 

Conclusiones: Los sujetos que participaron en una investigación en grupo sintieron que 

sus aptitudes para el trabajo en equipo mejoraron, así como la colaboración y 

participación, motivación, preparación y capacidad para resolver problemas. 
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FRAGMENTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA ISLA 
Dra. Arminda Álamo Bolaños y Dr. Arq. Modesto Ortega Umpiérrez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La ponencia expondrá proyectos generados entre disciplinas. Proyectos de innovación 

educativa que se han levantado entre dos aulas, una asentada en el ámbito de las 

Ciencias Sociales y otra anclada en el ámbito de la Ingeniería y Arquitectura. 

Hemos desarrollado proyectos, no sumando experiencias, o acercando los currículos, 

sino indagando entre ellos, disolviendo sus límites. Una cartografía que se levanta desde 

el pensar y el hacer entre dos aulas, entre dos disciplinas: Educación Social e Ingeniería 

en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto.  

El lugar de los proyectos es la Exclusión Social en la Isla; problematizamos sobre el 

concepto de pobreza, que ha cambiado, que se ha metamorfoseado en el actual contexto 

del desarrollo capitalista.  

Los proyectos construyen artefactos o dispositivos que afrontan la problematicidad del 

pensar la exclusión. Los distintos proyectos, se han realizado en el espacio de un taller, 

donde el hacer y el pensar se cruzan constantemente. Más que proyectos, mostramos 

procesos y matrices, de enseñanza-aprendizaje, indagando sobre su apertura e 

incompletud. El espacio del aula deviene en un espacio de trabajo colaborativo. 

La metodología utilizada es de acción participativa entre las dos aulas, entre los 

distintos proyectos y entre sectores sociales que habitan la exclusión. Los alumnos han 

habitado lugares de la exclusión social en la isla, no con el objeto de dibujar un 

diagnóstico en busca de una verdad ilusoria, sino mirando del revés, pensando entre las 

palabras y las cosas. Han trazado líneas de fuga sobre paisajes ocultos: paisajes 

invisibles, intangibles y efímeros. 
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EL MVET COMO LUGAR DE LA EDUCACIÓN 
Modesto Ortega Umpiérrez y Arminda Álamo Bolaños 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

En África Central dos etnias, la Fang y la Bubi comparten un mismo símbolo de cultura, 

el mvet, al que consideran un arte sagrado. La palabra mvet, designa tanto el 

instrumento utilizado por el juglar -mbo mvet- como las epopeyas, grandes hazañas de 

los antepasados, narradas. 

La ponencia abordará el análisis de proyectos de diseño, construidos en torno al mvet. 

Hemos diseñado, en el ámbito del aula, distintos materiales y dispositivos que median 

entre la infancia y el mvet. Son materiales de educación que se confrontan con el libro 

promoviendo nuevos dispositivos que activen pedagogías de la experiencia. Una 

educación que adquiere sentido o multiplicidades de sentidos, cuando el cuerpo 

descubre su resonancia en el espacio, en el lugar donde habita.  

Estos materiales educativos forman un dispositivo que tiene la voluntad de tejer una 

matriz de educación en y sobre África. 

Hemos utilizado una metodología de participación, entre los distintos proyectos y entre 

el diseño y la infancia. Todos recogen distintas experiencias, bien en aulas infantiles, en 

el espacio doméstico o en el espacio público. Experiencias que producen conocimiento 

que se incorporan al diseño de esos dispositivos que son materiales vivos, abiertos, que 

buscan conexiones en ese complejo mundo de la educación. Una educación que tiene 

que ver con la vida. 

 

Palabras claves: mvet, educación, dispositivo, cuerpo, lugar. 
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LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ASISTENCIA A LAS TUTORÍAS 

UNIVERSITARIAS 
Manuel Rodríguez*, Pedro P. Alarcón**, Ángeles Mahillo** y Daniel López** 

*Universidad Complutense de Madrid. **Universidad Politécnica de Madrid.  

 

INTRODUCCIÓN. Se concibe la tutoría universitaria como extensión de la docencia y 

por tanto indisociablemente unida con ella. El docente representa, en su faceta de tutor, 

un papel determinante para la calidad de la docencia acorde con las exigencias del 

EEES. Desde este planteamiento es necesario orquestar los medios y procedimientos 

para dotar a la acción tutorial de la eficacia y eficiencia suficientes para cumplir con su 

misión. METODOLOGÍA. Con este trabajo(*) se pretende determinar los motivos que 

animan a los estudiantes a asistir a las tutorías y descubrir cuáles pueden ser los que lo 

dificultan con el fin de mejorar los procedimientos. La muestra la componen alumnos 

de 4º curso de Grado de Logopedia de la Universidad Complutense de Madrid en tres 

asignaturas diferentes. Se ha implementado un cuestionario que recoge información 

valiosa sobre las preferencias horarias de los alumnos y sobre las causas de su asistencia 

o inasistencia a las tutorías, registrándose una alta participación. RESULTADOS. Los 

resultados muestran que la asistencia a las clases es alta y regular, con un rango de 

asistencia mayoritario superior al 95% y, en menor medida, la asistencia a las tutorías 

(algunas veces, 77%). Los principales motivos de asistencia son de tipo docente. 

CONCLUSIONES. Los resultados permiten concluir que los alumnos encuestados 

hacen uso de los periodos de tutorías establecidos, que valoran su utilidad para su 

formación y que la atención es adecuada y relevante. 

 

[(*)Proyecto de Innovación Educativa PISSTA, financiado por la Universidad 

Politécnica de Madrid (IE 1415-61004)] 
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¿CÓMO ABORDAR EL DESARROLLO DE LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA 

Y PROFESIONAL? 
Daniel López-Fernández**, Pedro P. Alarcón**, Edmundo Tovar* y Manuel 

Rodríguez-Sánchez* 

*Universidad Politécnica de Madrid. **Universidad Complutense de Madrid. 

 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la motivación es una de las claves fundamentales 

en el éxito académico y profesional. Por ello, resulta necesario definir estrategias para 

abordar la evaluación y mejora de elementos motivacionales como la satisfacción por el 

estudio/ trabajo, el aprendizaje activo o las relaciones interpersonales. OBJETIVOS: El 

objetivo de esta contribución es definir, validar y comparar diferentes estrategias para 

abordar el desarrollo de la motivación con estudiantes universitarios y profesionales. 

MÉTODO: Durante la investigación se han definido estrategias, instrumentos y 

herramientas software orientadas al desarrollo motivacional. Se han conducido varios 

casos de estudio con 152 estudiantes y 166 profesionales. Estos han servido para 

comprobar empíricamente la validez y utilidad de las estrategias, instrumentos y 

herramientas definidas. RESULTADOS: Los datos recogidos revelan que las estrategías 

adoptadas en ambos ámbitos han resultado validas y útiles para comprender y estimular 

la motivación. Se ha encontrado que los inventarios y las herramientas de feedback 360º 

son el enfoque más útil para la evaluación motivacional de estudiantes y profesionales. 

También se ha encontrado que mientras que los planes de formación complementarios y 

personalizados parecen el mejor enfoque para la mejora motivacional en el ámbito 

académico, los sistemas expertos y la consultoría de apoyo a la dirección parecen el 

mejor enfoque en el ámbito profesional. CONCLUSIONES: Por tanto, las estrategías 

definidas resultan eficaces para abordar, desde diferentes enfoques, el desarrollo 

motivacional de estudiantes y profesionales. 
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EL USO DE CRUCIGRAMAS COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN 

LAS ASIGNATURAS DEL AREA DE FARMACOLOGIA 
Talero E., Villegas I., López-Lázaro M., García M.D., Martín-Cordero C., Alarcón de la 

Lastra C., Herrera M.D., Fernández-Arche M.A., De la puerta R1., Miñano J., y 

Sánchez-Hidalgo M 

Universidad de Sevilla 

 

Existen bases que demuestran el beneficio del uso del crucigrama como herramienta 

didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es un elemento que despierta 

en el alumno habilidades que le permitirán el perfeccionamiento de sus capacidades en 

la toma de decisiones. En esta línea, el objetivo del presente trabajo ha sido evaluar la 

eficacia del uso de crucigramas como herramienta didáctica interactiva para el 

aprendizaje de distintas asignaturas del área de Farmacología de los Grados de Farmacia 

y Biomedicina Básica y Experimental en el aula y en un entorno de aprendizaje virtual. 

Los crucigramas fueron generados empleándose el programa informático 

EclipseCrossword®. En esta actividad participaron un total de 766 alumnos, 

matriculados en las asignaturas de Farmacognosia, Farmacología y Farmacoterapia I y 

Farmacologia y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica de 4º y 5º curso del Grado de 

Farmacia y Farmacología General, del Grado de Biomedicina de la Universidad de 

Sevilla. En base a los resultados obtenidos a través de una encuesta anónima, un alto 

porcentaje de alumnos encuestados valoraron muy satisfactoriamente la novedad, la 

ayuda al estudio, la promoción de la participación y el trabajo en equipo que supone la 

realización de crucigramas. La mayoría de los estudiantes encuestados valoraron muy 

positivamente esta iniciativa y recomendaron su continuidad en los próximos cursos 

académicos. En conclusión, el uso de crucigramas como estrategia de innovación 

docente involucra al estudiante en el proceso de aprendizaje y representa una forma 

lúdica e interesante de aprender el contenido de las asignaturas del área de 

Farmacología. 
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METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA COOPERACIÓN INTERCAMPUS 

MEDIANTE EL TELEVOTO 
Alfonso González González, Óscar López Pérez, David Rodríguez Salgado, Justo 

García Sanz-Calcedo, Inocente Cambero Rivero y José María Herrera Olivenza 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción 

 

Se presenta la metodología docente empleada en la Universidad de Extremadura para 

compartir los recursos materiales de los laboratorios de la Escuela de Ingenierías 

Industriales (Badajoz) y los laboratorios del Centro Universitario de Mérida.  

 

 

Objetivos 

 

El principal objetivo es que los estudiantes puedan conocer el funcionamiento y las 

características de los equipos que no están disponibles en su Campus, pero sí lo están en 

la misma Universidad, de modo que se maximicen los recursos disponibles en la 

Universidad.  

 

Materiales y método 

 

La metodología desarrollada emplea la videoconferencia para mantener una vía de 

comunicación entre los laboratorios y la metodología del televoto para obtener un 

feedback de los estudiantes que han realizado la práctica. 

 

Resultados  

 

Se ha conseguido un aumento del nivel de asistencia a las prácticas de la asignatura. En 

concreto, en la figura 1 se muestra el número de estudiantes que asistieron a las distintas 

prácticas en los cursos 2012-13 (sin aplicar esta metodología) y en el curso 2013-14 

(con aplicación de la metodología). El número de estudiantes fue de 77 y 76 en ambos 

cursos, por lo que son datos directamente comparables. 

 

 

Conclusiones 

 

Por último, poner de manifiesto que estas metodologías, aunque han redundado en una 

mejora de los resultados y del proceso enseñanza-aprendizaje, exigen un notable 

esfuerzo de coordinación a los docentes. 
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EL BLOG COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA 

FARMACOLOGIA 
Sánchez-Hidalgo M., Villegas I., Alarcón de la Lastra C., Herrera M.D., Fernández-

Arche M.A., De la puerta R., García M.D., Martín-Cordero C1.,López-Lázaro M., 

Miñano J y Talero E. 

Universidad de Sevilla 

 

El uso del blog favorece el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo lo que permite 

la comunicación, compartir conocimientos, creación de nuevos contenidos multimedia e 

interacción social de los participantes. El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el 

uso del blog docente como herramienta didáctica interactiva para el aprendizaje y 

seguimiento de la asignatura Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica de 

5º curso del Grado de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Para la creación del blog 

docente se empleó la plataforma WordPress®. En esta actividad participaron un total de 

144 alumnos, suponiendo el 51% de participación del total de alumnos matriculados. De 

ellos, el 60% del alumnado respondieron a diversas preguntas referentes a diversos 

aspectos relacionados con la metodología empleada a través de una encuesta anónima. 

Un alto porcentaje de alumnos encuestados valoraron muy satisfactoriamente la 

novedad, la ayuda al estudio, y la promoción de la participación que supone la 

herramienta empleada. Asimismo, observamos un incremento considerable en el 

número de visitas y visitantes al blog docente. Casi todos los estudiantes participantes 

encuestados valoraron muy positivamente esta iniciativa y recomendaron que se 

continuara realizando en los próximos cursos académicos. En conclusión, el uso del 

blog docente como herramienta pedagógica, involucra al estudiante en el proceso de 

aprendizaje, despertando el interés y motivación de los estudiantes por el aprendizaje de 

la asignatura Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica, facilitando el 

seguimiento y contribuyendo satisfactoriamente al estudio de la misma. 
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METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS EN 

LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO MEDIANTE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES 
Óscar López Pérez, David Rodríguez Salgado, Justo García Sanz-Calcedo, Alfonso 

González González, Inocente Cambero Rivero, José María Herrera Olivenza, Pedro 

José Núñez López, Elena María Beamud González y Eustaquio García Plaza 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción 

Este artículo presenta la metodología docente empleada en el Centro Universitario de 

Mérida para integrar en la formación del alumno/a prácticas de carácter obligatorio para 

completar la formación. Los estudiantes del grado de diseño industrial del Centro 

Universitario de Mérida desarrollan competencias y conocimientos adquiridos en las 

diferentes asignaturas aplicándolos en una casuística real.  

 

Objetivos 

El principal objetivo es que los estudiantes puedan conocer el funcionamiento y las 

características reales de su futura actividad profesional en un ambiente laboral real y 

que dentro de la Universidad no es posible conocer, de este modo maximizamos los 

recursos disponibles de la Universidad permitiendo al propio estudiante salir de los 

propios centros de estudio.  

 

Materiales y método  

La metodología del proceso se recoge a través de una normativa aprobada y consolidada 

dentro de la Universidad de Extremadura y del Centro Universitario de Mérida.  

Existen una relación de documentos adjuntos al programa de prácticas que se citan en el 

artículo y que ayudan a establecer una normativa, metodología y rigor a la actividad de 

práctica del alumno.  

 

Resultados  

El seguimiento de este proceso permite controlar los resultados obtenidos a través de las 

encuestas de satisfacción así como del seguimiento continuo por parte del tutor 

académico en todo el proceso. 

 

Conclusiones 

Las Prácticas Externas suponen una magnífica oportunidad para mejorar la formación 

práctica en empresas e instituciones de nuestros estudiantes y un estupendo medio para 

acercar al tejido empresarial y el primer empleo a los titulados universitarios. 
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LA CREACIÓN DE MODELOS DE EXCELENCIA EN LA ASIGNATURA 

“TRABAJO FIN DE GRADO” 
Ángel Oliva Pascual-Vaca*, Cleofás Rodríguez Blanco*, Jesús Oliva Pascual-Vaca**, 

Alberto Marcos Heredia Rizo*, José Antonio Martínez Fernández* e Inmaculada 

Riquelme Agulló*** 

*Universidad de Sevilla, **Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna y 

***Universidad de las Islas Baleares 

 

INTRODUCCIÓN: La asignatura Trabajo Fin de Grado reúne una serie de 

connotaciones distintas al resto, suponiendo una novedad para el estudiante. Disponer 

del máximo de información posible sobre los mejores Trabajos Fin de Grado puede ser 

beneficioso para el alumnado, ya que puede disminuir la ansiedad, generar ideas y 

modelos. 

OBJETIVOS: Generar una actividad que suponga la creación de modelos de calidad 

para los alumnos de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 

MÉTODOS: A principios de curso se desarrollan unas Jornadas de Exposición de los 

Trabajos Fin de Grado de Excelencia de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología del curso académico inmediatamente anterior. Se invita como ponentes a 9 de 

aquellos alumnos que han obtenido mejores calificaciones en esta asignatura (3 de 

Enfermería, 3 de Fisioterapia y 3 de Podología), para que sean ellos mismos los que 

expongan sus propios Trabajos de la misma forma en que lo hicieron en la asignatura. 

Como asistentes se invita tanto al alumnado que está matriculado en la asignatura como 

al profesorado de la Facultad. 

RESULTADOS: Se han desarrollado dichas Jornadas en dos años consecutivos con una 

gran afluencia de público. El contacto directo con los alumnos del curso anterior 

disminuye el estrés de los estudiantes y les hace disponer de más información en la que 

basarse para desarrollar sus trabajos. 

CONCLUSIONES: Consideramos que estas Jornadas constituyen una herramienta 

efectiva para crear modelos de excelencia en la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
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DISEÑO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y 

EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA “FISIOTERAPIA MANIPULATIVA”: 

EL MÉTODO DE CASOS 
Ángel Oliva Pascual-Vaca*, Cleofás Rodríguez Blanco*, Jesús Oliva Pascual-Vaca**, 

Alberto Marcos Heredia Rizo*, Juan Carlos Fernández Domínguez*** e Iosune Salinas 

Bueno*** 

*Universidad de Sevilla, **Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna y 

***Universidad de las Islas Baleares 

 

El Plan de Estudios conducente a la obtención del Grado de Fisioterapia ha repartido los 

conocimientos en el campo de la Fisioterapia Manual en 3 asignaturas diferentes, 

dispuestas en cursos sucesivos. Esta disposición puede dar lugar a que el alumno no 

acabe teniendo una idea de conjunto de la Fisioterapia Manual. Por otro lado, las 

características especiales de los contenidos desarrollados en las asignaturas de 

Fisioterapia Manual precisan de herramientas diferentes que permitan una completa 

evaluación. Además, la educación basada en competencias hace necesaria la utilización 

de nuevas herramientas de evaluación. Por todo ello, siguiendo el MÉTODO DE 

CASOS se ha obtenido como resultado una nueva herramienta de aprendizaje y 

evaluación. En ella, los alumnos tendrán que desarrollar un supuesto caso clínico desde 

la recepción del paciente hasta el alta de Fisioterapia. El presente trabajo expone en qué 

consiste dicha herramienta de aprendizaje y evaluación. Se desarrollan los objetivos que 

se proponen así como la metodología, la cual incluye la planificación de la herramienta, 

actividades a implementar por el alumno, las funciones del profesorado y la 

metodología de la evaluación. Mediante esta actividad se trabajan competencias 

transversales como el trabajo en equipo, la capacidad de análisis y de síntesis, el 

razonamiento crítico y la resolución de problemas, así como competencias específicas. 

Consideramos que esta actividad cumple con los requisitos y objetivos del trabajo según 

el Método de Casos. 
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MANUAL DE CASOS PRÁCTICOS ELABORADO EN LA FACULTAD DE 

FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
María José Peral, Julia Morales, Juan José Ballesteros, Julio Asencio, María Álvarez de 

Sotomayor y José Manuel Vega 

 Universidad de Sevilla 

 

Durante el Curso 2014-15 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla 

elaboramos un Manual de casos prácticos con objeto de obtener una visión global y 

práctica de los estudios y fomentar la coordinación de los contenidos de las diferentes 

asignaturas del Grado en Farmacia y del Grado en Óptica y Optometría. 

Objetivo: presentar el Manual de casos prácticos y analizar su utilidad. 

Metodología: grupos de trabajo y encuestas de opinión realizadas tanto al alumnado 

como al profesorado participante. 

Resultados: el Manual contiene 26 casos e implica a 35 asignaturas. Han participado 53 

Profesores/as y 2 alumnos de la Delegación de nuestra Facultad. Dicho Manual servirá 

al alumnado, a lo largo de sus estudios, como libro de consulta, para ser consciente de la 

aplicación del conocimiento adquirido y solucionar casos que podrían presentárseles a 

lo largo de su vida laboral. La valoración sobre su utilidad fue muy satisfactoria. El 

profesorado opina que ha servido para comparar los contenidos de las distintas 

asignaturas de los Grados. Tanto el profesorado como el alumnado creen que los casos 

prácticos constituyen uno de los mejores métodos de aprendizaje, sobre todo para los 

últimos cursos de los Grados, ya que supone aplicar conceptos teóricos impartidos en 

las clases, planteando situaciones reales a las que tengan que enfrentarse en su labor 

profesional. 

Conclusiones: Como valoración global, la experiencia ha sido muy positiva y en general 

ha servido como herramienta de apoyo a la mejora de la calidad de la docencia. 
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IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS DOCENTES BASADOS EN LA 

TEORÍA DE THURSTONE 
Emilio Ramírez Juidías, Mª. Dolores Noguero Hernández y José L. Amaro Mellado 

Universidad de Sevilla 

 

Actualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas del área de 

Expresión Gráfica en la Ingeniería de la Universidad de Sevilla, se basa en el uso de la 

clase magistral y en la realización de una serie de ejercicios de aplicación. Desde la 

entrada en vigor del EEES, ha sido necesario adoptar soluciones innovadoras que 

mejoren las competencias y habilidades de visión espacial de los alumnos, siendo el uso 

de pares comparados (Teoría de Thurstone) una herramienta útil que permite averiguar 

la mejor metodología con la que los estudiantes desarrollan sus habilidades y 

competencias. En este estudio participaron 77 alumnos de la asignatura de Expresión 

Gráfica y Cartografía, Grado en Ingeniería Agrícola, a los que se les realizaron una serie 

de pruebas (curso 14/15) basadas en la comparación de pares mediante el uso de piezas 

industriales presentadas en tres formas diferentes (vistas diédricas en 2D, uso del 

software Solid Edge ST7 3D, y con herramientas de realidad aumentada), todas 

necesarias para averiguar la mejor metodología con la que adquieren y desarrollan sus 

competencias y habilidades de visión espacial. Los resultados muestran que los alumnos 

prefieren una docencia basada en el modo tradicional de enseñanza, con el fin de 

adquirir una buena base teórica, para después, y mediante el uso de herramientas de 

diseño 3D, desarrollar completamente todas las habilidades y competencias adquiridas. 

Igualmente ellos piensan que la realidad aumentada no es útil en las carreras técnicas. 
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DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 

EN LAS ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LOS GRADOS EN 

INGENIERÍA 
María Dolores Noguero Hernández, Emilio Ramírez Juidías y José Lázaro Amaro 

Mellado 

Universidad de Sevilla 

 

La implantación del EEES ha favorecido la adopción de soluciones innovadoras que 

mejoren las competencias de los alumnos y ha fomentado el planteamiento de nuevos 

métodos didácticos que favorezcan la orientación de la docencia a los condicionantes 

establecidos en el nuevo marco de enseñanza superior. Se han desarrollado multitud de 

estudios a favor y en contra de los instrumentos pedagógicos tradicionales, y se han 

planteado en ocasiones métodos totalmente opuestos, que han generado entre docentes 

valoraciones radicalmente estancas. Muchas son las experiencias estudiadas por los 

expertos que permiten afirmar que tanto los métodos pedagógicos tradicionales, como 

los extremadamente innovadores pueden triunfar o fracasar igualmente, pero en 

cualquiera de los casos la orientación hacia una docencia efectiva lleva a establecer una 

serie de principios básicos y técnicas asociadas a ellos, previos a cualquier método 

docente. A partir de la inclusión de estos principios se pueden desarrollar métodos 

didácticos mixtos en los que combinen y entrelacen aspectos de ambas corrientes. En el 

caso concreto de la asignatura de Expresión Gráfica dentro de los Grados de Ingeniería, 

se exponen las pautas para el desarrollo de un diseño experimental de metodología 

didáctica mixta basado en la investigación, la redefinición de contenidos dentro de un 

proceso colaborativo alumno-profesor, en entorno de aprendizaje crítico natural que 

favorecen la flexibilización, revisión y adaptación continua de la docencia a las 

necesidades específicas del alumnado. 
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL ACERCAMIENTO 

AL MUNDO PROFESIONAL DURANTE LA DOCENCIA DE EXPRESIÓN 

GRÁFICA 
José Lázaro Amaro Mellado, Emilio Ramírez Juidías y María Dolores Noguero 

Hernández 

Universidad de Sevilla 

 

Durante el primer curso de cualquier titulación es bastante habitual que el alumnado no 

perciba la relación de ciertas materias instrumentales con el mundo profesional, hecho 

que se agrava aún más en el caso de asignaturas que contienen conceptos de un alto 

grado de abstracción como es la Expresión Gráfica. El trabajo realizado persigue que los 

estudiantes divisen un horizonte laboral relacionado con estas materias ayudados por la 

presencia de profesionales del sector, con análoga titulación académica y en puestos de 

responsabilidad, que tiendan un puente que les permita conectar los contenidos con la 

realidad laboral. En el presente estudio, y junto con profesionales del sector, se ha 

diseñado una serie de actividades un tanto informales que han permitido el contacto del 

alumnado con los mismos. A través de debates sin la presencia en el aula del experto se 

ha permitido al alumno hacer tangibles ciertos conceptos aparentemente abstractos. Para 

conocer el grado de aprovechamiento del alumnado se han realizado varias encuestas 

antes y después de la charla. Tras analizar dichas encuestas se pone de manifiesto la 

utilidad de este tipo de encuentros virtuales para la motivación y el aprendizaje del 

alumno. El contacto con expertos del mundo profesional desde los primeros cursos de la 

titulación resultan ser una herramienta motivadora de primer nivel para el alumnado, 

hecho que cobra aún más atractivo a través del empleo de herramientas como los 

escritorios virtuales y el empleo de aplicaciones para smartphones entre otras. 
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INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN EL GRADO DE 

FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A TRAVÉS DEL USO 

DE SKYPE. 
Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Sandra Martínez-Bustelo, Alicia 

Martínez-Rodríguez 

Universidade da Coruña 

 

Introducción 

La internacionalización se define como el proceso de integrar una dimensión 

intercultural global e internacional en los objetivos, funciones e impartición de la 

educación superior. En este proceso se incluyen 3 acciones: movilidad del personal 

(académico y administrativo), movilidad del estudiante e inclusión de otros elementos 

internacionales en los planes de estudio. Para fomentarlas, dentro del grupo de trabajo 

de Internacionalización de la ENPHE (European network of physiotherapy in higher 

education) se crea un subgrupo para trabajar en el proyecto Skype, formado por 

profesoras de España, Holanda y Dinamarca, que se presenta a continuación. 

 

Objetivos del proyecto 

- Fomentar la movilidad de alumnado y personal entre las instituciones participantes. 

- Adquirir las competencias transversales recogidas en el Libro Blanco de la 

Fisioterapia: 

o conocimiento de una lengua extranjera 

o trabajo en contextos internacionales 

o conocimiento de otras costumbres y culturas 

- Conocer la estructura y contenidos de la titulación de Fisioterapia en otros países. 

- Conocer cómo la fisioterapia se integra en la estructura de diferentes sistemas 

sanitarios. 

- Hacer consciente al alumno de las diferencias interculturales y la influencia de éstas en 

relación con el paciente y su tratamiento. 

- Implementar la internacionalización “en casa”. 

 

Metodología 

Se selecciona alumnado voluntario de 2º, 3º y 4º curso para realizar una tarea de 

“Evaluación con un par internacional”. Se ponen en contacto mediante correo 

electrónico los alumnos de las diferentes instituciones para concertar una entrevista vía 

Skype y tratar los temas que previamente han sido establecidos en un guión por el 

profesorado responsable, que será el encargado de analizar la consecución de los 

objetivos. 
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MEJORANDO LA INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO MEDIANTE 

REDES SOCIALES DINÁMICAS 
Agustín Wallace, Cristina Iglesias, Enrique Machuca, Mario Rueda y Rubén Ríos 

Universidad de Málaga 

 

INTRODUCCIÓN: La relación entre profesor y alumno se ha estrechado en el EEES. 

En la actualidad existen herramientas innovadoras que nos permiten salvar la brecha 

entre la explicación del profesor en clase, y las dudas surgidas durante el estudio 

autónomo del alumnado. Estas herramientas se pueden aplicar también a la atención de 

necesidades educativas especiales. 

 

OBJETIVOS: El estudio, desarrollado dentro del proyecto de innovación PIE-057-

UMA-2013-2015, aplica estas nuevas herramientas con la intención de dinamizar los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, dentro y, especialmente, fuera del aula. Se pretende 

demostrar la utilidad de estos métodos ágiles, sobre todo para el refuerzo de conceptos 

de difícil comprensión.  

 

METODOLOGÍA: Se han utilizado redes sociales enfocadas a la educación, como 

Edmodo, vídeos explicativos y tutorías virtuales, en asignaturas de distintos grados en la 

Universidad de Málaga, enmarcadas en áreas de Humanidades, Turismo, 

Administración de Empresas, Ingenierías o Arquitectura.  

 

RESULTADOS: Se han realizado encuestas de satisfacción del alumnado y analizado 

las calificaciones obtenidas con respecto a cursos anteriores. En general, se ha 

observado que los alumnos que han hecho un uso más exhaustivo de las herramientas 

ofrecidas, obtenían mejores resultados.  

 

CONCLUSIONES: El uso de herramientas innovadoras favorece el proceso de 

aprendizaje del alumno, y abre nuevos modos de trabajo. Sin embargo, los resultados 

varían en función de la materia, siendo mejores en aquellas asignaturas de mayor 

dificultad. A pesar de los buenos resultados, es interesante recalcar que el uso de estas 

herramientas supone una elevada implicación y dedicación por parte del profesorado, 

que es necesario valorar. 
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ESPACIO PÚBLICO. DISEÑO Y EDUCACIÓN 
Modesto Ortega Umpiérrez y Arminda Álamo Bolaños 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

El espacio público no es un suelo pendiente de edificar, tampoco es el lugar ideal en el 

que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, 

convivencia y civismo. Esta categoría se arruina en cuanto aparecen los signos externos 

de una sociedad cuya materia prima es la desigualdad, el fracaso y la exclusión. Y es 

que el espacio público es un tejido complejo, lleno de vida, de encuentros y 

desencuentros, en permanente conflicto. 

La ponencia abordará el análisis de proyectos construidos en distintos ámbitos, 

intersticios y lugares del municipio de Santa Lucía, situado en la isla de Gran Canaria. 

Las características de este territorio, las relaciones sociales que se dan y producen en él 

perturba, al menos, el concepto dominante de espacio público. 

Las distintas propuestas han generado procesos abiertos, que buscan nuevas 

apropiaciones sociales y competencias de usos. Mas que proyectos con una finalidad 

son matrices que acogen, que engendran el pensar y el hacer en la ciudad, en el territorio 

y en el paisaje. Tienen finalidad sin fin. 

La metodología tiene carácter científico, pues parte del estudio de la realidad social y 

territorial como fundamento de la construcción de los distintos diseños. Así mismo, 

utilizamos metodologías de participación activa en la concepción de los distintos 

proyectos. 

 

Palabras claves: Espacio público, apropiaciones sociales, proyectos, educación. 
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SELF-ORGANIZED TEAMS OF ENGLISH STUDIES UNDERGRADUATES 

WORKING IN AN AGILE ENVIRONMENT BASED ON SCRUM 

METHODOLOGY 
Antonio Jurado-Navas, Rosa Muñoz-Luna y José Francisco Murillo Más 

University of Málaga 

 

Based on the experience of one of the authors in private companies, we present here a 

novel agile technique of work called scrum methodology that has been adapted to a 

third-course class of English Studies Degree in the University of Málaga. Three main 

objectives were established: the adaptation of that scrum methodology to the academic 

world, especially to those disciplines not considered a priori to have a direct relationship 

with the business world; secondly, the promotion of different values as: self-

organization, autonomy, communication, self-knowledge and knowledge of mates’ 

potentialities; and thirdly, students themselves must actively build their knowledge by 

working in realistic scenarios. 

 

The scrum methodology employed to that end is an adaption of the project-based 

learning (PBL) with which students actively explore real-world problems. In our 

proposal, students decide by consensus what, when and how to work. The topic of the 

project is given by the professor, allowing students to organize themselves with freedom 

of actions. It is based on a sequence of various stand-up meetings per week and partial 

deliveries reviewed by the professor, whose comments are a valuable feedback for the 

students. Finally, a process of self-reflection accomplished by the undergraduates is 

required. 

 

After the application of that technique, promising results were obtained observing an 

increasing implication of students and a deeper knowledge of the subject contents and 

its future relevance in the real world. 

 

As a conclusion, we think it is completely necessary to bridge the gap between 

academia and business world, transferring knowledge from one to another 

indistinguishably. 
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CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE MAPAS MENTALES 
Dr. Arquitecto Modesto Ortega Umpiérrez y Dra. Arminda Álamo Bolaños. 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La comunicación abordará una experiencia docente en el marco del Seminario de la 

asignatura “Participación Comunitaria y Creatividad Social” en el Grado de Educación 

Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta experiencia problematiza 

sobre la construcción de mapas mentales sobre la ciudad y su representación. Y es que 

la Ciudad Contemporánea produce imágenes fugaces, que dificultan imaginar los 

lugares donde habitamos. El tiempo en la ciudad se ha acelerado. La ciudad ya no se 

produce en tiempos lentos como se producía en otros momentos históricos, tiempos que 

tenían que ver con el tiempo del ser (temporalidad). Y esto hace que se disloque nuestra 

relación con los espacios y lugares que habitamos. Estamos rodeados de paisajes 

insólitos, invisibles, intangibles y efímeros que requieren nuevas formas de 

representación de la realidad. 

Mostraremos cada uno de los mapas representados por los alumnos sobre segmentos de 

recorridos de distintos lugares y analizaremos las singularidades de cada construcción. 

Así mismo, mostraremos el conjunto de la cartografía producida y analizaremos sus 

entrelazamientos e interferencias con la cartografía levantada por las instituciones sobre 

los lugares que habitamos. 

La metodología tiene carácter científico porque se sustenta en el conocimiento de la 

planimetría de la ciudad y de sus distintas representaciones. 

 

Palabras claves: mapas mentales, representación, ciudad contemporánea, espacios, 

lugares. 
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POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN EL ALUMNADO DE ALTAS 

CAPACIDADES 
María Teresa Sanz de Acedo Baquedano y Aranzazu Arrondo Gil 

Universidad Pública de Navarra 

 

La creatividad es una capacidad que poseemos los seres humanos y, en especial, se 

manifiesta de muy diferentes maneras y grados en las personas con altas capacidades. El 

objetivo del trabajo fue desarrollar diez actividades que estimulen la creatividad de 

dichos sujetos. Cinco de ellas están dedicadas a fomentar la creatividad verbal y las 

otras cinco, la creatividad gráfica. Las actividades se diseñaron siguiendo los pasos del 

método denominado “Pensar activamente en entornos creativos” (PAEC), una 

adaptación de Sanz de Acedo Lizarraga y Sanz de Acedo Baquedano (2007) del método 

propuesto por Wallace y Adams (1963). Este método consta de ocho pasos que son: 

reunir y organizar la información; identificar la tarea; generar ideas; decidir cómo 

priorizar las mejores ideas; ejecutar las tareas; evaluar cómo se hizo la tarea; comunicar 

lo realizado y aprender de la experiencia. El método PAEC permite utilizar en casi todas 

sus fases diversas técnicas creativas (brainstorming, brainwriting, scamper, ocho 

factores, el catálogo, etc.) que contribuyen, de manera especial, a fomentar la fluidez, la 

flexibilidad, la elaboración y la originalidad. En definitiva, la meta es dotar al alumnado 

de altas capacidades de las herramientas necesarias que le ayuden a trabajar de forma 

más creativa e innovadora. 

 

Palabras clave: creatividad narrativa, creatividad gráfica, altas capacidades, método 

PAEC y técnicas creativas. 
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LA INCORPORACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO 

PROFESIONAL A LOS PLANES DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS 
María Lidón Lara Ortiz 

Universitat Jaume I 

 

INTRODUCCIÓN: Indudablemente, el objetivo de los estudios universitarios debe ser 

la formación de profesionales preparados en su respectivo ámbito de conocimiento, sin 

embargo, a pesar de que el sistema español proporciona profesionales muy cualificados 

desde el punto de vista teórico, no siempre esto conlleva un porcentaje alto de la 

incorporación de los egresados al mundo laboral o profesional. 

OBJETIVOS: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la posibilidad de integrar 

en los planes de estudios universitarios medidas que aproximen los programas 

formativos y el mundo profesional.  

MÉTODO: El método utilizado es el estudio comparativo de otros sistemas educativos 

europeos donde las necesidades formativas del mercado laboral y profesional son 

contempladas en los planes de estudio. 

RESULTADOS: Como resultado de dicho análisis, se valorará la incorporación al 

sistema universitario español de mecanismos que impliquen aproximar el ámbito 

educativo y las necesidades del mercado laboral, de modo que los estudiantes 

universitarios obtengan las competencias necesarias para ser plenamente valorados e 

incorporados a este último.  

CONCLUSIONES: Sin duda, el incremento del número de egresados universitarios al 

mundo laboral se consigue con mayor participación en el diseño de los programas de 

estudio de los principales agentes del mercado profesional, la comunicación entre 

ambos ámbitos puede conseguirse siguiendo alguna de las medidas que se utilizan en 

otros países. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

615 

 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DOCENTE AUDIOVISUAL DE APOYO EN 

EL ÁMBITO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Javier Miguel Ochando-Pulido 

 Universidad de Granada 

 

En el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior, que marca las 

pautas de la implantación de un sistema de aprendizaje autónomo de los alumnos, la 

utilización de nuevas tecnologías para el aprendizaje, tales como las audiovisuales e 

internet, tienen y tendrán cada vez un peso mayor para el desarrollo del estos y sus 

competencias. 

En particular, en el ámbito de la Ingeniería Química, la disposición de estos medios 

puede ayudar enormemente al alumno a comprender y visualizar fácil y rápidamente 

toda una serie de procesos complejos, equipos y herramientas que, hasta ahora, debían 

imaginarse y entenderse en un difícil ejercicio de abstracción a partir de esquemas, 

fotocopias y dibujos. En contraposición, la posibilidad de emplear material audiovisual 

para compilar estos procesos en vídeos de divulgación científica y/o carácter docente 

puede, sin ninguna duda, dar una visión sin ninguna duda más cercana y mucho más 

realista al alumno de aquello que se ve en las clases teóricas, lo cual, en grados tan 

técnicos como las Ingenierías, es de crucial importancia, complementándose así con las 

visitas “de campo”. 

Recientemente, Grupo de Investigación TEP-025, ha preparado en los últimos cursos 

varios vídeos que describen procesos industriales en detalle. Este material audiovisual 

es en la actualidad utilizado en clases de los Grados de Farmacia, Ingeniería Química, 

Química y Ciencias Ambientales. Estos materiales docentes audiovisuales han sido 

puestos a disposición en internet, y cuentan con un amplísimo números de visitas y “me 

gustas”, así como comentarios que facilitan un foro on-line sobre los mismos. 
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UN CUENTO PARA ENSEÑAR LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA 
Milagrosa Olmedo Alguacil*, Antonia Romero Graceso* y Genoveva Domínguez 

Martín** 

*Universidad de Granada. **Enseñanzas secundarias Clara Campoamor de Ceuta. 

MEC 

 

Introducción: Durante el curso actual en la asignatura de “Evolución Histórica de 

Enfermería…” se ha puesto en marcha un Proyecto de innovación Docente, aprobado 

por la UGR, con el objetivo de realizar un cuento de la historia de la profesión a través 

de dos personajes: Juan y Florencia. Cuyos nombres intentan ser un homenaje a dos 

protagonistas de nuestra historia real. Y que la asignatura resulte más atractiva a los 

alumnos. 

Material y Métodos: Se ha realizado una división de la Historia en tres apartados: 

Cristianismo y Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Se ha realizado un 

resumen de las argumentaciones principales de cada época y se ha dividido cada una en 

cinco apartados. Se dividió la clase en 15 grupos de 8 ó 9 alumnos cada uno de ellos. A 

cada grupo se le dio la argumentación de una parte, los dibujos y la bilbiografía 

Resultado: Se han realizado 15 trabajos en power point secuenciados en la historia de la 

profesión. En clase se presentaba al profesor lo elaborado y se discutía sobre la 

consecución de los objetivos planteados por cada grupo. 

Conclusión: Se ha conseguido que los alumnos se involucren en la asignatura. Sólo ha 

habido quejas de 3 alumnos por no participación en su tarea. Ha sido muy importante el 

uso de ordenadores y poseer en la facultad un sistema WIFI y la biblioteca abierta a la 

hora de impartir las clases. 
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EL RAZONAMIENTO MORAL A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y PREDEPORTES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Pilar Vílchez, Cristina De Francisco y Elisa Sánchez 

Universidad Católica de Murcia 

 

Los valores son una parte fundamental de la educación (Ortega, 2007; Touriñán, 2005), 

y a la vez, se constata una gran preocupación por la pérdida de los mismos en los 

jóvenes. García (2013) plantea que tradicionalmente la puesta en práctica del trabajo 

con dilema moral se ha hecho desde una perspectiva teórica y la Educación Física puede 

ser un lugar muy adecuado para trabajarlos. 

 

El objetivo del presente trabajo es fomentar la competencia moral a través de un 

programa de actividad física y predeporte en personas con discapacidad intelectual leve. 

 

La muestra está formada por 12 participantes con discapacidad intelectual leve del 

programa CAPACITAS de la Universidad Católica de Murcia. El análisis de los datos 

se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS v. 21. Se comprobó la normalidad de las 

variables para llevar a cabo una prueba t-student para muestras relacionadas.  

 

Se obtuvo de una media de 19.32 (desviación típica = 9.43) en la medida pre-test y una 

media de 20.87 () en la medida post-test. Aunque la media del índice del razonamiento 

moral del grupo fue superior en el post-test, subiendo en más de un punto, estas 

diferencias no son estadísticamente significativas (t10=-.407;p=.693).  

 

El programa de actividad física y predeporte diseñado no muestra una mejora en 

personas con discapacidad intelectual en el índice de razonamiento moral con la escala 

validada de Kohlberg (1992). Para futuras investigaciones, podría plantearse la 

utilización de una escala que facilite la comprensión de los participantes ya que se han 

observado dificultades de razonamiento lógico. 
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CUBAT, DE LA MESA AL LIBRO. UNA PUBLICACIÓN SOBRE UN 

PROYECTO DE INTERACCIÓN SOCIAL ENTRE ARTE Y RESTAURACIÓN 
José Antonio Asensio Fernández, Joan Miquel Porquer Rigo y Jaume Ros Vallverdú 

Universidad de Barcelona 

 

Introducción 

En este mismo congreso celebrado en la ciudad de Bilbao en 2014, tuvimos la occasion 

de presentar una comunicación sobre la experiencia resultante de la interacción de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona con el colectivo CUBAT, 

(Cuiners del Baix Llobregat), grupo de restauradores de gran impacto en la comarca y 

de alto nivel curinario. Ahora planteamos un paso adelante dentro de esa colaboración. 

Objetivos 

Se trataba de confeccionar una publicación en formato libro que el colectivo CUBAT 

financia y que el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Barcelona da cobertura científica además de confeccionar la 

maquetación y edición del libro para posteriormente publicar bajo el amparo de la 

Universida de Barcelona.  

Resultados 

El resultado es una publicación de gran nivel donde existen distintos capítulos 

redactados por expertos docentes, tanto de pintura como de escultura que en este caso 

dan prestigio a la publicación.  

En dicha publicación también aparecen los escritos de los jóvenes estudiantes que 

participaron en la acción artística, trasladando la misma también al libro donde explican 

sus inquietudes y experiencias. 

Conclusiones 

Es necesario dejar constancia de este tipo de experiencias ya que constituyen un valor 

preciado en nuestra actividad investigadora y docente, facilitando el poder dotar a 

nuestro trabajo de un prestigio y reconocimiento intelectual. 
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DOS CAPÍTULOS BASADOS EN LA LUZ Y LA MÚSICA PARA EL LIBRO 

“DIMENSIONES XX, GENEALOGÍAS FEMENINAS. ARTE, 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, VOLUMNE II”. 
José Antonio Asensio Fernández*, Maria Dolores Callejón Chinchilla** y Eulàlia Grau 

Costa* 

*Universidad de Barcelona; **Universidad de Jaén 

 

Dos capítulos basados en la luz y la música para el libro “Dimensiones XX, 

Genealogías femeninas. Arte, investigación y docencia, Volumne II”. 

Introducción 

El libro “Dimensiones XX, Genealogías femeninas. Arte, investigación y docencia” ya 

se editó en un primer volumen desde el Departamento de Escultura de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y su contenido basado en la confección de 

fichas didácticas sobre el trabajo de mujeres artistas de distinta índole y prestigio. Se 

aborda desde la investigación en género, arte, las metodologías de creación de dichas 

artistas. 

Objetivos 

La obertura a otras disciplinas y acciones sociales de este Segundo volumen, y 

concretamente la aproximación a la música y a los lenguajes intangibles, se manifiesta, 

entre otros en los capítulos que ahora comentamos. El dedicado a la pianista granadina 

Pepita Bustamante Garés, quien no sólo destacó como concertista sino que la precedió 

su trabajo docente incluso a titulo póstumo. Por otro lado, los ejemplos de artistas que 

trabajan con la luz, nos acercan a las instalaciones como espacio multidisciplinary. 

Resultados 

Las aportacines de mujeres en el discurso social del arte, accede a lo que podríamos 

clasificar como Aprendizaje Servicio en nuetras enseñanzas. 

Conclusiones 

Nos es de gran satisfacción participar desde nuestras identidades en una publicación de 

estudios de género que homenajea a nuestras “mujeres”, tantas veces olvidadas o 

silenciadas. 
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ILUMINADOS, UN PROYECTO ENTRE LO ARTÍSTICO Y LO DIDÁCTICO. 
José Antonio Asensio Fernández*, Josep María Cerdà Ferre* y Susana Clemente 

Piteira** 

*Universidad de barcelona; **Universidad de Oporto 

 

Introducción 

De la idea de plantear la necesidad de ser Iluminados, surge un proyecto artístico de 

investigación para desarrollar en una estancia de tres meses de caracter docente que yo, 

José Antonio Asensio Fernández realicé en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Oporto. Dicha idea de proyecto quiso llamar la atención sobre la 

importancia del pensamiento crítico y autóctono y de esa manera poder ser 

librepensadores en nuestros días. 

Objetivos 

Lo que en un principio iba a ser un proyecto de investigación artística cuyo resultado 

apuntaba a ser un posible performance, acabó siendo también un proyecto didáctico tras 

la participación en dicho proyecto de un buen grupo de estudiantes a los cuales había 

tenido la oportunidad de impartir docencia compartida con la profesora, colega y amiga 

Susana Piteirata, quien también se implicó en mi proyecto ayudándome y colaborando a 

diversos niveles. 

Resultados 

El resultado tuvo lugar el día 15 de abril del corriente año con una exposición y la 

ejecución del performance citado en el Museo de la Facultad de Bellas Artes de Oporto. 

La exposición se refirió a la carpeta de dibujos necesarios para la elaboración de dicho 

proyecto. 

Conclusiones 

Se abre una nueva puerta de vías de colaboración además de constituir en sí misma una 

experiencia artística y docente de muy interesante que permite pensar en ideas futuras 

trabajando con la interacción de estudiantes en un foro de colaboración 

interuniversitaria e internacional. 
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UNA PREPARACIÓN DE CLASE INNOVADORA EN UN PRIMER CURSO DE 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE CATALUÑA ACTIVE LEARNING IN A FIRST YEAR ARCHITECTURAL 

DESIGN COURSE AT THE TECHNICAL UNIVERSITY 
Magda Saura 

Universidad Politécnica de Cataluña 

 

ABSTRACT 

Architectural design studio teaching is viewed as an activity that occurs with active 

participation of the student in the design process. According to Dewey learning 

occurs in active learning situations, into active role participants achieve through 

personal growth and during the transmission of information and knowledge in class. 

 Personal experience of students is often neglected in architectural education. Active 

learning experience also encourages collaborative learning; to use group dynamics in 

class helps students achieve specific goals. One of the main purposes in first year 

architectural design is architectural design conjecturing since in the design studio 

students try to “imagine” places to live in. It is generally assumed that group dynamics 

constrains visual thinking. In this paper active learning has been evaluated with two 

groups of students of architecture working in two kinds of learning tools situation. 

Qualitative methods of data analysis, through ethnographic and video techniques, were 

used for data collection. When students actively participate in class they often refer to 

autobiographical memories and talk about the emotional significance of their design 

proposals. Personal experiences are therefore as relevant as the different levels of 

knowledge achievement and learning efficiency required for undergraduate courses. 

Behavior has been observed when students are performing two kinds of tasks: students 

working in both paperless design studio with supposedly collaborative virtual design 

tools and students working individually with traditional graphic representation tools. 

Further data collection is needed in graduate courses, which use collaborative learning 

but still question how active learning affects architectural design conjecturing. 
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UA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN «SOCIOLOGÍA DEL 

TURISMO Y EL OCIO», URJC 2013-2015 
Pedro Alberto García Bilbao 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Durante los cursos 2012-13, 2013-2014 y 2014-15, se procedió en el marco de la 

asignatura «Sociología del Turismo y el Ocio», impartida en el Grado en Turismo en la 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y en los grupos asumidos por el autor (siete en 

tres cursos), a la aplicación de una metodología docente y de evaluación basada en la 

idea de trabajo continuado y realización de memorias personalizadas por parte de cada 

alumno. La asignatura se evaluaba sobre tres elementos de juicio: participación, 

memoria personal de trabajos realizados a lo largo del curso y una prueba objetiva 

(examen) escrito. Los objetivos han sido favorecer la lectura, el aprendizaje autónomo, 

la participación activa en clase, el diálogo y el trabajo día a día, procurando estimular la 

autocrítica y la responsabilidad individual. El carácter de innovación docente viene 

derivado del tratamiento en el desarrollo de los temas por parte del profesor y que se ha 

basado en la conexión entre aula, recursos externos (blog específico creado para la 

asignatura), prácticas propuestas y lecturas recomendadas. En la ponencia se describe el 

plan docente seguido, la conexión materia y recursos desarrollados, las prácticas 

planteadas, la recepción en el aula, las dificultades detectadas y conflictos generados y 

una estimación de resultados. 
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MOTIVAR. LA CLAVE DE LA ENSEÑANZA 
Daniel Alonso-Martinez, Nuria Gonzalez-Alvarez y Mariano Nieto 

 Universidad de León 

 

El principal propósito de este artículo es aplicar una metodología basada en la 

formación en cascada. Esta metodología, novedosa en el ámbito educativo, se pretende 

implantar en estudiantes en el campo de ciencias sociales con el objetivo de promover el 

emprendimiento y la cultura emprendedora. Además, de forma simultánea se persiguen 

otros objetivos como la motivación del estudiante, la identificación de oportunidades de 

negocio o una formación más práctica centrada en el uso de las TIC. Finalmente, se 

plantea un estudio empírico con el objetivo de evaluar el impacto de esta metodología. 

Con el objetivo de validar las iniciativas propuestas, se propone aplicar la prueba t de 

Student para muestras independientes. Previamente, se ha comprobado la normalidad de 

la variable a partir del test de Kolmogorov-Smirnov, y se ha demostrado la igualdad de 

varianzas a partir de la prueba de Levene. Además, se han realizan las tablas de 

contingencia, y se ha decidido aplicar las pruebas Chi-cuadrado de Pearson y el 

estadístico exacto de Fisher. Los resultados alcanzados permiten confirmar gran parte de 

los objetivos propuestos. Como principal conclusión cabe destacar el éxito de la nueva 

metodología, ya que ha permitido mejorar la motivación de los estudiantes y ha 

conseguido mejorar su rendimiento académico. Además, la aplicación de esta 

metodología a este tipo de estudiantes (futuros graduados en ciencias sociales) 

representa la mayor contribución del estudio, ya que este tipo de metodología se aplica 

normalmente en futuros docentes. 
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LOS TEXTOS COMO ELEMENTOS MULTIDISCIPLINAR PARA EL 

ESTUDIO DE LAS ARTES 
Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

El presente trabajo se enmarca en la fase inicial de un proyecto de aplicación de los 

textos en el ámbito general de la enseñanza del arte desde la óptica de distintas 

disciplinas (Historia del Arte, Bellas Artes, Antropología, Restauración, Literatura,…). 

El objetivo principal de este proyecto es el fomento de la calidad en la docencia, 

mediante la exploración de las posibilidades y uso del aprendizaje basado del texto 

como herramienta. Dicho proyecto cuenta con un equipo de doce profesores e 

investigadores de varios centros tanto nacionales como internacionales. El reto es 

diseñar modalidades y metodologías de trabajo del profesor y del alumno adecuadas 

para que éste pueda lograr las competencias propuestas como meta de aprendizaje. Los 

procesos de enseñanza pueden llevarse a cabo de diversas formas, organizándolos con 

diferentes metodologías. La finalidad principal es el trabajo con textos en las distintas 

asignaturas que conforman parte del proyecto. Estos trabajos se enmarcaran dentro de 

las distintas actividades que conforman la asignatura: Prácticas de Aula, Clases 

Magistrales, Trabajos Individuales, Trabajos en grupo, etc. Se realizaran distintos 

materiales didácticos para desarrollar el mismo que serán de diversa naturaleza, aunque 

lógicamente destacaran la utilización de una selección de textos artísticos. Para facilitar 

el proyecto se creara un entorno integrado en los Campus Virtual de las diferentes 

asignaturas participantes en el proyecto que permita al alumnado de las asignaturas el 

seguimiento del aprendizaje autónomo. 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE ALTA CAPACIDAD 

COGNITIVA 
Mª Dorinda Mato, Rocío Chao y Vicente A. López-Chao 

Universidad de A Coruña 

 

Uno de los ámbitos de mayor preocupación en educación es el referido a la atención a la 

diversidad del alumnado. No obstante la enseñanza-aprendizaje del alumnado con altas 

capacidades intelectuales no fue suficientemente considerada pese a que existe un 

renovado interés, tanto en la sociedad en general como por algunos profesionales, hacia 

la atención educativa que precisa este colectivo. 

El objetivo principal de este trabajo se basa, en primer lugar, en la concienciación sobre 

las necesidades educativas de estos discentes y sus características propias y definitorias. 

Además de clarificar una serie de conceptos básicos que son necesarios dominar en la 

intervención educativa, en el marco de la atención a la diversidad y la escuela inclusiva; 

aportar datos generales y concretos que permitan conocer mejor sus tipologías para 

poder actuar desde el apoyo parcialmente diferenciado en un centro ordinario. Ofrecer 

pautas para la preparación de actividades de ampliación y enriquecimiento, estrategias y 

bibliografía. En esta línea, este artículo tiene la finalidad de informar y contribuir a que 

se compartan puntos de vista y actitudes que favorezcan la necesaria complementación 

y colaboración en la educación de este tipo de alumnos/as. Se utiliza para ello una 

revisión bibliográfica de autores que han destacado en este campo. 

Lo importante es contar con recursos materiales y humanos necesarios para promover, 

identificar y ofrecer una respuesta educativa adecuada a aquella persona que pueda 

manifestar una actividad relevante o excelente, y no tanto determinar de forma precisa y 

exacta qué es la superdotación. 
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LA FLEXIBILIDAD PARA DESARROLLAR CONFIANZA, MEJORAR LAS 

ACTITUDES Y PREVENIR LA ANSIEDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS 
Mª Dorinda Mato, Vicente A. López-Chao y Rocío Chao 

Universidad de A Coruña 

 

El objetivo que se persigue con esta investigación es prevenir la ansiedad hacia las 

matemáticas de 23 alumnos de 6º de Educación Primaria de un centro público que a lo 

largo de su escolaridad no han obtenido un alto rendimiento ni suficiente motivación, 

pero en este curso hubo un empeoramiento en general y, en matemáticas, 

particularmente: con comportamientos inadecuados, desidia hacia el estudio y las tareas 

y, resultados académicos negativos. 

Primero se analizan las actitudes mediante un proceso de investigación realizado desde 

una óptica cualitativa. Después, se examinan los resultados y se aportan pautas de 

actuación que guíen el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula para procurar una 

mayor motivación de los alumnos, mejorar el rendimiento y, consecuentemente, 

prevenir la ansiedad hacia la asignatura.  

Finalmente se vuelven a analizar las actitudes y se contrastan los resultados iniciales y 

finales. 

Entre las conclusiones señalamos que: 1) Las actitudes negativas hacia la matemática 

condicionan el rendimiento y la conducta en clase. 2) Las actitudes se pueden mejorar. 

3) Una buena experiencia en el aprendizaje de las matemáticas puede cambiar las 

emociones negativas y alcanzar buenos resultados. 

Destacar que no es suficiente con analizar si un sujeto muestra sentimientos negativos o 

cuales son las causas por la que tiene ansiedad hacia las matemáticas; lo fundamental es 

que ante el docente busque las estrategias necesarias para mejorar las actitudes y así 

consiga prevenir la ansiedad. 
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EN LA BRECHA: ALLANANDO EL CAMINO DE LAS MATEMÁTICAS EN 

LOS GRADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
Miguel Martínez Panero, Ana García González, Luis Carlos Meneses Poncio y María 

Teresa Peña García 

Universidad de Valladolid 

 

Los estudiantes que acceden a los grados impartidos en las Facultades de Ciencias 

Económicas y Empresariales encaran diversas dificultades cuando cursan las 

asignaturas de Matemáticas. La experiencia nos permite afirmar que los contenidos 

relativos a dicha materia estudiados en los años anteriores a la universidad no han sido 

debidamente comprendidos, y prueba de ello es la gran cantidad de lagunas sobre 

conceptos simples, deficiencias de interpretación y errores básicos en los cálculos que 

se observan sistemáticamente. Por ello, nuestro objetivo ha sido llevar a cabo una serie 

de actuaciones encaminadas a mejorar las destrezas matemáticas de los alumnos que 

acceden a los diferentes grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad de Valladolid. Con tal fin se han elaborado distintos 

recursos docentes que han sido utilizados en un "Curso 0: Matemáticas y Estadística". 

Dichos materiales han sido puestos a disposición de los alumnos a través de Moodle a 

fin de que puedan ser consultados por los mismos durante el trascurso del año 

académico. Además, se ha realizado un seguimiento de aquellos estudiantes que 

realizaron el citado curso propedéutico a través de diferentes instrumentos (encuestas, 

análisis del rendimiento académico, etc.) con objeto de que lograr un feedback del que 

se puedan obtener pautas de mejora. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA 

DOCENCIA EN EXCEL, PARA EL DIMENSIONADO Y CÁLCULO DE 

PLACAS DE ANCLAJE DE CIMENTACIONES, PARA ALUMNOS QUE 

CURSAN LA ASIGNATURA “EDIFICACIÓN EN EL MEDIO RURAL” DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL DE INGENIE 
José Pérez-Alonso, Ángel Jesús Callejón-Ferre y Julián Sánchez-Hermosilla 

Universidad de Almería 

 

El objetivo del presente trabajo, es presentar la implementación que se ha desarrollado 

en Excel, para la creación de una herramienta de apoyo a la docencia para facilitar a los 

alumnos la compresión del dimensionado y cálculo de placas de anclaje de 

cimentaciones. Los alumnos que cursan la asignatura obligatoria de 4 créditos 

“Edificación en el Medio Rural” del máster universitario oficial de Ingeniería 

Agronómica que se imparte en la Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias 

Experimentales de la Universidad de Almería tienen que aprender a realizar dichos 

cálculos. Para facilitar su aprendizaje, la implementación que se ha desarrollado, ha 

consistido en programar en una hoja de cálculo de Excel todas las comprobaciones que 

hay que realizar, según normativa, en el cálculo de las placas de anclaje de 

cimentaciones que se utilizan en el diseño de las edificaciones del Medio Rural. Dichas 

comprobaciones se han agrupado en los siguientes apartados: 0. Introducción de datos 

previos, 1. Predimensionamiento de la placa base, 2. Cálculo de la excentricidad, 3. 

Cálculo de la tensión, 4. Cálculo de los pernos de anclaje, 5. Cálculo de las cartelas de 

rigidización, 6. Cálculo del espesor de la placa base y 7. Comprobación de la 

compatibilidad de la soldadura. 

Se puede concluir, que la utilización de la herramienta desarrollada ha motivado a los 

alumnos en su aprendizaje mejorando su rendimiento académico. 
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INTERDISCIPLINARIDAD ENTRE MATEMÁTICAS Y EDUCACIÓN 

PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Mª Dorinda Mato, Vicente A. López-Chao y Ana Perez-Mato 

 Universidad de A Coruña 

 

Los beneficios que se obtienen trabajando de forma interdisciplinar la Educación 

Plástica y las Matemáticas está debidamente evidenciados por numerosos estudiosos. 

Sin embargo, no siempre se trabaja de este modo en el aula. Por tanto, el objetivo que 

nos proponemos con esta investigación es averiguar si en las aulas de Educación Infantil 

de A Coruña se trabajan las Matemáticas y la Educación Plástica 

interdisciplinariamente, y si es así, cómo se hace. 

Para averiguarlo se diseñó un cuestionario mixto compuesto por 18 ítems de respuestas 

abiertas y cerradas, agrupados en cuatro bloques que ofrecen información sobre el 

profesorado (tipo de centro en el que imparten docencia, sexo, edad, estudios que posee, 

especialidad y años de experiencia docente), carácter interdisciplinar de las materias, 

metodología utilizada en las aulas y satisfacción del trabajo docente.  

La muestra está formada por 180 docentes de Educación Infantil de centros públicos y 

privados-concertados de A Coruña. 

Los resultados indican que, a pesar de que es el mismo profesor quien imparte ambas 

materias, se realizan las programaciones de forma separada y no se utilizan materiales ni 

llevan a cabo actividades conjuntas.  

Consideran importante trabajar las Matemáticas y la Educación Plástica de forma 

interdisciplinar, aunque no se sienten capacitados para hacerlo. 

Como conclusión consideramos que se debe prestar atención a la enseñanza-aprendizaje 

de las dos materias; así como una adecuada formación del profesorado para promover el 

aprendizaje significativo y la educación integral del estudiante. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ABP EN UNA 

ASIGNATURA DE GRADO DE PSICOLOGÍA 
Nerea Lertxundi, Jone Aliri, Arantxa Gorostiaga, Laura Vozmediano y Ana I. Vergara. 

 UPV/EHU 

 

Introducción: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología activa de 

enseñanza-aprendizaje que fomenta la adquisición de un conocimiento integral, 

promueve la autonomía y ayuda a interiorizar pautas de aprendizaje auto-reguladas a 

partir de la resolución de un problema bien definido. 

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en la asignatura “Análisis de Datos y 

Diseños: Método No Experimental” del Grado en Psicología por estudiantes que 

utilizaron la metodología ABP y compararlos con los de los/as estudiantes que cursaron 

la asignatura con la metodología tradicional. 

Método: Los/as estudiantes matriculados/as en la asignatura eligieron cursarla con 

metodología ABP o con la metodología tradicional. En el grupo de metodología ABP se 

planteó un problema general que los/as estudiantes debían resolver tanto en pequeños 

grupos como de manera individual. Así, los/as estudiantes tenían que utilizar lo 

aprendido en la asignatura para resolver dicho problema, tratando de solventar por sí 

mismos las dificultades que les iban surgiendo en este proceso. Por su parte, los/as 

estudiantes del grupo que cursó la asignatura con metodología tradicional asistieron a 

clases magistrales y realizaron el examen final. 

Resultados: Se constata una gran preferencia de los/as estudiantes por la metodología 

ABP con respecto a la metodología tradicional, así como mejores resultados académicos 

referidos a mayor tasa de alumnos/as evaluados/as, mejores calificaciones y un 

aprendizaje más integral en el grupo de alumnos/as de metodología ABP. 

Conclusiones: La metodología ABP resulta idónea para impartir una asignatura con un 

nivel de dificultad alto y que suscita un interés inicial bajo. 
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EL AULA COMO LABORATORIO DIGITAL CREATIVO: PAUTAS PARA EL 

ESTUDIO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Begoña Pozo Sánchez y Sebastián Sánchez Castillo 

Universitat de València 

 

Esta investigación analiza la construcción de los relatos audiovisuales presentados por 

estudiantes universitarios durante los cursos 2012-13, 2013-14 y 2014-2015, cuya 

temática nuclear es la violencia de género. Las narrativas audiovisuales exhibidas son 

una aportación valiosa desde las prácticas de innovación docente, para fomentar tanto el 

análisis crítico como la intervención para acabar promoviendo políticas que modifiquen 

progresivamente esos patrones de comportamiento –tal y como se consideró en la 

redacción del II Plan de Igualdad de la Universitat de València. 

Siguiendo los modelos de los dos cursos anteriores y tras el análisis de los constructos 

audiovisuales realizados por estudiantes respecto a la violencia de género, podemos 

apuntar que los modos narrativos empleados para guionizar difieren del género del 

realizador/a. Los vídeos producidos por mujeres muestran a las víctimas en inferioridad 

de condiciones y minusvaloradas frente al agresor. Asimismo estas realizadoras 

interpretan al agresor en una posición de superioridad con una dominación clara del 

espacio de representación. Por su parte, los realizadores señalan al agresor desde una 

organización espacial de normalidad. Para estos creativos el espacio fílmico que ocupa 

la víctima en el plano es menor que el que ocupa el agresor.  

Respecto a las ediciones anteriores, la actual incluye por primera vez el tratamiento de 

la violencia de género entre parejas homosexuales. Sigue, en cambio, la tendencia a la 

muestra de una violencia más explícita, sin introducir tramas de subjetividad, 

concluyendo en discursos más directos y marcando unos cánones de comportamientos 

machistas muy clásicos. 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 

TRAUMATOLOGÍA. CÓMO EVALUAR SUS CONOCIMIENTOS, 

CAPACIDADES Y HABILIDADES. 
Claudia Lamas Gómez y Xavier Rius Cornadó  

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 

La implantación del plan de Bolonia al grado de Medicina plantea especiales 

dificultades para el aprendizaje y evaluación de asignaturas troncales especialmente 

prácticas como es la de “Cirugía Ortopédica y Traumatología”. En esta comunicación se 

analizará dichas dificultades y la metodología docente seguida para resolverlas que 

hemos implantado en la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  

Para la evaluación de esta asignatura se tienen en cuenta las funciones diagnóstica, 

formativa y sumativa. El problema radica cuando la calificación o nota cuantitativa 

constituye la única función evaluativa que es tenida en cuenta por el profesorado. De 

ella se acostumbran a derivar la promoción del estudiante, la acreditación para el 

ejercicio profesional (acceso al examen MIR) etc. Pero a efectos reales no somos 

capaces de evaluar el razonamiento crítico, el uso de recursos, el trato con el paciente y 

sus familiares, y las habilidades técnicas. Es por ello, que se hace necesario además de 

la evaluación cuantitativa otros métodos de valoración. La evaluación de los 

aprendizajes se mueve básicamente entre dos grandes enfoques metodológicos: los 

modelos tradicionales y los modelos alternativos. La asignatura que sometemos a 

evaluación en esta comunicación es la MIC I (Cirugía Ortopédica y Traumatología/ 

Reumatología). 
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LA FALACIA DE LAS RAMAS DE DERECHO COMO COMPARTIMENTOS 

ESTANCOS: DOS EJEMPLOS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

PARA FORMAR JURISTAS CON PENSAMIENTOS GLOBAL 
Mª Pilar Molero Martín-Salas Mª Lorena Sales Pallarés Mª Nieves Pachecho Jiménez 

Mª Sagrario Navarro Lérida 

Universidad Castilla-La Mancha 

 

En el desarrollo del Proyecto de Innovación “El desdibujamiento actual de la Dicotomía 

Derecho Público/Derecho Privado”, evaluado positivamente en la IX Convocatoria de 

Proyectos de Innovación de la UCLM, se presenta una propuesta de trabajo cuyo 

objetivo se enmarca en la búsqueda de metodologías que desarrollen la integración y 

coordinación multidisciplinar en el seno del Grado en Derecho. Pertenecientes a 4 áreas 

de Derecho diferentes, las autoras proponen a la consideración del Comité un trabajo 

compuesto por 3 piezas que no pueden entenderse sino en su globalidad. Así 

proponemos una 1ª comunicación “marco” en la que se exponga la necesidad de 

desarrollar instrumentos pedagógicos (entre los que puede encontrarse técnicas de 

optimización y concentración de estudio como el Mindfulness) que preparen al alumno 

para lograr una de las competencias del título que cursan: al análisis interdisciplinar de 

los problemas jurídicos. Partiendo de este tronco común, las otras 2 piezas del trabajo, 

en forma de comunicaciones, presentan ejemplos de aprendizaje por problemas en los 

que esa interacción interdisciplinar puede desarrollarse. Se trata de presentar problemas 

jurídicos actuales como son el derecho a la vivienda y su nueva configuración 

público/privada a raíz de la crisis económica de una parte, y el derecho a la salud, como 

límite constitucional al monopolio legal que los derechos de patentes confieren, de otra. 

Se trata en definitiva de proponer y demostrar cómo el enfoque del estudio del Derecho 

por ramas de conocimiento, es una falacia, que debe superarse en aras de formas jurístas 

con pensamiento global. 
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LA FALACIA DE LAS RAMAS DE DERECHO COMO COMPARTIMENTOS 

ESTANCOS: EL CASO DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y SU NUEVA 

CONFIGURACIÓN PÚBLICO/PRIVADA A RAÍZ DE LA CRISIS 

ECONÓMICA 
Mª Sagrario Navarro Lérida, Mª Pilar Molero Martín-Salas, Mª Lorena Sales Pallarés, y 

Mª Nieves Pacheco Jiménez 

Universidad Castilla-La Mancha 

 

En el desarrollo del Proyecto de Innovación “El desdibujamiento actual de la Dicotomía 

Derecho Público/Derecho Privado”, evaluado positivamente en la IX Convocatoria de 

Proyectos de Innovación de la UCLM, se presenta una propuesta de trabajo cuyo 

objetivo se enmarca en la búsqueda de metodologías que desarrollen la integración y 

coordinación multidisciplinar en el seno del Grado en Derecho. Pertenecientes a 4 áreas 

de Derecho diferentes, las autoras proponen a la consideración del Comité un trabajo 

compuesto por 3 piezas que no pueden entenderse sino en su globalidad. Así 

proponemos una 1ª comunicación “marco” en la que se exponga la necesidad de 

desarrollar instrumentos pedagógicos (entre los que puede encontrarse técnicas de 

optimización y concentración de estudio como el Mindfulness) que preparen al alumno 

para lograr una de las competencias del título que cursan: al análisis interdisciplinar de 

los problemas jurídicos. Partiendo de este tronco común, las otras 2 piezas del trabajo, 

en forma de comunicaciones, presentan ejemplos de aprendizaje por problemas en los 

que esa interacción interdisciplinar puede desarrollarse. Se trata de presentar problemas 

jurídicos actuales como son el derecho a la vivienda y su nueva configuración 

público/privada a raíz de la crisis económica de una parte, y el derecho a la salud, como 

límite constitucional al monopolio legal que los derechos de patentes confieren, de otra. 

Se trata en definitiva de proponer y demostrar cómo el enfoque del estudio del Derecho 

por ramas de conocimiento, es una falacia, que debe superarse en aras de formas jurístas 

con pensamiento global. 
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LA FALACIA DE LAS RAMAS DE DERECHO COMO COMPARTIMENTOS 

ESTANCOS: EL CASO DEL DERECHO A LA SALUD COMO LÍMITE 

CONSTITUCIONAL AL MONOPOLIO LEGAL DE LOS DERECHOS DE 

PATENTES 
Mª Nieves Pacheco Jiménez, Mª Pilar Molero Martín-Salas, Mª Sagrario Navarro Lérida 

y Mª Lorena Sales Pallarés 

Universidad Castilla-La Mancha 

 

En el desarrollo del Proyecto de Innovación “El desdibujamiento actual de la Dicotomía 

Derecho Público/Derecho Privado”, evaluado positivamente en la IX Convocatoria de 

Proyectos de Innovación de la UCLM, se presenta una propuesta de trabajo cuyo 

objetivo se enmarca en la búsqueda de metodologías que desarrollen la integración y 

coordinación multidisciplinar en el seno del Grado en Derecho. Pertenecientes a 4 áreas 

de Derecho diferentes, las autoras proponen a la consideración del Comité un trabajo 

compuesto por 3 piezas que no pueden entenderse sino en su globalidad. Así 

proponemos una 1ª comunicación “marco” en la que se exponga la necesidad de 

desarrollar instrumentos pedagógicos (entre los que puede encontrarse técnicas de 

optimización y concentración de estudio como el Mindfulness) que preparen al alumno 

para lograr una de las competencias del título que cursan: al análisis interdisciplinar de 

los problemas jurídicos. Partiendo de este tronco común, las otras 2 piezas del trabajo, 

en forma de comunicaciones, presentan ejemplos de aprendizaje por problemas en los 

que esa interacción interdisciplinar puede desarrollarse. Se trata de presentar problemas 

jurídicos actuales como son el derecho a la vivienda y su nueva configuración 

público/privada a raíz de la crisis económica de una parte, y el derecho a la salud, como 

límite constitucional al monopolio legal que los derechos de patentes confieren, de otra. 

Se trata en definitiva de proponer y demostrar cómo el enfoque del estudio del Derecho 

por ramas de conocimiento, es una falacia, que debe superarse en aras de formas jurístas 

con pensamiento global. 
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SIMULACIÓN DE PROCESOS BIOLÓGICOS UTILIZANDO LA 

TECNOLOGÍA 3D 
Jiménez Martínez, Ricardo, Casado Escribano, Nieves y Gómez Moreno, Hilario 

Universidad de Alcalá 

 

En este artículo presentamos el proceso de creación del vídeo de animación 3D sobre el 

parásito Gymnorhynchus gigas, así como los resultados obtenidos en el estudio 

realizado con estudiantes de Grado de la Universidad de Alcalá, para valorar la 

influencia de los medios audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje, frente a la 

clase magistral con apoyo de imágenes y la presentación mediante diapositivas. 

Se eligió la animación 3D como medio de presentación, por la necesidad de recrear el 

proceso de establecimiento y evolución del parásito dentro de su hospedador definitivo, 

siendo este el tiburón, ante la dificultad de disponer de imágenes reales que mostrasen 

todo el proceso.  

Para valorar la influencia, de los métodos de presentación en el proceso de aprendizaje, 

se pidió a los estudiantes que participaron en el proyecto, que rellenasen un cuestionario 

con el que se pretendía valorar la visión general y la retención de términos que el 

alumno adquirió, en función el método utilizado. 

El estudio realizado mostró la influencia positiva de la utilización del vídeo de 

animación 3D, sobre todo respecto a la visión general de todo el proceso de evolución 

del parásito, frente a otros métodos de enseñanza utilizados. Como aspecto importante a 

tener en cuenta se llegó a la conclusión de que sería conveniente combinar el vídeo de 

animación 3D con la aportación oral del profesor para que el estudiante se centre 

también en la información, ya que en este aspecto los resultados mostraron cierta 

desconexión con los contenidos. 
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LA INNOVACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO SOCIAL 
Joan A. Aparisi-Romero 

Universitat de València 

 

Este trabajo pretende ofrecer un estudio de una experiencia desarrollada en los últimos 

tres años en el Grado de Educación Social de la Universidad de Valencia. Recoge la 

presentación y Muestra de trabajos desarrollados en las distintas clases donde surgen 

conceptos como innovación y cambio social. Se trata de trabajos que cumplen una 

función de aprendizaje y, al mismo tiempo, de conexión con la realidad social y la 

práctica cotidiana. Son trabajos que ofrecen no sólo desarrollos educativos, sino 

también que involucran a personas de distintos colectivos sociales y que ofrecen su 

visión de la realidad.  

 

En estas tres ediciones se han ofrecido avances importantes para reflexionar sobre la 

importancia de la actividad práctica. Los trabajos y proyectos pretenden mejorar nuestra 

realidad social y, por eso, son trabajos que van más allá de los textos teóricos, sin 

olvidar su importancia en el desarrollo profesional. En este trabajo ofrecemos algunas 

claves para la mejora de los proyectos y el aprendizaje, siempre teniendo en cuenta que 

lo importante es el desarrollo del estudiante. El conjunto de los estudiantes ofrece este 

trabajo a la comunidad, exponiendo sus puntos de vista, trabajos que han pasado por el 

filtro de la evaluación en el aula. Por tanto, son trabajos que ofrecen buenas perspectivas 

y que la investigación del tipo de trabajo nos ayuda a mejorar las versiones y su 

importancia en la consecución de los objetivos educativos. Reflexionar y ofrecer 

argumentos de innovación y cambio social. 
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INNOVACIÓN DOCENTE: USO DE REPOSITORIO DE DOCUMENTACIÓN 

MULTIMEDIA COLABORATIVO. 
Silvia Ambite-Quesada*, Ana Isabel De La Llave-Rincón*, Karina Jazmin Marrujo-

Pérez** y Domingo Palacios-Ceña* 

*Universidad Rey Juan Carlos,**Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 

 

En base al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, se determina un nuevo modelo de enseñanza. La innovación, la 

autonomía del estudiante, la aplicabilidad de los conocimientos a un nuevo mercado 

laboral dinámico, la optimización del tiempo y de los recursos de los estudiantes y de la 

universidad son algunas de sus características.  

 

El Repositorio de Documentación Multimedia Colaborativo es un gestor documental 

con la capacidad de almacenar, compartir y mostrar contenidos que los estudiantes 

elijan en relación a contenidos introducidos previamente.es una herramienta para poder 

conseguir ese nuevo modelo educativo. Este repositorio permitiría: a) enriquecer las 

asignaturas, b) fomentar la participación de los estudiantes en la generación de 

contenidos de las asignaturas, c) colaborar con el docente y con el resto de estudiantes 

en el desarrollo de contenidos , y d) generación de material documental de apoyo a las 

asignaturas. 

El respositorio ayuda al desarrollo métodos educativos innovadores que mejoran el 

aprendizaje, optimiza la integración del estudiante, y fomenta el uso de las TIC y del 

Campus Virtual en la docencia y el aprendizaje. 

 

Objetivos 

Crear un gestor documental de material multimedia de acceso libre a todos los 

estudiantes matriculados en asignaturas de ciencias de la salud; grado fisioterapia, 

terapia ocupacional, y educación primaria (mención educación física) De la Universidad 

Rey Juan Carlos. 

Fomentar la participación del estudiante a través del repositorio. 

Incentivar la creatividad del estudiante y favorecer el aprendizaje a través de una nueva 

metodología. 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN LAS BELLAS ARTES. APLICACIONES 

PRÁCTICAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL PINTOR ANTONIO LÓPEZ 

GARCÍA 
David Serrano León 

Universidad de Sevilla 

 

La propuesta Docente presentada es el resultado de varios proyectos llevados a cabo en 

la Facultad de Bellas Artes de Sevilla (I Plan Propio de Docencia) y en la Accademia di 

Belle Arti di Roma (Personal Docente-ERASMUS). A partir de la realización de la tesis 

doctoral (De la perspectiva artificial a la visión natural en la obra de Antonio López 

García) pusimos en práctica en ambos proyectos el método de medición de la realidad 

desarrollado por el artista Antonio López.  

 

El objetivo principal de estas propuestas es que el alumno sea consciente de la 

subjetividad de nuestra percepción visual de la realidad física. Habitualmente hemos 

aceptado como correcta la correspondencia rectilínea entre las formas reales y 

representadas. Sin embargo, con estas experiencias didácticas pretendemos evidenciar 

que tal correspondencia es un convencionalismo, pues demostramos que las formas 

rectas reales son percibidas como curvas.  

 

El método utilizado consiste en una transcripción rigurosa de los contornos/dintornos de 

los objetos mediante unos instrumentos de medición. Cada alumno establece su centro 

de visión (en el espacio real y en el soporte pictórico) a partir del cual construye la 

representación. Las medidas tomadas de la realidad serán llevadas al cuadro y como 

resultado obtendrá una perspectiva curvilínea.  

 

Con esta experiencia los estudiantes constatan que los objetos disminuyen conforme se 

alejan del observador sea cual sea su ubicación en el espacio a diferencia de la 

perspectiva geométrica convencional que solo representa la disminución en sentido 

ortogonal. 
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PROYECTO S31: UNA HERRAMIENTA INNOVADORA QUE CONTRIBUYE 

AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA CLÍNICA ONCOLÓGICA 
José Luis López Guerra, David Blas Delgado León, Jesús Moreno Conde, Alberto 

Moreno Conde, Carlos Luis Parra Calderón, Alicia Martínez García  y María José Ortiz 

Gordillo 

Grupo de Innovación Tecnológica, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 

España 

 

Introducción: La adquisición de conocimientos en el ámbito de la oncología requiere 

una formación adecuada y reglada para evitar heterogeneidad en docencia. 

Objetivos: Desarrollar una plataforma capaz de mostrar una enseñanza homogénea y de 

calidad para personal de investigación en oncología. 

Método: S31 es una herramienta basada en campos estructurados en la que los 

profesionales van eligiendo a través de una lista predeterminada (check-list) los 

distintos ítems (end-points) de cada sujeto a estudio de tal manera que todas las 

variables pueden ser posteriormente analizadas estadísticamente. De esta manera se 

adquieren habilidades y competencias específicas evitando la subjetividad en la 

recogida de datos.Esta plataforma se encuentra en un repositorio accesible por otros 

profesionales. 

Resultados: La aplicación de esta herramienta ha sido llevada a cabo por 3 tipos de 

profesionales (Oncólogos, ingenieros de la Salud e ingenieros de 

telecomunicaciones).El proyecto S31 ha permitido una recogida homogénea de 136 

pacientes de cáncer de pulmón atendiendo a factores demográficos, variabilidades 

genéticas, calidad de vida y toxicidad a tratamientos. Tras analizar los datos se ha 

obtenido un nuevo conocimiento de predicción de recaída local en pacientes con una 

mutación genética específica en el gen TFG. 

Conclusiones: S31 es una herramienta útil y de calidad de soporte a la enseñanza 

sanitaria en el ámbito de la investigación clínica. La aplicación del S31 permite adaptar 

el proceso de recogida de datos a las necesidades del investigador, permitiendo crear un 

marco idóneo para lograr un posterior análisis óptimo. Además, permite una 

tutorización estrecha por parte del investigador principal. 
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FORMACIÓN TRANSVERSAL EN TRADUCCIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: FORTTRAPI, UNA INICIATIVA 

DOCENTE UNIVERSITARIA 
María-Dolores Olvera-Lobo, Juncal Gutiérrez-Artacho y Coral Ivy Hunt Gómez 

 Universidad de Granada, Universidad de Sevilla 

 

Las TIC han facilitado el trabajo de los traductores y hacen necesario que los 

estudiantes de Grado en Traducción conozcan las exigencias del mercado. La aparición 

de la denominada Web 2.0 ha supuesto un cambio social, no solo porque ofrece nuevas 

herramientas que multiplican las formas en las que se genera y distribuye el 

conocimiento, sino también porque modifica el medio a través del cual los individuos se 

comunican con el entorno.  

Nuestra iniciativa docente que aquí se presenta se desarrolla en el ámbito universitario y 

tiene como objetivo principal implantar progresivamente nuestro Modelo Profesional 

para la Didáctica de la Traducción (MPDT). Éste consiste, precisamente, en integrar en 

las asignaturas de traducción una secuencia de trabajos en los que cada estudiante forma 

parte de un equipo y en el que cada participante realiza una tarea y cumple una función 

imprescindible para su conjunto. Dado que los estudiantes no siempre perciben la 

relación entre las diferentes materias implicadas en el Grado, nuestra propuesta plantea 

aplicar el modelo desde el primer ciclo de traducción.  

Con el fin de potenciar el teletrabajo en equipo y el autoaprendizaje por parte del 

alumnado, así como ofrecerles la posibilidad de reproducir el medio de trabajo 

profesional en el entorno académico, se ha llevado a cabo la virtualización de gran parte 

de las asignaturas implicadas. Además, se han incorporado a la docencia la mayor parte 

de los recursos didácticos desarrollados por nuestro equipo de trabajo (vídeos 

explicativos, biblioteca digital, herramientas de software libre, etc.). 
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INCENTIVACIÓN DE LA CULTURA GENERAL PARA LA FORMACIÓN EN 

CREATIVIDAD 
David Selva Ruiz y Lucía Caro Castaño 

Universidad de Cádiz 

 

Lejos de visiones tradicionales que la vinculaban con conceptos ambiguos como la 

genialidad y la iluminación, la creatividad es un proceso esencialmente combinatorio, 

donde las nuevas ideas constituyen conjuntos originales pero siempre a partir de 

elementos preexistentes. De este modo, si se pretende estimular la creatividad de un 

alumno, es necesario aportarle una buena dosis de cultura y conocimientos específicos 

―en materia de publicidad― y generales ―cultura general, básicamente― que le 

sirvan como materia prima. La cultura y los conocimientos específicos se estimulan 

habitualmente en las clases de una asignatura como Creatividad Publicitaria; en cambio, 

la cultura general suele quedar de lado. Y, aunque esta no puede ser el objeto de la 

asignatura, sí parece importante su incentivación. 

 

La metodología de esta acción consiste en la oferta de un conjunto de trabajos 

voluntarios que van orientados a acercar al alumno a obras artísticas y productos 

culturales ―cine, poesía, cómic, videoclip, etc.― que puedan servir como materia 

prima para la creatividad del alumno en el ámbito publicitario. No se espera que el 

alumno se aproxime a estas listas por la calificación, sino que lo haga únicamente por 

gusto e interés —interés que, eso sí, es premiado con un pequeño plus en la 

evaluación—. Se busca así que esta pequeña aproximación sirva de estímulo para que el 

alumno continúe su senda en el futuro. 

 

Esta experiencia ha sido puesta en práctica a lo largo de los tres últimos cursos (2012-

2015) con resultados muy interesantes, dado el interés mostrado por el alumnado. 
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GAMIFICACIÓN APLICADA A LA DIDÁCTICA DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 
Ezequiel López Rubio, José Antonio Montenegro Montes y Enrique Machuca Sánchez 

Universidad de Málaga 

 

INTRODUCCIÓN: En la enseñanza de técnicas clásicas de Inteligencia Artificial (IA) 

es común el uso de grafos para la representación del estado del problema y la solución 

aportada por el algoritmo aplicado. En la actualidad existen herramientas innovadoras 

que permiten mostrar el funcionamiento de forma lúdica e incentivar la participación 

mediante pequeños desafíos. 

 

OBJETIVOS: Dentro del grado en Ingeniería Informática, la IA se enseña ahora en 

primeros cursos. El experimento trata de mejorar la comprensión de los estudiantes de la 

asignatura de Sistemas Inteligentes, mejorar su motivación, y por tanto su rendimiento 

académico.  

 

METODOLOGÍA: Los experimentos realizados aplican programas gráficos de 

visualización del funcionamiento de técnicas de IA, a la vez que se proponen retos 

competitivos, donde el alumno tiene que implementar piezas pequeñas software, que se 

integran en un esquema ya prefabricado, favoreciendo la asimilación de la técnica IA 

concreta, y evitando la dificultad añadida de la implementación del entorno gráfico de 

funcionamiento.  

 

RESULTADOS: Usualmente se dibujan los pasos o iteraciones en papel o pizarra. Los 

alumnos se sienten más cómodos y están más preparados al enfrentarse al examen, 

cuando han podido probar lúdica y visualmente las diferencias entre técnicas de IA con 

un software.  

 

CONCLUSIONES: Las técnicas de gamificación son más favorables para un grupo 

pequeño de enseñanza en inglés, mientras que en grupos grandes en español, si bien es 

favorable una herramienta gráfica que muestre el funcionamiento de un algoritmo, la 

mayoría de los alumnos no están preparados para enfrentarse a un desafío de 

implementación. 

 

ESTE TRABAJO ESTÁ FINANCIADO POR:  

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN, UNIV. MALAGA, PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES I+D+I EN UNIVERSIDADES 2014-

2015, FONDOS FEDER 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS EN LA DOCENCIA LA ASIGNATURA ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA Y COMUNITARIA. 
María del Aguila Cordero Bulnes, Juan Martín Hernández, Amparo Jiménez-Planas y 

Victoria Bonilla Represa 

Universidad de Sevilla 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) se introdujo en 1960 en la educación médica 

(Universidad de McMaster). Fue en septiembre de 1995 cuando se realizó el primer 

estudio piloto en una Facultad de Odontología (Universidad de California). En las 

Facultades de Odontología Españolas es relativamente reciente su aplicación. Objetivo: 

valorar la capacidad de esta herramienta para el aprendizaje de las competencias: 1) 

Informar adecuadamente al paciente sobre las enfermedades orales. 2) Transmitir al 

paciente los distintos métodos prevención. 3) Planificar programas preventivos. 4) 

Favorecer la promoción de la salud oral. La Metodología: Se formaron 4 grupos de 10 

alumnos. En dos de ellos, se aplicó el ABP mediante el desarrollo talleres y teatro (Rol 

Page), mientras que en los otros dos la enseñanza tradicional. La Evaluación de la 

adquisición de las competencias se realizó por tres expertos en prevención (que no 

participaban en el desarrollo del estudio), valorando el aprendizaje y la adquisición de 

habilidades. Los objetivos 1 y 2 se evaluaron mediante un cuestionario pasado a los 

pacientes tratados. Se completo la evaluación con un cuestionario de satisfacción a los 

alumnos. Resultados: El ABP puntuó como mínimo igual o más alto en la consecución 

de los objetivos planteados. El 86% de los alumnos valoraron positivamente esta 

herramienta de aprendizaje. Conclusiones: El ABP es una herramienta adecuada para el 

aprendizaje de ciertos aspectos de prevención en Odontología y es percibida 

satisfactoriamente por los alumnos. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

645 

 

GESTIÓN DE UNA COMUNIDAD SOCIAL ONLINE EN EL GRADO DE 

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Miguel Ángel Sánchez Jiménez 

Universidad de Cádiz  

 

El proyecto consistirá en la creación y gestión de una comunidad social a través de la 

red social facebook para el Grado de Marketing e Investigación de Mercados de la 

Universidad de Cádiz (UCA). Esta comunidad iría dirigida para los alumnos y todas 

aquellas personas interesadas en el marketing en general. Se iría añadiendo de manera 

continua contenido atractivo, útil y actualizado para ellos, proporcionándoles además 

una voz y una interacción, parámetros en los cuáles se sustenta las redes sociales. Los 

contenidos o información que se irían añadiendo a la comunidad serían todos aquellos 

relacionados con el Grado y la Facultad de Ciencias Sociales que puedan servir de 

interés a los miembros de la misma.  

 

El objetivo principal de dicha comunidad online es que el alumnado se implique más 

dentro del propio Grado y en la Universidad en general. Se observa en una parte del 

alumnado un escaso interés y motivación en lo que se refiere al ámbito universitario en 

general, mediante la creación y gestión de esta comunidad se intentará que alumno se 

sienta más identificado con el Grado y aumente su interés en todo lo que concierne al 

propio Grado, a la Universidad y a la materia del marketing, haciéndole más sencillo el 

acceso a toda la información y posibilidades que ofrecen los mismos. A través de esta 

mayor implicación y mayor interés se fomentará que el alumno mejore su rendimiento 

en las diferentes asignaturas del grado, se reduzca el abandono y pueda recomendarlo a 

otras personas. 
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ACTIVE LEARNING IN A FIRST YEAR ARCHITECTURAL DESIGN 

COURSE AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CATALONIA 
Magda Saura Carulla 

Universidad Politécnica de Cataluña 

 

Architectural design studio teaching is viewed as an activity that occurs with active 

participation of the student in the design process. According to Dewey learning occurs 

in active learning situations, into active role participants achieve through personal 

growth and during the transmission of information and knowledge in class. Personal 

experience of students is often neglected in architectural education. Active learning 

experience also encourages collaborative learning; to use group dynamics in class helps 

students achieve specific goals. One of the main purposes in first year architectural 

design is architectural design conjecturing since in the design studio students try to 

“imagine” places to live in. It is generally assumed that group dynamics constrains 

visual thinking. In this paper active learning has been evaluated with two groups of 

students of architecture working in two kinds of learning tools situation. Qualitative 

methods of data analysis, through ethnographic and video techniques, were used for 

data collection. When students actively participate in class they often refer to 

autobiographical memories and talk about the emotional significance of their design 

proposals. Personal experiences are therefore as relevant as the different levels of 

knowledge achievement and learning efficiency required for undergraduate courses. 

Behavior has been observed when students are performing two kinds of tasks: students 

working in both paperless design studio with supposedly collaborative virtual design 

tools and students working individually with traditional graphic representation tools. 

Further data collection is needed in graduate courses, which use collaborative learning 

but still question how active learning affects architectural design conjecturing. 
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PRÁCTICA EMPRESARIAL Y PASANTÍA 

Henry Alberto Mosquera Abadía 

Profesor de la Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Cali, 

Colombia. Administrador de Empresas, Especialista en Mercadeo, Magister en 

Ciencias de la Organización M.Sc. Universidad del Valle, Diploma de Estudios 

Avanzados 

 

Coadyuvan a la formación de los estudiantes de la Facultad en el desarrollo de las 

competencias gerenciales, al realizar una labor específica dentro de la organización, 

seleccionando un tema o área, estableciendo un diagnóstico y un plan de acción o 

intervención, de acuerdo con los lineamientos del Código Sustantivo del Trabajo. Lo 

cual posibilita el uso eficiente de los recursos tanto internos como externos de ésta. 

 

Durante del 2005 al 2013 se realizaron 74 trabajos, en los cuales participaron 98 

estudiantes que obtuvieron el titulo de Administradores de Empresas, donde el 66% de 

ello son mujeres y el 34% hombres. Los sectores atendidos fueron: servicios con el 

29%, industria con el 23%, comercio con el 20%, solidario con el 12%, gobierno y 

salud con el 8% cada uno. 

 

La metodología empleada se relaciona con el uso de la semiología o semiótica donde el 

síntoma se transforma en el elemento significante y que significa precisamente la 

situación que enfrenta una parte la organización, lo cual es plasmado en un diagnóstico 

de la situación que se resume en dos momentos, cuyos fundamentos son la observación 

y la entrevista: el primer momento es visual, se observa el estado actual de un área 

funcional y sus manifestaciones, es decir, sus síntomas, luego se indaga a los 

responsables del área. En el segundo momento se establece, lo que ha sido percibido en 

un periodo determinado, es decir, plantear las los síntomas y sus características, para 

plantear la mejor solución posible. 
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ESCUELA DE AUTOFORMACIÓN 

Henry Alberto Mosquera Abadía 

Profesor de la Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Cali, 

Colombia. Administrador de Empresas, Especialista en Mercadeo, Magister en 

Ciencias de la Organización M.Sc. Universidad del Valle, Diploma de Estudios 

Avanzados 

 

El programa de Contaduría Pública de la Facultad, diseñó un modelo que se soporta en 

dos ejes: gestión del conocimiento y la formación a lo largo de la vida. La que a su vez 

se organiza en AULAS. En este caso se presenta el Aula –NIIF, espacio abierto para el 

estudio y fortalecimiento de competencias en normas internacionales de información 

financiera, al que han concurrido profesores, egresados de diversas instituciones y 

estudiantes, desde la perspectiva de compartir conocimiento, reconociendo el entorno 

económico – financiero, a través del uso del tiempo libre. 

 

Inicialmente, en el año 2012, nació como un Curso de Extensión y en el año siguiente se 

estructuró como un Diplomado, con una intensidad de 90 horas. En la actualidad se 

cuenta con cuatro promociones repartidas así: la primera con 20 egresados, la segunda 

con 103, la tercera con 104 egresados y la cuarta con 148 egresados. Desde el año 2012 

hasta el 2014 se ha certificado a 375 personas. 

 

La formación a lo largo de la vida, se viene consolidando a través del proyecto Escuela 

de Auto formación; el desarrollo laboral con la constitución de redes y nexos entre la 

empresa – institución – egresado, adicionado a coadyuvar en trabajo cooperado para 

alcanzar o fortalecer competencias; la participación se logra facilitando espacios para la 

inserción en los cuerpos colegiados; y el desarrollo del individuo a través del uso del 

tiempo libre, de los espacios institucionales y del entorno. 
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ASESORIA Y CONSULTORIA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Henry Alberto Mosquera Abadía 

Profesor de la Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración, Cali, 

Colombia. Administrador de Empresas, Especialista en Mercadeo, Magister en 

Ciencias de la Organización M.Sc. Universidad del Valle, Diploma de Estudios 

Avanzados 

 

Está enfocado a desarrollar un proceso de observación, diagnóstico, descripción, 

formulación, articulación, interpretación y explicación de los diferentes aspectos de una 

organización por parte de los estudiantes de último año de la Facultad. Trabajo 

integrador que debe contribuir para que el equipo gerencial de la organización se 

anticipe y decida sobre el rumbo a tomar. La aplicación del modelo de Planeación 

Estratégica obliga a la formulación de la estrategia, o sea a definir el conjunto de 

procesos involucrado en la creación de la estrategia organizacional. 

 

En el periodo 2005 al 2013 en esta modalidad se realizaron 185 trabajos de los cuales el 

52% eran de Maestría y el 48% de Pregrado, se atendieron durante este periodo a 291 

estudiantes 51% de eran hombres y el 49% mujeres. Los sectores atendidos fueron: 

servicios 25%, comercio 28%, educación 14%, solidario 5%, gobierno 9%, industria 

16% y salud 3%. 

 

Este proceso se desarrolla tanto en el Programa Académico de Administración de 

Empresas, que corresponde al pregrado, así como también en la Maestría en 

Administración de la Facultad. Lo cual facilita un camino expedito para la 

confrontación de la teoría y la práctica en materia de planeación. De igual forma a 

permitido el desarrollo de diversas organizaciones en diferentes sectores económicos. 
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ADAPTACIÓN AL EEES 
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SISTEMAS DE CALIDAD SOSTENIBLES EN LAS UNIVERSIDADES PARA 

FACILITAR LA ACREDITACIÓN DE SUS TITULACIONES Y LA MEJORA 

CONTINUA DE LOS CENTROS. 
Gloria Zaballa Pérez e Izaskun Liñero Landaluce 

 Universidad de Deusto 

 

El proceso de la acreditación contempla el cumplimiento de siete criterios referidos a 

los aspectos más relevantes a valorar durante el mismo: organización y desarrollo del 

título; información y transparencia; sistema de garantía de calidad; personal académico; 

personal de apoyo, recursos materiales y servicios; resultados de aprendizaje e 

indicadores de satisfacción y rendimiento.  

 

Para facilitar dicha acreditación, en la Universidad de Deusto, tenemos definidos dos 

procesos estratégicos denominados “Seguimiento y mejora del Título” y “Análisis y 

mejora del Centro”. A través de dichos procesos los responsables de nuestros títulos 

analizan los resultados de los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad, las 

acciones de mejora que están en implantación, las tasas académicas obtenidas, los 

puntos débiles detectados y el informe de seguimiento del Título del curso académico 

anterior. Como resultado se obtiene la información pública disponible revisada y 

actualizada, las recomendaciones señaladas por las agencias, el análisis de las tasas 

académicas, las fortalezas del Título en cuestión y las debilidades del mismo. Todos 

estos aspectos son vitales para la acreditación. 

 

Los resultados de nuestros procesos sirven de inputs para la acreditación y el 

seguimiento de nuestras titulaciones, así como para la mejora continua de los Centros. 

De este modo conseguimos, que los grupos de interés implicados en dicho proceso estén 

activos en el momento necesario y logramos además, que el proceso de acreditación 

forme parte de la mejora continua de nuestros programas formativos. 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE CALIDAD, MECANISMO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS 

TITULACIONES. 
Gloria Zaballa Pérez e Izaskun Liñero Landaluce 

 Universidad de Deusto 

 

Con el objetivo de lograr la mejora continua de nuestras titulaciones, en la Universidad 

de Deusto tenemos desplegado un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en 

todos nuestros títulos y Centros a través de los procesos que lo conforman. 

Con ello, pretendemos que nuestros títulos sean capaces de recorrer un camino de 

mejora que les lleve hacia la acreditación de los mismos con una gestión óptima y 

eficiente de sus recursos, tanto materiales como humanos. 

 

Para ello, todos los procesos de nuestro SGIC tienen definidos unos indicadores de 

seguimiento de cada proceso.  

Anualmente, en la revisión de seguimiento y mejora de las titulaciones los 

Coordinadores de grado y los Directores de los másteres han de realizar el seguimiento 

de los procesos del SGIC y el análisis de los resultados obtenidos en el mismo. Para 

ello, llevan a cabo la recogida y la valoración de la batería de indicadores de los 

procesos. 

La metodología de análisis de los indicadores consiste en contrastar el dato obtenido 

con los parámetros de referencia previamente fijados, así como compararlo con los 

resultados obtenidos en cursos académicos anteriores analizando así las tendencias. 

 

Este análisis debe ser riguroso, llevándose a cabo un seguimiento exhaustivo en cada 

eslabón de la cadena que conforma los procesos, para poder identificar las acciones de 

mejora más adecuadas que contribuyan a la mejora continua de las titulaciones. 
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LA TRANSMISIÓN DE VALORES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, A 

TRAVÉS DE LA ACCIÓN DOCENTE Y TUTORIAL 
Emilio Miraflores Gómez, Roberto Cremades Andreu y Elena Ramírez Rico 

 Universidad Complutense de Madrid 

 

La transmisión de valores, a través de la acción docente y tutorial, es una de las 

preocupaciones de los agentes educativos, pero dicha preocupación ha estado vinculada 

a los periodos formativos básicos y escolares de los jóvenes, descuidando el periodo 

formativo académico-profesional universitario. En el proceso de interacción profesor-

alumno no sólo se produce un trasvase de información, sino que, también, se proyectan 

aspectos de la personalidad de ambos (Jiménez, 1999; Torres, 1991) y ahí es donde 

están incardinados los valores y el influjo educativo de los mismos. 

Por lo tanto, ¿deben preocuparse los profesores universitarios de la transmisión de 

valores? Según el estudio realizado por Miraflores (2009), centrado en las Facultades de 

Educación (públicas y privadas) de la Comunidad de Madrid, las opiniones estaban 

divididas. Había profesores que no le daban importancia a dicha transmisión de valores 

y otros que sí.  

El objetivo principal de la comunicación es poner de manifiesto que el profesor 

universitario puede (o no) transmitir valores, a través de su acción docente y tutorial. 

Para ello, se analizarán los factores fundamentales que pueden influir en dicha 

transmisión de valores y se indicarán las competencias básicas conectadas y 

relacionadas con los posibles valores a transmitir en la acción docente y tutorial.  

Igualmente, en consonancia con las directrices emergentes del proceso de adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se presentan unas estrategias de 

aplicación práctica para una transmisión de valores incidente, eficaz y adecuada del 

profesorado universitario en la interacción con sus estudiantes. 
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RESPUESTA DEL ALUMNADO EN LA ASIGNATURA “QUÍMICA” DESDE 

LA IMPLANTACIÓN DE LOS GRADOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 

SUPERIOR DE FERROL (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA) 
Mª Jesús Rodríguez, José Mª Fernández, Eugenio Muñoz y Elena González 

 Universidad de A Coruña 

 

En este estudio se muestra una comparativa, durante los cursos de implantación del 

grado: 2010/11 a 2014/15, de las respuestas del alumnado a la adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) en la asignatura “Química” de los Grados en 

Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales, impartidos en la Escuela 

Politécnica Superior de Ferrol de la Universidad de A Coruña.  

Los objetivos principales que nos hemos marcado en las experiencias ECTS (European 

Credits Transfer System) en esta asignatura, han sido: mejorar la coordinación de los 

docentes que la impartimos, innovar con la propuesta de la evaluación continua centrada 

en competencias e innovar con buenas prácticas centradas en la motivación y asimismo 

centradas en la inclusión de las TIC como herramientas de aprendizaje. 

De los resultados obtenidos se observa que se ha conseguido: incrementar en un 50 % el 

número de estudiantes que se presentan al examen en las dos convocatorias anuales; 

aumentar en un 40 % el número de aprobados en la convocatoria de enero; incrementar 

ligeramente el nº de aprobados y de notables a final de curso, manteniendo constante el 

nº de sobresalientes y de matrículas de honor y por último, se constatan diferencias de 

calidad entre los alumnos de las dos titulaciones, habiendo obtenido, hasta el momento, 

mejores resultados los de Tecnologías Industriales. 

En conclusión, podemos afirmar que la incorporación de las nuevas Metodologías y la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ayudarán a 

mejorar los resultados en el tiempo. 
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS: RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DE LOS 

ALUMNOS 
M.A. Acedo Ramírez, J.C. Ayala Calvo, E. Azcona Ciriza, C. Riaño Gil y F.J. Ruiz 

Cabestre 

Universidad de La Rioja 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja asume como 

objetivo la preparación de los estudiantes para su futura integración en el ámbito 

profesional y laboral a través del desarrollo de sus capacidades. Para ello, procurará que 

los estudiantes completen su formación mediante prácticas en empresas que aporten una 

experiencia profesional y faciliten su incorporación al mercado de trabajo. 

2. OBJETIVOS  

Analizar la satisfacción con las prácticas en empresa de los alumnos del Grado de 

Administración y Dirección de Empresas para garantizar el normal desarrollo de las 

mismas, el aseguramiento de su calidad y la consecución de los objetivos. Se analizarán 

los resultados obtenidos en satisfacción por los alumnos en el segundo año de 

implantación para detectar las posibles limitaciones, con el objetivo de proceder a la 

revisión y mejora de las mismas. 

3. MÉTODO 

Análisis estadístico de los resultados obtenidos en las prácticas externas, tanto 

curriculares como extracurriculares.  

4. RESULTADOS  

Los resultados de satisfacción obtenidos permiten afirmar que el estudiante que realiza 

las prácticas ha adquirido y desarrollado las competencias profesionales asociadas al 

desempeño de su actividad profesional. Sin embargo, no se obtiene una valoración 

significativa respecto de la relación entre las competencias adquiridas en la titulación y 

en las prácticas y tampoco respecto a la posibilidad de aplicación de los conocimientos 

adquiridos a las prácticas realizadas. 
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ANÁLISIS PARA TRABAJOS ESCRITOS EN EEES 
Juan A. Vega Cervera 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción. Los cambios en la forma de docencia se inician por la incorporación de 

nuevas tecnologías de información adaptadas a la enseñanza docente siguiendo con un 

cambio en la estructura de contenidos más adaptada a capacidades. Tanto las 

herramientas como los procesos de aprendizaje comienzan a variar aplicándose diversos 

métodos, entre ellos rúbricas.  

 

Objetivo. Proponer nuevos métodos de evaluación docente por capacidades mediante la 

aplicación de rúbricas. Más en concreto, se estudian competencias transversales de 

capacidad de análisis y síntesis y comunicación escrita en lengua nativa. El ámbito de 

aplicación de la citada experiencia se centra en asignaturas de análisis económico en la 

Universidad de Extremadura.  

 

Metodología. El trabajo que presentamos desarrolla dos aspectos: aplicamos y 

analizamos el proceso y mejora del aprendizaje mediante una rúbrica y diseñamos y 

aplicamos un proceso de encuestación con el fin de conocer el grado de aceptación de la 

misma por parte de los alumnos. 

 

Resultados y Conclusiones. Los resultados son concluyentes, observándose un cambio 

completo en la forma de realización de las exposiciones escritas. Los alumnos se han 

adaptado a la rúbrica y la observan como una herramienta útil. Tanto la rúbrica aplicada 

como el conjunto del proceso de encuestación de forma efectiva mejora la formación 

del alumnado. 
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EL EEES Y LA COORDINACIÓN DE ASIGNATURAS EN LOS GRADOS 

JURÍDICO SOCIALES 
Mª Isabel Ribes Moreno y Carlos Varela Gil 

Universidad de Cádiz 

 

Introducción: Presentamos la experiencia de la coordinación de asignaturas en las 

titulaciones de Derecho y RRLL y RRHH (Universidad de Cádiz, Campus de Algeciras)  

Objetivos: La adaptación al EEES exige la realización de numerosas prácticas y 

actividades en todas las materias. Favorecer una distribución equilibrada de las 

actividades teóricas y prácticas dentro del sistema de EEES, para evitar la sobrecarga de 

trabajo al alumno, se convierte en una necesidad.  

Metodología: Se ha iniciado un plan de innovación docente para incentivar la 

participación de todo el profesorado. A tal efecto, se buscó una herramienta sencilla en 

su uso, que permitiese la introducción de las actividades dentro de un cronograma 

semanal, a fin de que los profesores conociesen perfectamente el nivel de trabajo de los 

alumnos y pudiesen coordinarse entre ellos. Al ser necesario que tal herramienta 

pudiese actualizarse automáticamente, y que los participantes pudiesen acceder 

fácilmente, se eligió la aplicación Dropbox por su simplicidad, realizándose reuniones 

de coordinación con los participantes para instruir sobre la utilización de la herramienta 

y motivar para la introducción de las actividades en un cronograma.  

Resultados: Se observa un incremento de la coordinación entre los integrantes, y ello ha 

repercutido en la distribución de las actividades e, incluso, la detección de problemas de 

sobrecarga de trabajos y pruebas de progreso en ciertos cursos. 

Conclusiones: Evaluación muy positiva, que ha podido constatarse en los resultados 

observados, acreditados dentro de la memoria justificativa del plan de innovación dentro 

del que se enmarca esta actuación. 
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DESARROLLO DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PERMANENTE COMO 

RESPUESTA A NECESIDADES SOCIALES EN EL CONTEXTO DEL EEES 
Luis A. Trujillo-Cayado, Mª Carmen Alfaro, Pablo Ramírez, Nuria Calero y José 

Muñoz 

Universidad de Sevilla 

 

Los cursos de formación permanente y de postgrado proporcionan respuesta 

necesidades sociales como la formación basada en un aprendizaje continuo y el reciclaje 

de profesionales. Así se consigue una mayor eficacia y la modernización de una 

sociedad en continuo cambio, por la rápida evolución de los conocimientos y del 

desarrollo. En este sentido y atendiendo a las necesidades de formación detectadas en el 

entorno sociocultural y socioeconómico, las universidades españolas abordan acciones 

formativas de posgrado como cursos de formación continua, cursos de especialización o 

títulos de máster propio. En esta línea y dadas las especiales características de la 

formación en el contexto del EEES, se están creando paquetes formativos a medida que 

se adecuen a la realidad empresarial en función de las necesidades requeridas de cada 

organización y el perfil de su personal. Su objetivo central es promover en los jóvenes 

universitarios una cultura empresarial, utilizando para ello actividades conjuntas de 

I+D, la organización de foros de encuentro entre académicos, empresarios y 

especialistas de distinta índole relacionados con el sector empresarial. Este estudio se 

centra en la adaptación a cursos de posgrado de ciertas asignaturas de Libre 

Configuración de las antiguas licenciaturas que ya no tienen cabida en los nuevos planes 

de estudios, especialmente aquellos que responden a necesidades sociales y 

empresariales. 
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LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA COMO REQUISITO DE ACCESO AL 

MASTER: PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DE LA ULPGC 
Karina Socorro Trujillo, Juana-Rosa Suárez Robaina, Mª Isabel González Cruz,Mª del 

Pilar González de la Rosa, Mª Sandra Marrero Morales y Mª Nayra Rodríguez 

Rodríguez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

 

Con el fin de favorecer la convergencia europea, el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) establece que para la admisión en los estudios de Máster Universitario, 

el estudiante habrá de acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al 

menos del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Ante 

este panorama, se realiza un estudio empírico basado en cuestionarios cumplimentados 

por el alumnado de los másteres ofertados por la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC) -un total de veintitrés de las distintas ramas (Artes y Humanidades, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y Arquitectura y 

Ciencias)- en relación con distintas cuestiones relacionadas con la acreditación 

idiomática (si creen que el dominio de otro idioma marca una diferencia para su futuro 

laboral y para su formación académica; su opinión sobre este requisito, sobre los precios 

de las pruebas o sobre la información que la institución suministra, entre otras). En 

definitiva, el objetivo de esta investigación es obtener datos cuantitativos y cualitativos 

que nos permitan medir la percepción de los encuestados al respecto al indicar tanto sus 

aspectos positivos como negativos, así como extraer conclusiones relacionadas con este 

nuevo requisito de la competencia lingüística. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS 

PRÁCTICAS ENFERMERAS DESDE LA PERSPECTIVA DE PROFESORADO 

EXPERTO 
*M. Carmen Olivé Ferrer, *Silvia Costa Abós, **Olga Canet Vélez, ***Antonia 

Arreciado Marañón, ***María Cónsul Giribet, ****Mª Dolores Bardallo Porras y  

*****Judith Roca Llobet. 

*UB, ; ** Facultad Ciencias de la Salud Blanquerna; ***UAB; ****Escuela Superior 

de Enfermería del Mar; *****UdL. 

 

Introducción: El Pensamiento Crítico (PC) es una competencia transversal curricular y 

es en las prácticas donde su desarrollo es más evidente y evidenciable. Contemplamos el 

PC como aquel “Proceso de razonamiento complejo, sistemático, dialógico y 

deliberado, auto dirigido y orientado a la acción, cuyo fin primordial es elegir, con base 

en procesos intelectuales y afectivos (cognitivos, experienciales e intuitivos), las 

mejores opciones de respuestas que favorezcan la solución de problemas de Enfermería, 

en contextos bien definidos y de acuerdo a los postulados éticos de la profesión” 

(RIIEE, 2013). 

El estudio que se presenta es parte de la segunda fase de uno más amplio de la Red 

Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería (RIIEE), financiado por la 

comisión de Recerca de la Escuela de Enfermería de la UB (PREUI14/02).  

Objetivo: examinar la contribución a la generación de PC en el estudiantado de 

Enfermería, mediante diferentes estrategias docentes en la práctica, desde la perspectiva 

de profesorado experto. 

Metodología: Diseño cualitativo. Población de estudio: docentes de enfermería de 

Cataluña. Generación de información: muestra heterogénea e intencionada de 

profesorado de Enfermería de Cataluña, se realizan entrevistas semi estructuradas y se 

gestiona con el programa Atlas-ti 6.0. Se analizaron 8 entrevistas. Todos los 

participantes firman consentimiento informado.  

Resultados: estrategias docentes utilizadas se describen: el diario reflexivo del 

estudiante, la reflexión sobre la práctica y la memoria de prácticum:  

Conclusiones: las estrategias descritas contribuyen a generar el PC en el estudiantado 

porque: expresan el aprendizaje en la acción, permiten cuidar de forma compleja y 

razonada. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

661 

 

FORMACIÓN EN ENSEÑANZAS VIRTUALES EN EEES. ¿ES ADECUADO 

LO QUE HACEMOS? 
Juan Vega Cervera 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción 

Los nuevos recursos tecnológicos han cambiado de forma definitiva los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Estamos ante un cambio de paradigma de aprendizaje, donde 

van cayendo los métodos tradicionales y los nuevos modelos de docencia virtual se 

imponen. Sólo la referencia de la expansión de los campos virtuales en las 

universidades muestra de forma indiscutible este hecho. . La pregunta es, ¿lo hacemos 

correctamente? 

 

Objetivo 

El objetivo central de este trabajo se ubica en conocer en qué medida el proceso de 

enseñanza virtual se realiza de forma adecuada y si el profesorado está capacitado para 

realizar la labor que ejercita.  

 

Método 

Para ello creamos una rúbrica incorporando capacidades pedagógicas, de conocimientos 

sobre recursos tecnológicos y capacidad de interacción en el nuevo modelo. La rúbrica 

fue aplicada a 79 profesores de 6 universidades españolas. 

 

Conclusiones 

Se establecen dos grupos de conclusiones fundamentales, relacionadas con capacidad 

pedagógica y de formación TIC. En ninguno de los casos se obtienen resultados 

positivos. El proceso de enseñanza virtual no es flexible ni colaborativo, 

mayoritariamente se ubica en auténticos cementerios de PDFs que el profesor deja y que 

el alumno debe estudiarse por su cuenta. La interacción es escasa entre profesor y 

alumno centrado en foros de mínima actividad y respuestas o comentarios simples. 

Observamos también que el profesorado no utiliza las herramientas que dispone, de 

hecho en un alto porcentaje no las conoce. Concluimos que las herramientas van por 

delante de los conocimientos y que se está en una fase muy primaria de adaptación al 

nuevo modelo. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ADAPTACIÓN DE LA 

FORMACIÓN AL EEES 
Ana María Núñez Negrillo, Celia Martí García, Mª Milagrosa Olmedo Alguacil, José 

Luis Gómez Urquiza, María Isabel Tovar Gálvez y Guillermo Arturo Cañadas de la 

Fuente 

Universidad de Granada  

 

INTRODUCCIÓN: En el marco de la EEES, la acción tutorial es concebida como una 

de las herramientas claves para garantizar la calidad docente. Por ello, la universidad ha 

apostado por una línea estratégica centrada en ofrecer una atención, orientación y 

formación al alumnado a través de acciones tutoriales organizadas y estructuradas para 

cada etapa académica, entendiéndolas como la actividad formativa integral que 

comprende la dimensión personal (individual y social), académica y profesional del 

alumnado para facilitar el desarrollo de competencias que les posibiliten planificar su 

carrera y el aprendizaje a lo largo de la vida. OBJETIVO: conocer las necesidades 

específicas del alumnado del campus de Ceuta para adecuar y enfocar las tutorías. 

METODOLOGÍA: Encuestamos al alumnado en relación al nivel de conocimientos 

previos de orden académico, tutorial, plan de estudios, actividades extraacadémicas y de 

orientación laboral. RESULTADOS: Entre los resultados obtenidos resaltamos que 

entre el 50 y el 75 % de los encuestados indicaron que desconocían la mayoría de la 

información relacionada con los temas mencionados. Y que el 60% del alumnado 

considera la tutoría como un método de trabajo efectivo.CONCLUSIONES: es preciso 

fomentar una mayor y mejor comunicación y relación docente-discente, incentivar al 

alumnado a participar, consensuar actividades y temáticas con el alumnado y, 

finalmente, una mayor formación docente en la acción tutorial. Para ello son adecuados 

los diseños de sistemas de información previa matriculación, planes de acogida y 

orientación al alumnado de nuevo ingreso. 
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LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA: 

ACIERTOS Y DESACIERTOS DE UNA DECISIÓN APRESURADA. 
Luis Ángel SÁNCHEZ PACHÓN y Emilio PÉREZ CHINARRO 

Universidad de Valladolid 

 

INTRODUCCIÓN: 

El Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, configura una nueva ordenación de las 

enseñanzas universitarias. La reforma, conocida en el ámbito universitario como la 

reforma 3+2, por posibilitar una reducción de los grados a 3 años y la ampliación de los 

másteres a 2, no contó con el consenso necesario, incluso motivó una huelga general en 

el sector y ha provocado un alto grado de incertidumbre sobre el futuro de las 

enseñanzas universitarias.  

 

OBJETIVOS:  

Exponer las líneas generales de la reforma y compararla con los modelos de otros 

países.  

Predecir las consecuencias de la implantación del modelo 3+2 en el alumnado, 

profesorado y en los centros universitarios y, particularmente, en las Universidades 

públicas de Castilla y León. 

Proponer las reformas necesarias del modelo actualmente existente en España. 

Fomentar la reflexión en la comunidad universitaria. 

 

MÉTODO:  

Analizamos la ordenación de las enseñanzas universitarias en España, la comparamos 

con la de otros países. Valoramos la reforma 3+2. Analizamos y valoramos los datos 

estadísticos del alumnado y personal de las Universidades públicas de Castilla y León. 

 

RESULTADOS: 

Constatamos lo innecesario de la reforma de los grados y la conveniencia de reformar 

los másteres. 

Evidenciamos intereses y valores que subyacen en la reforma del Gobierno y 

pronosticamos sus consecuencias. 

Aportamos ideas sobre los ámbitos en los que la reforma debe incidir.  

 

CONCLUSIONES: 

El fortalecimiento de los másteres es la reforma más necesaria y urgente. 

No pueden hacerse reformas sin pensar en sus destinarios. La reforma operada no 

augura buenos resultados y es, cuanto menos, apresurada. 
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TUTORIZACIÓN DE TFGS DE HUMANIDADES: POTENCIALIDADES Y 

DIFICULTADES 
José Barrientos Rastrojo 

Universidad de Sevilla 

 

Los TFGs de las Facultades de Ciencias de la Educación se compone de un abanico 

coral con una particularidad: la disparidad de áreas que imparten asignaturas en sus 

titulaciones, a saber, filosofía, pedagogía, sociología o historia, psicología o 

antropología, entre otras. Esta circunstancia la diferencia de grados como Historia o 

Filosofía que con profesores de un único campo disciplinar. A pesar de esta 

variabilidad, se observa una mayor incidencia de TFGs y de tribunales con una mayor 

adherencia a metodologías científico-técnicas y estadísticas que humanísticas. Con ello, 

las metodologías basadas en aproximaciones filosóficas como las fenomenológicas, 

hermenéuticas intuicionistas, argumentativas, histórico-crítica, narrativas y aquellos 

TFGs basados en estudios de fuentes bibliográficas no se encuentran igualmente 

representados ni en las propuestas ni en los miembros de los tribunales evaluadores. 

Nuestro objetivo es doble: (1) Proponer insights para la tutorización de TFGs del área 

de artes y humanidades (A&H) deteniéndose en elementos como los ingredientes 

comunes y distintivos en la tutorización, las metodologías propias de A&H para el 

desarrollo de TFGs, la idiosincrasia de las conclusiones de los trabajos y aspectos 

técnicos propios o las disposiciones precisas del alumnado para la realización de estos 

trabajos; (2) Completar la rúbrica de los TFGs de Ciencias de la Educación con ítems de 

carácter argumentativo y humanístico. A tal fin, se usará como modelo los criterios 

evaluadores de los contenidos de los eventos científicos en que se exponen trabajos de 

investigación de nuestra área, esto es, congresos, jornadas, artículos de revistas. 
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL CUESTIONARIO POTENCIA DE EQUIPO 

EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
Benito León del Barco, Santiago Mendo Lázaro, Elena Felipe Castaño, Mª Isabel Polo 

del Río, Fernando Fajardo Bullón y Virginia Palacios García 

 Universidad de Extremadura 

 

Nos interesan las creencias que los estudiantes universitarios tienen sobre la capacidad 

de su equipo de trabajo. Creemos que la potencia de equipo es una de las variables 

motivaciones más relevantes relacionada con la eficacia grupal que mejora la actitud de 

los miembros del equipo para llevar a cabo con éxito una tarea. 

 

Objetivo: Diseñar un cuestionario que evalúe la percepción que tienen los estudiantes 

sobre si su equipo de trabajo puede desempeñarse de forma exitosa.  

 

Método: En este trabajo de investigación participan 375 estudiantes de la Facultad de 

Formación del Profesorado de Cáceres. Hemos construido el Cuestionario de Potencia 

de Equipos de Aprendizaje, CPEA, formado por 8 ítems  

 

Resultados: El cuestionario presenta un Alfa de Cronbach de .902. La correlación entre 

las puntuaciones ha sido de .810 (p 

 

Conclusiones: Podemos indicar que el CEPEA posee unas características psicométricas 

muy aceptables, buena consistencia interna y fiabilidad temporal. El análisis efectuado 

ha demostrado la existencia de dos factores sólidos y bien definidos pues las cargas de 

los ítems tienen valores superiores a .50. 
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EFICACIA DEL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES EN LA 

REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD SOCIAL EN ESTUDIANTES DEL GRADO 

DE EDUCACIÓN SOCIAL. 
Santiago Mendo Lázaro, Benito León del Barco, Elena Felipe Castaño, Mª Isabel Polo 

del Río, Fernando Fajardo Bullón y Virginia Palacios García. 

Universidad de Extremadura 

 

La asignatura Habilidades Sociales (HHSS) del Grado en Educación Social de la 

Universidad de Extremadura (UEX), posee como competencia básica desarrollar las 

habilidades interpersonales del alumnado. Numerosas investigaciones sugieren que los 

comportamientos sociales inadecuados son producto directo de la Ansiedad Social 

(AASS) 

 

Objetivo: Investigar la influencia de la asignatura HHSS en la reducción de la AASS 

Método: En esta investigación participaron 132 estudiantes, que corresponde al 82,5% 

del total de alumnos matriculados en el curso 2013-14 en segundo y tercero de Grado de 

Educación Social de la UEX. Utilizamos el Cuestionario de AASS para adultos, CASO-

A30 (Caballo et al. 2010). Instrumento de evaluación de la AASS. Consta de 30 ítems 

que se puntúan en una escala tipo Likert de cinco intervalos, desde 1 = “Nada o muy 

poco malestar, tensión o nerviosismo” hasta 5 = “Mucho o muchísimo malestar, tensión 

o nerviosismo”. Hemos utilizado una metodología cuasi-experimental con un diseño 

intergrupo pretest-postest-seguimiento con grupo control no equivalente 

 

Resultados: Tras realizar una ANOVA se hallaron diferencias (p=0.000) en el factor I 

(Hablar en público/Interacción con personas de autoridad), y (p=0.004) en el factor III 

(Interacción con el sexo opuesto) en el grupo experimental, no encontrándose ninguna 

otra diferencia ni en las puntuaciones totales ni en ninguno de los factores restantes. 

 

Conclusiones: Nuestros resultados apoyan claramente la estrecha relación entre HHSS y 

AASS, ya que el entrenamiento en HHSS redujo la AASS en el grupo experimental en 

los factores Hablar en público/Interacción con personas de autoridad e Interacción con 

el sexo opuesto. 
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ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS GRADOS DE INGENIERÍA DE LA 

UPNA DESDE SU ADAPTACIÓN AL EEES 
Guzmán Santafé Rodrigo  y Paula Camelia Trandafir  

 Universidad Pública de Navarra 

 

Introducción: 

 

En este trabajo se analiza la evaluación de los alumnos de los 6 grados de ingeniería 

impartidos en la Universidad Pública de Navarra para la asignatura de estadística desde 

la implantación de los grados adaptados al EEES. Esta asignatura comenzó siendo 

transversal a todos los grados. Posteriormente, en el curso 2013/2014, se rompió dicha 

transversalidad para crear grupos separados con las diferentes titulaciones de grados en 

Ingeniería Industria, y grados en Ingeniería 

Informática/Telecomunicaciones. Para el estudio, se analizan las notas finales obtenidas 

por los alumnos desde 2010 hasta 2015, contando con un una media de 120 alumnos 

anuales para la totalidad de los grados. 

 

Objetivos: 

 

*Evaluar la evolución de las notas de los alumnos. 

*Analizar la incidencia de la ruptura de la transversalidad. 

 

Metodología: 

 

Se recogen las estadísticas de las notas finales de las actas de la asignatura y se compila 

la información. Mediante técnicas estadísticas se procesan los datos para obtener 

conclusiones sobre la trayectoria a lo 

largo de los años. 

 

Resultados: 

 

Se observa una leve mejoría general en la evolución de las notas de los alumnos. Por 

otra parte, la ruptura de la transversalidad ha permitido una adaptación del programa 

específico de la asignatura a cada uno de los grados, lo que ha llevado a una mejor 

asimilación de los conceptos y del contenido de la asignatura. 

 

Conclusiones: 

 

La adaptación de la titulación al EEES ha sido muy positiva según se ha observado en la 

mejoría de las notas. Por otra parte la ruptura de la transversalidad ha sido beneficiosa 

tanto para alumnos como para docentes. 
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PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO DE LA UPC SOBRE EL DESARROLLO 

Y LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS GRADUADOS 
Beatriz Amante*, Noelia Olmedo*, María Martínez*, Elena Cano** y Maite 

Fernández** 

*Universitat Politècnica de Catalunya, **Universitat de Barcelona 

 

INTRODUCCIÓN: Se ha preguntado al profesorado de la UPC-BarcelonaTech sobre su 

percepción del desarrollo de competencias en los nuevos grados de ingeniería. 

 

OBJETIVOS: Se pretende determinar qué opina el profesorado sobre la adquisición de 

competencias durante el proceso de aprendizaje del estudiantado y cuáles piensan que 

son más útiles para el desarrollo de su profesión. Así mismo se determina la mejor 

evaluación y metodología para el desarrollo de las mismas. 

 

MÉTODO: Se parte de los resultados de una encuesta realizada en Google Drive al 

profesorado de tres de las escuelas de la UPC donde se imparte el grado de ingeniería 

industrial.  

 

RESULTADOS: Los resultados (50 respuestas) demuestran que las actividades de 

aprendizaje autónomo (58%) y los trabajos en grupo fuera del aula (56%) son las 

actividades que los docentes creen como las mejores vías para desarrollar competencias. 

El tipo de evaluación que percibe como más adecuado para evaluar las competencias 

son la Realización de proyectos (54%), Exposiciones orales (42%) y Aprendizaje 

basado en problemas (38%). 

 

CONCLUSIONES: Una gran parte del profesorado percibe que sus estudiantes 

encuentran dificultades notables en la adquisición de algunas competencias y destacan 

como una de las causas el elevado ratio de alumnado por clase y la falta de recursos. 

Distinguen como positivos la facilidad de trabajar por competencias en el área de 

conocimiento, así como la formación recibida sobre el trabajo por competencias. 
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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE UN INSTRUMENTO DE 

EVALUACION DE LA CULTURA DOCENTE DEL PROFESORADO 

UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA 
Eva María Garrido Aguilar, Francesc Martínez-Olmo, Miquel Martínez Martín y 

Amparo del Pino Gutiérrez 

Universidad de Barcelona 

 

Es necesario disponer de instrumentos de evaluación válidos y fiables para evaluar la 

cultura profesional de los docentes, ya que esta es importante para promover alguna 

mejora significativa en el modelo de educación universitaria y mejorar la calidad de la 

enseñanza universitaria. 

 

Objetivo principal: Diseñar y validar un instrumento de medida de la Cultura Docente 

del Profesorado de Enfermería. 

 

Método: Tras revisar la bibliografía publicada y analizar las reflexiones de un grupo de 

discusión con docentes, se definió operativamente el constructo y se redactó una 

primera versión del cuestionario que fue revisado por un grupo de expertos en 

Educación Superior. Incorporadas sus apreciaciones, tras analizarse cualitativa y 

cuantitativamente, se realizó una prueba piloto con docentes de Enfermería de las 

universidades Autónoma de Barcelona, Rovira y Virgili, y Girona para estudiar su 

aplicabilidad. Para los análisis estadísticos se empleó el software SPSS y Recal. 

 

Resultados: El 95.2% de los ítems obtuvo un grado de acuerdo elevado (mayor de 3) 

entre los expertos. La redacción de 10 ítems se modificó para mejorar su validez como 

indicadores del constructo evaluado. Se observó cierto desacuerdo en la asignación de 

los ítems a las dimensiones. 

 

Conclusión: El conjunto de ítems propuestos, incorporándose las sugerencias del grupo 

de expertos y de los docentes a través de la validación de contenido y de la prueba 

piloto, es relevante para explorar la cultura docente del profesorado universitario de 

Enfermería. Es necesario definir claramente cada una de las dimensiones del constructo 

para entender los indicadores que las representan. 
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LCMS Y EL EEES: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA UN 

DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO 
Miguel García-Silvente y Pablo Orantes-Pozo 

Universidad de Granada 

 

Introducción 

Existen numerosos estudios y alternativas para la integración de sistemas gestores de 

cursos y aprendizaje y su adaptación al EEES. Cada uno de ellos con sus ventajas y sus 

inconvenientes pero en estos estudios se echa en falta la posibilidad de utilizar un 

sistema desarrollado a medida. 

Objetivo 

El objetivo sería mostrar el desarrollo a medida, gracias a la proliferación de 

herramientas de programación Web y el auge de profesionales dedicados a este sector, 

como una alternativa viable a un número de situaciones bastante amplias donde 

habitualmente se suele optar por un sistema estándar que posee muchas más 

funcionalidades de las que se requieren puede provocar que el sistema no se llegue a 

aprovechar por completo debido a su complejidad.  

Método 

Se realizará un estudio de las alternativas de mayor aceptación incluyendo casos 

concretos desarrollados en la Universidad española y se estudiarán los elementos que un 

sistema desarrollado específicamente para la docencia de un departamento universitario 

podría aportar. 

Análisis cuantitativo y cualitativo de las características más relevantes de las 

alternativas LCMS actuales 

Resultados 

Una serie de recomendaciones que puedan ayudar a los usuarios a elegir la opción más 

idónea para sus necesidades particulares. 

Conclusiones 

Opciones con menores funcionalidades pueden ser preferibles en función de las 

necesidades concretas y un análisis previo de requerimientos resulta imprescindible 
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LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL GRADO 

DE ENFERMERÍA MEDIANTE LA SIMULACIÓN AVANZADA. 
Carmen Casal Angulo, Antonio Martínez-Sabater, Mª Luisa Ballestar Tarín, Luisa 

Ruano Casado, Julio Fernández Garrido y Antonio Merelles Tormo 

Universitat de València 

 

El uso de la simulación en las Ciencias de la Salud constituye un método efectivo para 

lograr en nuestro alumnado el desarrollo de competencias (técnicas y no técnicas) 

necesarias, para su ejercicio profesional. La simulación consiste en situar al alumnado 

en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente, 

situaciones similares a las que se deberá enfrentar en su práctica preprofesional. Las 

competencias no técnicas o transversales hacen referencia, entre otras, al trabajo en 

equipo, el liderazgo y a la comunicación eficaz.  

El objetivo del trabajo es la evaluación de la adquisición de las competencias no 

técnicas, a través de la simulación avanzada. 

Se trata de un estudio analítico. Se centra en la valoración de once casos de simulación 

realizados en cuarto curso del grado de Enfermería. Después de realizar el caso, el 

alumnado evalúa a través de una rúbrica, la actuación de sus compañeros/as. La 

evaluación incluye las habilidades no técnicas. Al finalizar el curso 2013-14, se han 

obtenido de 1400 evaluaciones, aproximadamente 125 de cada caso. 

Los resultados indican que los/as estudiantes adquieren las habilidades no técnicas 

independientemente de no haber realizado previamente prácticas preprofesionales 

hospitalarias, es decir, facilita su adquisición antes de enfrentarse a la práctica 

preprofesional. Y cuando ya han hecho estas prácticas, refuerza el aprendizaje. 

Conclusiones: Se podría decir, que el uso de la simulación de alta fidelidad facilita la 

adquisición de estas habilidades. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD 

EN LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UPV/EHU 
Itziar Churruca Ortega, Idoia Larretxi Lamelas, Jonatan Miranda Gómez, Mª Pilar 

Fernández Gil, Arrate Lasa Elguezua, Edurne Simón Magro y María Ángeles 

Bustamante Gallego 

 Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco Europeo de Educación Superior muchos estudios de grado y postgrado 

tienen establecidas competencias relacionadas con la sostenibilidad. Sin embargo, estas 

competencias son frecuentemente poco desarrolladas o no evaluadas a lo largo de los 

diferentes cursos académicos. 

 

OBJETIVO 

Llevar a cabo actividades orientadas al desarrollo de competencias relacionadas con la 

ética profesional y sostenibilidad ambiental por los estudiantes de los grados de 

Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU.  

 

MÉTODO 

A través de sesiones de sensibilización sobre sostenibilidad ambiental en las clases en 

aspectos como la gestión de papel. Elaboración de clases prácticas específicas para 

atender al etiquetado de los productos químicos utilizados en el laboratorio logrando 

una separación de residuos de acuerdo a la clasificación establecida y evitar la retirada 

injustificada de residuos por la fregadera. También se realizaron seminarios en torno a 

la gestión de residuos costosos de reciclar.  

 

RESULTADOS 

Alta implicación del alumnado en la correcta separación de residuos asimilables a 

urbanos y de residuos químicos, que además ha sido evaluada. Diseño de nuevos 

experimentos alternativos a los existentes y consensuados con los estudiantes que 

permitan generar el menor volumen posible de residuos químicos.  

Además, se establecieron pautas básicas para promover la gestión sostenible de material 

de papelería. 

 

CONCLUSIÓN 

El desarrollo de actividades específicas y evaluables ha logrado implicar al alumnado y 

que éste adquiera parcialmente competencias relacionadas con la ética profesional y 

sostenibilidad ambiental. 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL TRABAJO 

FIN DE GRADO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
Triguero, Angela; Córcoles, Carmen; Ramírez, Yolanda y Tejada, Angel 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

La obligatoriedad de que los estudiantes tengan elaborar un Trabajo Fin de Grado 

(TFG) es una de las principales novedades que ha tenido que afrontar el sistema 

universitario español para la adaptación al proceso de Bolonia. El presente trabajo tiene 

como objetivo principal medir la contribución del TFG a la adquisición de las 

competencias transversales establecidas previamente en el Plan de Estudios. Para ello se 

utiliza la información recogida en las encuestas realizadas a 89 alumnos egresados en 

Economía y Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de Albacete de la Universidad de Castilla-la Mancha durante el curso 

2013-2014. Utilizando una escala tipo Likert de 1 a 5, los resultados obtenidos permiten 

confirmar que el TFG contribuye de forma muy satisfactoria a la adquisición de las 

competencias transversales establecidas (media=4,20 sobre 5, desviación típica=0,134), 

siendo el espíritu de superación; la expresión y la comunicación oral; y la comunicación 

escrita, las competencias transversales en las que los alumnos manifiestan mayor grado 

de consecución de las diecisiete competencias genéricas evaluadas. De igual modo, se 

comprueba que el TFG es un instrumento válido para demostrar los conocimientos 

adquiridos por el alumnado durante el periodo de docencia (4,13), así como el elevado 

nivel de satisfacción de éstos con los resultados obtenidos tras su realización (3,99) pese 

a que dicha valoración disminuye cuando se les pregunta por la utilidad que tendrá el 

mismo para facilitar su inserción laboral y profesional (3,42). 
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BUENAS PRÁCTICAS INNOVADORAS EN LA ACREDITACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
Alberto A. Suárez, Julio Antonio González García y Juan Manuel Marchante Gayón 

Universidad de Oviedo 

 

La Universidad de Oviedo ha participado con 18 títulos (2 Grados y 16 Másteres) en el 

proceso de acreditación según el programa ACREDITA de la ANECA. Los títulos 

participantes han sido: 

 

Piloto 

Grado en Enfermería 

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 

Máster en Historia y Análisis Sociocultural  

Máster en Español como Lengua Extranjera  

1ª Convocatoria 

Máster en Género y Diversidad 

Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica  

Máster en Prevención en Riesgos Laborales  

Máster en Biotecnología Alimentaria  

Máster en Dirección de Proyectos (interuniversitario) 

 

Títulos que han pasado por la visita del panel:  

2ª Convocatoria 

Máster en Intervención e Investigación Socioeducativa  

Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato y FP  

Máster en Ingeniería Web (Acredita Plus)  

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Máster en Protección Jurídica de las Personas y Grupos Vulnerables  

Máster en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre  

Máster en Ingeniería Energética  

Máster en Ingeniería Mecatrónica  

Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 

 

La metodología utilizada ha sido una robusta Gestión por Procesos para el desarrollo del 

proceso de la Acreditación, definiendo las principales actividades, responsables, puntos 

críticos, procedimientos y documentos de buenas prácticas de apoyo, indicadores de 

seguimiento y según la norma ISO9001 que se revisará este año en septiembre 

definiendo los riesgos asociados al proceso.  

Los resultados han sido muy buenos, a fecha de hoy los títulos que han tenido la fase 

externa han superado la acreditación, algunos directamente, otros con recomendaciones 

a subsanar y algunos han tenido que elaborar un plan de mejora. 
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REDES DE COLABORACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA 

LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO CONJUNTOS 
María Ayala-Gascón, Fernanda Garzón-Farinós, Jorge M. Barcia y Francisco J. Romero 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

 

Los programas de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011 conllevan una serie 

de exigencias para su implantación definidas por la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA). Si bien los datos recogidos en el año 2014 

mostraban una tendencia restrictiva en cuanto al número de programas de doctorado del 

Real Decreto 99/2011 en comparación con los programas de doctorado del anterior 

decreto, actualmente esta tendencia está revirtiendo al constar en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, en abril de 2015, 958 programas frente a los 514 registrados en las mismas 

fechas del año anterior (cf. Ayala-Gascón, M., Barcia, Jorge M. y Romero, Francisco J. 

(2014). Internationalization of Doctoral Programs in Spain: 2014 update. 9th 

ORPHEUS Conference, Lausanne). Este incremento prevé alcanzar un número de 

programas similar a los autorizados por el anterior decreto 1393/2007. 

 

Las universidades españolas están estableciendo estrategias de colaboración para 

implantar programas de doctorado, bien con el fin de aunar esfuerzos y ser competitivos 

en determinadas áreas, o bien para alcanzar niveles de internacionalización adecuados a 

sus Escuelas de Doctorado. El porcentaje de programas de doctorado conjuntos, 

regulados por el RD 99/2011, se ha duplicado respecto a lo programas de Doctorado 

regulados por el RD1393/2007, en los cuales la colaboración internacional ya representa 

un 13%, respecto a los anteriores programas de doctorado que únicamente alcanzaba un 

3%. 
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UNA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA MEJOR 

ESTRATEGIA DESDE EL APOYO DOCENTE EN LAS TITULACIONES DE 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Consuelo Valbuena , Yolanda Cerezo y Guillermo Arce 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

El desafío de la globalización y la necesidad de dar respuesta a las demandas de la 

sociedad en un momento complejo están impulsando a las universidades a redefinir sus 

estrategias institucionales. La creación conjunta de estrategias de educación, 

investigación e innovación en las universidades, en el marco del triángulo del 

conocimiento, lleva a que los miembros de la comunidad universitaria sean partícipes y 

constructores del cambio. 

 

La comunidad docente tiene un papel importante que desempeñar en el proceso de 

planificación estratégica. Para afrontar un futuro cada vez más exigente, se necesita unir 

fuerzas, asumir retos y fortalecer la misión y visión de universidad. 

 

En las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 

Francisco de Vitoria se diseña y se desarrolla la implantación de la mejor estrategia para 

la formulación de un modelo de formación centrado en la persona, capaz de formar 

personas/profesionales excelentes, que contribuyan a mejorar la sociedad, mediante una 

metodología innovadora basada en la investigación-acción, en el aprendizaje 

colaborativo y el coaching reflexivo entre iguales. 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de esta metodología y el análisis de los 

resultados de la aplicación misma. La estrategia integra universidad, empresa y 

sociedad, implicando a los alumnos como centro y eje principal, y convierte su 

formación en un aprendizaje multidisciplinar e integrado, en valores y aptitudes, 

permitiéndole enfrentar retos profesionales y personales del futuro 
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MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO INNOVANDO EN LOS 

PROCESOS ACADÉMICOS CON EL COMPROMISO COOPERATIVO DE 

ALUMNOS, PAS, PROFESORADO Y EQUIPO DIRECTIVO 
Yolanda Cerezo , Maria Ortiz de Urbina y Victoria Pablo 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

Actualmente, la medición del rendimiento académico y su predicción a partir de los 

factores que lo determinan, se ha convertido en un objetivo de muchos investigadores y 

en una prioridad de las instituciones de educación superior. El planteamiento del 

problema desde la explicación del rendimiento académico, en términos de identificar los 

factores que lo determinan, cómo medirlos y analizar su efecto ha sido realizado desde 

una nueva perspectiva. 

 

La reflexión continua sobre la mejora y adaptación de procesos de enseñanza- 

aprendizaje y de calidad académica vinculados al Grado de Administración y Dirección 

de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria apoyaron la adaptación de procesos 

para profundizar sobre la mejora en el rendimiento académico. Este trabajo presenta la 

metodología de trabajo desarrollada desde la cooperación de todos los grupos de interés 

y las propuestas de gestión incluidas en el Grado junto con el impacto en la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes, entendido como resultado de una acción o un 

proceso educativo, el cual, al sufrir la influencia de todos los procesos vinculados 

produce un rendimiento diferenciado. 

Los cambios de proceso incorporados permiten ampliar mejoras globales de 

coordinación desde la medida del rendimiento académico para abordar objetivos más 

amplios, entre otros: 1) Obtener información sobre el nivel de logro de los 

aprendizajes.2) Analizar la situación de la enseñanza dentro del aula.3) Hacer un juicio 

de valor razonado para una toma de decisiones con respecto al proceso de aprendizaje. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE: UNA POSIBILIDAD DE VISIÓN 

PROSPECTIVA 
Ana I. Vázquez-Martínez y Juan M. Alducin-Ochoa 

Universidad de Sevilla 

 

El objetivo ha sido realizar un estudio exploratorio para identificar los estilos de 

aprendizaje y establecer las correlaciones de éxito organizando las asignaturas por pares 

de coherencia en el primer curso de la ETSIE de la Universidad de Sevilla. Se ha 

utilizado el cuestionario CHAEA, que identifica cuatro estilos: activo-reflexivo- teórico-

pragmático. 

Para la determinación de los estilos se ha realizado un estudio descriptivo univariante, y 

par establecer la posible correlación estilos-calificaciones el coeficiente de correlación 

Pearson. 

Han participado 161 alumnos, el 63,35% son hombres y el 36,65% mujeres. Por edades, 

el 67,08% tienen entre 18 y 20 años, el 21,12% entre 21 y 25, 8,07 % entre 26 y 30, y 

mayores de 30 años el 3,73 %. 

Los estilos y porcentajes por género han sido: Reflexivo (62,73%), 41,58% mujeres- 

58,52% hombres; Pragmático (12,42%), 25% mujeres-75% hombres; Activo (7,45%), 

33,33% mujeres-66,67% de hombres; y Teórico (3,11%), 40% mujeres-60% hombres. 

Respecto de lo relación estilo-pares de asignaturas, se han obtenido los resultados 

indican que en el par Matemáticas-Física los alumnos de estilo activo obtienen los 

mejores resultados; en Materiales-Historia son los reflexivos, en Física-Estructuras los 

reflexivos, Matemáticas-Estructuras los pragmáticos y en Materiales-Construcción los 

pragmáticos. Es de destacar la triple asociación hallada en Matemáticas-Física-

Estructuras, en la que cualquier alumno que aprueba una de ellas, hace lo propio con las 

demás. 

El ordenamiento de estilos coincide con otros estudios realizados en el área técnica. La 

disparidad entre calificaciones-resultados-pares de asignatura recomienda una 

readaptación de las enseñanzas a los estilos, para que todos ellos tengan iguales 

posibilidades de éxito. 
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LA ASIGNATURA DE NUTRICIÓN Y FISIOTERAPIA EN LA 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: UN NUEVO ENFOQUE. 
Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Sergio Patiño-Núñez y Fernando 

Ramos-Gómez 

 Universidade da Coruña 

 

Introducción 

La asignatura Nutrición y fisioterapia se introduce en el título de grado de Fisioterapia 

de la Universidade da Coruña (UDC) como asignatura optativa en 3º curso, suponiendo 

una innovación con respecto a la diplomatura. El objetivo es proporcionar al 

fisioterapeuta conocimientos basados en la evidencia sobre la relación entre la 

alimentación y procesos susceptibles de ser tratados con fisioterapia. 

Objetivos 

- Analizar y comparar los contenidos de las asignaturas de nutrición en la titulación de 

Grado en Fisioterapia de las universidades españolas.  

- Analizar si los contenidos se relacionan transversalmente con otras materias del Grado 

en Fisioterapia. 

Métodos 

Se consultan las guías docentes públicas en las páginas web de las universidades. 

Resultados 

La mayoría de las materias analizadas se ajustan al esquema clásico del estudio de la 

nutrición (micronutrientes, macronutrientes, nutrición adaptada a las diferentes etapas 

de la vida, higiene y seguridad alimentaria, etc), pero sin un enfoque específico. 

Conclusión 

La orientación general de las asignaturas de nutrición presentes en los grados de 

Fisioterapia es diferente a la de la UDC. El perfil de la misma se dirige específicamente 

al fisioterapeuta, relacionando la alimentación con procesos de dolor músculo-

esquelético y otros susceptibles de ser tratados con fisioterapia, dotando al profesional 

de conocimientos para aconsejar al paciente en la resolución o mejora del problema, 

respetando las competencias de otros profesionales sanitarios. Existe una relación 

directa de la materia con “Fisioterapia manual y osteopática II”, “Fisioterapia 

oncológica y de las alteraciones bioquímicas y tegumentarias” y “Fisioterapia 

abdomino-pelvi-perineal”, todas de 3º curso. 
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EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS 

IMPLICACIONES EN LOS SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DOCENTE 
Sánchez-López C., Carrasco A. y Galán García A. 

Universidad de Huelva 

 

En este trabajo reflexionamos sobre los cambios que ha generado la implantación de los 

grados en los sistemas de organización y participación docente de los Centros 

Universitarios (facultades y/escuelas universitarias), haciendo especial referencia al 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El objetivo que nos planteamos es 

analizar el impacto que sobre la organización y planificación docente ha tenido la 

implantación del crédito ECTS (European Credits Transfer System) en sustitución del 

crédito LRU. Este análisis se centrará, por un lado, en las implicaciones derivadas de las 

diferencias conceptuales al constituirse como unidad de medida que estructura los 

planes de estudio, y por otro, en las implicaciones metodológicas y organizativas tanto 

desde el punto de vista del estudiante como del docente. Para realizar este análisis 

partimos, por un lado, de la experiencia adquirida en el proceso de implantación del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias del 

Trabajo de la Universidad de Huelva, pionera a nivel nacional (experiencias piloto 

desde 2004), y por otro lado, de un análisis exhaustivo de los planes y guías docentes 

del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en las Universidades 

Andaluzas. 

Los resultados reflejan cambios importantes tanto en los sistemas de coordinación y en 

metodologías docentes, como en las dinámicas participativas y de organización de la 

actividad docente del profesorado, coexistiendo diferencias importantes entre 

universidades ante la misma dedicación y actividad docente. 
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LAS PRÁCTICAS EXTERNAS COMO PARTE DE LA FORMACIÓN DE 

ALUMNOS DE LETRAS Y HUMANIDADES. EL CASO DE LA FACULTAD 

DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
Ramón Vicente Díaz del Campo Martín Mantero 

 Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Introducción  

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudios adaptados al Espacio Europeo 

aportó importante novedades a los estudios universitarios de Letras. Uno de los más 

interesantes fue la incorporación a los plantes de estudios de asignaturas de prácticas, 

prácticamente inexistentes hasta entonces. Este tipo de enseñanza consiste en la 

realización por parte del alumno de una serie de actividades aplicadas al campo 

profesional de su disciplina de estudio.  

 

Objetivos 

El objetivo principal de esta comunicación es valorar la importancia de este método de 

enseñanza analizando su implantación y repercusión en distintos grados del ámbito de 

las letras y humanidades que se imparten en la Facultad de Letras de la Universidad de 

Castilla-La Mancha.  

 

Metodología  

Aunque existen unas características específicas en cada Plan de Estudios, se pretende 

analizar la formación práctica ofertada a los alumnos del centro para aplicar y 

complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica. Realizaremos 

un análisis de los resultados obtenidos a través de distintos parámetros como son las 

encuestas de opinión de alumnos, de tutores académicos, en los informes de 

seguimiento internos del centro, etc…  

 

Resultados y conclusiones. 

Las ventajas que aporta este aprendizaje aplicado y cercano a la realidad profesional son 

importantes. Por un lado aporta al alumno conocimiento de la realidad profesional y por 

otro lado se consigue un aprendizaje de diversos aspectos que no serían accesibles para 

el estudiante por otros medios. 
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LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS FRENTE A LAS NECESIDADES DEL 

ALUMNADO EXTRANJERO: HACIA UN MODELO INCLUSIVO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
Miguel Osorio 

 Universidad Francisco de Vitoria 

 

El porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en las universidades españolas 

aumenta año tras año como consecuencia del incremento de los flujos migratorios hacia 

nuestro país y del proceso de internacionalización tras la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Esta creciente diversidad que también reflejan nuestras 

sociedades, demanda un modelo de educación inclusiva que favorezca la participación 

activa del alumno extranjero. Este modelo se enmarca en un proceso de inclusión social 

más amplio, en el cual la Universidad debe ser protagonista.  

En base a lo anterior elaboramos un estudio para conocer sí el sistema universitario está 

preparado y adaptado a las necesidades de los alumnos extranjeros, mediante un análisis 

de sus planes, medidas y acciones concretas para favorecer su inclusión.A tal efecto, se 

diseñó un cuestionario con 21 ítems y diferentes escalas de respuesta. El instrumento se 

organizó en base a tres dimensiones: servicios universitarios, formación y evaluación, e 

integración del alumnado extranjero. 

El análisis preliminar de los resultados que obtuvimos tras aplicar el cuestionario a una 

muestra conformada por 21 universidades españolas (tanto públicas como privadas), nos 

indica que la mayoría de universidades carecen de un plan integral de convivencia y/o 

actuación con respecto al alumno extranjero. Por lo general los centros prestan servicios 

de asesoramiento, documentación o acreditación, pero la oferta de ayudas económicas o 

la existencia de acciones para favorecer la participación del alumno extranjero en la 

Universidad, es claramente deficitaria. 
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EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EN LOS 

ESTUDIOS DE MÁSTER. ESTUDIO DE CASO: EL MÁSTER EN DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS DE LA USC. 
Barrasa, M., Amiama, C., Marey, M.F., Díaz, E. y Díaz, F. 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Introducción 

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, establece que, antes del transcurso de cuatro años los títulos 

universitarios de Máster deberán haber renovado su acreditación. 

Objetivos 

En este trabajo se pretenden reflejar las principales conclusiones extraídas del proceso 

de renovación de la acreditación del Máster en Dirección de Proyectos de la USC, que 

recientemente ha sido informado favorablemente. 

Método 

Se ha partido del informe provisional emitido por una comisión de evaluación de la 

rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, con el objeto de analizar aquellos 

aspectos peor valorados y poder extraer conclusiones de interés para otros másteres que, 

en el futuro, vayan a ser objeto de evaluación. 

Resultados 

En el estudio de caso abordado las mayores deficiencias se han detectado en aspectos 

ligados al sistema de garantía de calidad del centro y a la evaluación de las 

competencias. Especial atención ha de prestarse ha este último aspecto, dado que, en las 

guías docentes de las asignaturas, ha de quedar explícitamente definido como se verifica 

que el alumno ha adquirido las competencias recogidas en la memoria del máster. 

Conclusiones 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo una serie 

de cambios, en especial en lo relativo a la forma de evaluar a los alumnos, que requieren 

una adecuación gradual de profesorado a este nuevo escenario. 
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INDICADORES DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DEL EEES 
Joan A. Aparisi-Romero 

Universitat de València 

 

El EEES ha sido el escenario de desarrollo de la docencia y la investigación en los 

últimos años. Se han iniciado muchos cambios, tanto organizativos, como docentes e 

investigadores. Algunos aspectos han mejorado y otros no tanto. Este trabajo se basa en 

una reflexión de los principales cambios desarrollados que han llevado a debates 

interesantes. No todos los cambios son importantes ni han sido adecuados para mejorar 

la enseñanza y la investigación. Creemos que hay que situar algunas cuestiones para 

entender la Universidad y sus posibilidades. 

 

En la enseñanza, hay aspectos que vamos a ver en esta comunicación que requieren 

cambios políticos y económicos. Sin estos cambios, nos quedamos en una aplicación del 

Espacio Europeo de Educación Superior como anecdóticos. Esto se verá en los títulos 

de Educación de la Universidad de Valencia, donde hay algunas cuestiones a cambiar y 

mejorar. La investigación queda supeditada a las exigencias sociales, pero 

especialmente a las acreditaciones que en estos momentos ahogan el progreso social y 

académico. La investigación no queda en igualdad de condiciones según las distintas 

áreas ya que hay más facilidades para investigar en unas que en otras. Especialmente 

grave si el conocimiento no es construido con las variables científicas del método de la 

ciencia. Esto incluye todo conocimiento basado en técnicas y métodos cualitativos de 

corte interpretativo o de crítica social. Cambiar estos parámetros no sólo depende del 

EEES, pero no ha contribuido a su mejora ponerlos en evidencia. 
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APRENDER HACIENDO. PRÁCTICA COORDINADA DE COMPETENCIAS 

EN ASIGNATURAS JURÍDICAS 
Carlota Ruiz González y Lourdes Moreno Liso 

Universidad de Extremadura 

 

Introducción  

Aplicando la práctica de constitución ficticia de una empresa de economía social, los 

alumnos del Relaciones Laborales de último curso son capaces de aprender los aspectos 

básicos de la creación de sociedades mercantiles con fuerte implicación laboral y 

muchas dosis de emprendimiento, de forma coherente, poniendo en práctica 

competencias generales y específicas de materias tanto jurídicas como empresariales.  

 

 

Objetivos 

El objetivo del trabajo es diseñar una práctica interdisciplinar donde el alumno afronte 

problemas interconectados de derecho mercantil, laboral y empresarial, y vincular las 

habilidades y competencias fundamentales de diversas asignaturas y materias con lo 

requerido por las empresas de Economía Social. 

 

Método  

Las profesoras implicadas han desarrollado una práctica con la información relevante 

para que los estudiantes, asumiendo distintos roles y distribuyendo el trabajo, organicen 

las tareas de constitución y puesta en marcha de una empresa laboral en toda su 

complejidad. 

 

Para evaluar los resultados del proyecto se han realizado tanto encuestas de satisfacción 

y opinión a los alumnos participantes, como confrontaciones con los trabajo de otros 

grupos. 

 

Resultados  

El alto grado de implicación de los estudiantes en la resolución de la práctica permite un 

aprendizaje en grupo, despertando el interés por la autoformación y la resolución de 

cuestiones que se presentaran en su futuro laboral.  

 

Conclusiones 

Se ha puesto de evidencia la utilidad de los recursos multidisciplinares prácticos como 

nueva herramienta para interconectar las competencias del plan de estudios de forma 

coordinada y coherente, facilitando el aprendizaje colaborativo basado en proyectos y 

casos prácticos. 

 

Palabras Clave: EEES, ABP. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

686 

 

AJUSTE DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS EN EL GRADO EN 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: ELIMINACIÓN DE 

SOLAPAMIENTOS Y APROXIMACIÓN A LA REALIDAD PROFESIONAL 
David Selva Ruiz 

Universidad de Cádiz 

 

El presente trabajo constituye un análisis destinado a mejorar el funcionamiento del 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. A partir de la información suministrada por 

alumnos (actuales y egresados), profesores y empresas del sector, se ha procedido a 

detectar aquellos contenidos que se repiten en varias asignaturas del Grado y aquellos 

que, por el contrario, no están siendo abordados en ninguna asignatura o lo hacen de 

forma insuficiente. Este análisis conducirá a un plan global de mejora que permitirá 

aumentar la satisfacción de todos los grupos vinculados directa o indirectamente con la 

docencia en el Grado. 

 

El proyecto cuenta con tres objetivos: 1) Analizar los solapamientos existentes en los 

contenidos de las distintas asignaturas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas; 

2) Detectar los contenidos relevantes para un profesional de la publicidad y las 

relaciones públicas que no están siendo abordados en las asignaturas del Grado; 3) 

Proponer un plan global de mejora del Grado destinado a evitar los solapamientos entre 

asignaturas y a incluir los contenidos relevantes que no están siendo abordados. 

 

La metodología ha implicado análisis de programas docentes y cuestionarios 

diferenciados para los tres grupos de interés del proyecto, y concluirá con la elaboración 

de un listado detallado de propuestas de mejora y de documentos-resumen para los 

profesores y departamentos con docencia en el Grado y con la celebración de reuniones 

con los grupos implicados para dar a conocer los resultados del proyecto y las 

propuestas globales de mejora. 
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ESTUDIANTES/EGRESADOS 
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PERFIL ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIO 
Daniel González Lomelí, César Varela Romero, María de los Ángeles Maytorena 

Noriega y Rosario López Sauceda 

 Universidad de Sonora 

 

Con el fin de identificar el perfil académico de ingresantes universitarios en cuanto a su 

aproximación al estudio, perspectiva temporal, certeza vocacional, morosidad 

académica y su desempeño en la prueba de estrategias para el aprendizaje (EPA), se 

seleccionaron al azar 408 estudiantes de las licenciaturas en Psicología (PSI), Cultura 

física y deportes (CFD), Ingeniería (ING), Geología (GEO), Arquitectura (ARQ) y 

Negocios y Comercio Internacional (NCI), quienes dieron respuesta a la prueba EPA y a 

los cuestionario de Aproximación al Estudio, IPTZ, Inventario Ampliado de Factores de 

Carrera y de Morosidad Académica, los cuales presentaron valores satisfactorios de 

confiabilidad y validez. Se encontraron diferencias significativas en la prueba EPA entre 

las licenciaturas destacando NCI y PSI con las puntuaciones más altas. En los tipos de 

conocimientos (declarativo y procedimental) sólo se encontraron diferencias 

significativas en el conocimiento declarativo (destacando PSI, NCI e ING). En 

aproximación sólo se observaron diferencias significativas en motivación superficial, 

destacando CNI. En perspectiva sólo se observaron diferencias significativas en pasado 

positivo (destacando NCI) y en pasado negativo (sobresalen ARQ y PSI). Los 

estudiantes de ARQ y de NCI autoreportan un mayor grado de morosidad. En certeza 

vocacional destacan los estudiantes de ARQ, GEO y PSI. En necesidad de 

autoconocimiento sobresalen CNI y PSI. En autoeficacia destaca PSI e ING. En 

información sobre la carrera inciden CFD e ING. Finalmente, en las escalas 

emocionales los estudiantes de PSI e ING destacan en ansiedad en la elección de carrera 

y los de PSI y de CFD en indecisión generalizada. 
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¿SABEMOS Y PODEMOS TRABAJAR EN EQUIPO? UNA EXPERIENCIA 

CON ALUMNOS DE PRIMER CURSO DEL GRADO DE ENFERMERÍA 
Carmen Enrique Mirón, Emilio González-Jiménez y Raúl Orihuela Vico 

Universidad de Granada 

 

Introducción: El Espacio Europeo de Educación Superior establece una nueva forma de 

abordar la docencia mediante el aprendizaje por competencias. Entre las competencias 

recogidas en el Grado de Enfermería encontramos la de “trabajo en equipo”. Mediante 

técnicas grupales el alumnado podrá adquirir destrezas interpersonales y cognitivas así 

como habilidades que le capaciten para su trayectoria académica y profesional. La 

metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) nos ha permitido trabajar en 

el aula universitaria durante un semestre esta competencia con alumnos de primer curso 

del Grado de Enfermería. 

Objetivo: Describir la percepción del alumnado respecto al trabajo en equipo 

desarrollado a lo largo de dos cursos académicos. 

Método: En grupos reducidos y utilizando casos clínicos se ha trabajado la competencia 

de trabajo en equipo mediante la metodología del ABP. La percepción del alumnado se 

evaluó mediante cuestionario de opinión del alumnado e informes de los profesores 

participantes. 

Resultados: Más del 32% opina que se ha trabajado colectivamente mientras que 

alrededor de un 60% señala que el trabajo se ha realizado individualmente aunque al 

principio y al final se han mantenido encuentros para unificar criterios e intercambiar 

información.  

Conclusiones: Es importante que los alumnos valoren desde los inicios de su formación 

la importancia que en su futuro profesional tiene saber trabajar en equipo y las 

responsabilidades que ello conlleva. 
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EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DE 

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MAYORES 
María José Gómez-Torres 

Universidad de Sevilla 

 

La globalización económica del siglo XXI ha propiciado un importante cambio en la 

orientación de las políticas de empleo adoptadas en el seno de la Unión Europea en las 

que se ha pasado de prescindir de los trabajadores mayores a favorecer su permanencia 

en el mercado laboral para aliviar, así, el lastre que arrastran los sistemas de pensiones 

como consecuencia de las anteriores políticas de prejubilaciones anticipadas. El trabajo 

que presentamos se integra dentro del Proyecto I+D+i: DER2012- 36755, “Mercado de 

trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años” al que aporta el 

análisis de las transiciones académicas y laborales de la cohorte poblacional que abarca 

desde los 45 a los 69 años de edad, centrándose en el papel que la Unión Europea otorga 

a la Universidad como elemento esencial en el paradigma del envejecimiento activo a 

través de la formación permanente. Mediante el estudio realizado a las fuentes 

documentales consultadas tanto a nivel comunitario, como nacional y local, se han 

logrado extraer las primeras conclusiones sobre el efecto alcanzado por iniciativas de 

formación permanente, como la estrategia española “Universidad 2015” comprometida 

en ofrecer un sistema universitario más sólido y dinamizador de la economía, en el 

marco de la actual crisis económica en la que 4 de cada 10 desempleados es un 

trabajador mayor de 45 años (Longer worker). 
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FORMACIÓN PERMANENTE Y UNIVERSIDAD: ESTUDIO SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
María José Gómez-Torres 

 Universidad de Sevilla 

 

Los datos ofrecidos por las Administraciones públicas ponen de manifiesto el escaso 

arraigo de la cultura de la formación permanente en la sociedad española, pues solo la 

población activa con los niveles más altos de estudios alcanzados continúan formándose 

a lo largo de sus vidas (Lifelong learning), adquiriendo con ello mayor seguridad y 

flexibilidad laboral para afrontar los cambios que se produzcan en el mercado de 

trabajo. El éxito obtenido anteriormente en el Sistema Educativo hace que estas 

personas adopten la decisión de seguir formándose en la confianza de que serán capaces 

de superar el reto con éxito; y eso, a pesar de las variadas y cambiantes situaciones que 

el transcurso vital suelen llevar aparejadas (familia, trabajo, responsabilidades varias...). 

El análisis de los documentos normativos y administrativos relacionados con la 

formación permanente nos permiten presentar una caracterización de la población activa 

mayor de 45 años que participa en la oferta de formación permanente disponible en las 

más de 80 universidades españolas, públicas y privadas, y conocer sus tendencias y 

rendimiento en los estudios superiores, entre otros aspectos. Los resultados y 

conclusiones extraídas de este trabajo se integran dentro de otro más amplio del que 

forma parte denominado: Proyecto DER-2012-36755. “Mercado de trabajo, transiciones 

laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años” dedicado al estudio de las transiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años en el marco de la 

estrategia “Europa 2020” planteada por la Unión Europea. 
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VARIABLES PREDICTORAS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON SU TITULACIÓN 
Juan L. Núñez, Jaime León y Celia Fernández 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

La medición de la satisfacción de los grupos de interés en la Universidad y, en concreto, 

de los estudiantes, constituye un elemento esencial dentro de la política de calidad de 

los centros universitarios. El objetivo del presente trabajo fue descubrir las variables 

predictoras de la satisfacción de los estudiantes universitarios con su titulación. 

Participaron en el estudio 930 estudiantes universitarios de tres titulaciones de Grado 

diferentes (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social), 167 hombres y 

759 mujeres (4 valores perdidos), con una media de edad de 21.27 años (DT = 3.96). Se 

utilizó el cuestionario interno de satisfacción de estudiantes de la Facultad de Formación 

del Profesorado de la ULPGC que cuenta con una adecuada fiabilidad y validez 

demostrada en estudios anteriores. Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple por 

pasos. Se asumió la ausencia de colinealidad, y por tanto, la estabilidad de las 

estimaciones al obtener altos valores de tolerancia y bajos de FIVs. Asimismo, se 

confirmó la ausencia de autocorrelación positiva y negativa. Los resultados mostraron 

que las variables Planificación de la enseñanza, Proceso de enseñanza/aprendizaje, 

Instalaciones, Servicios prestados e Información/Orientación al estudiante explicaban el 

40 % de la satisfacción de los estudiantes con su titulación, siendo la variable Proceso 

de enseñanza/aprendizaje el predictor más fuerte de la satisfacción de los estudiantes 

universitarios (31 %). Estos resultados constituyen una contribución importante para 

mejorar la calidad de las titulaciones a partir de las necesidades y expectativas de sus 

estudiantes. 
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EL DESARROLLO DE LA AUTONOMIA EN LA UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS (COLOMBIA) 
Francisco Alonso Chica Cañas 

Universidad Santo Tomás (Colombia) 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se centra en identificar el desarrollo de la autonomía a partir de las 

actividades prácticas, sociales y de representación mental en los estudiantes de las 

Facultades de Educación y Ciencias y Tecnologías en la Universidad Santo Tomás 

(Colombia), año 2009. La metodología se apoya en la investigación cualitativa en la que 

se utiliza instrumentos como la entrevista semi-estructurada y grupos focales. Los 

resultados demuestran que la autonomía inicia cuando los estudiantes encuentran el 

interés por entender y concientizarse del modo cómo aprende por sí mismo para 

interactuar con el medio externo, también los materiales educativos contribuyen a la 

problematización del conocimiento, las aulas virtuales favorecen un aprendizaje 

interactivo sensorial y el planteamiento de preguntas y respuestas para entender la 

dialéctica de la teoría y la práctica de los saberes en un mudo contextualizado. También 

los estudiantes conforman grupos de estudio para intercambio académico y cumplir con 

las tareas requeridas en las actividades de aprendizaje; aunque los estudiantes opinan 

que la mayoría de las veces, trabajan individualmente por cuestiones laborales y 

compromisos laborales. Finalmente, se concluye que las actividades de aprendizaje 

generan cuestionamientos dados por la dialéctica de la pregunta y la respuesta, 

conllevando a una interacción cognitiva, metacognitiva, social y de dominio de 

representaciones simbólicas, al tiempo que las aulas virtuales favorece un aprendizaje 

proactivo. 
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FACTORES PARA LA PROFESIONALIDAD EXCELENTE VS. LIBROS 

BLANCOS DE ANECA 
Periáñez Cañadillas, Iñaki y Luengo-Valderrey, María Jesús 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

La excelencia es uno de los factores claves de competitividad, por lo que resulta 

fundamental obtener el conjunto de competencias genéricas que más nos aproximen al 

profesional excelente. 

Sin embargo, tal y como se recogió en el estudio para su detección realizado en 

colaboración con BasquePRO Elkargoak, muchas de ellas muestran una fuerte 

interdependencia, hecho que se evidenció en las observaciones recogidas del 

cuestionario utilizado (gran cantidad de opiniones sobre que una competencia implica 

tener o adquirir otra/s). 

Por ello, este trabajo se plantea como objetivo detectar las competencias genéricas 

subyacentes que agrupan un conjunto de competencias del cuestionario. Para 

conseguirlo, se emplea metodología cuantitativa en la que, partiendo de los resultados 

de 519 encuestados (muestra significativa respecto al universo de 30.563 profesionales), 

se realiza un análisis de componentes principales con rotación Varimax, porque 

simplifica la estructura factorial y usualmente resulta en factores más significativos, en 

los que la probabilidad de que cuando una de las variables que componen el factor varía, 

el resto que la integran también lo haga, es alta. 

Las competencias que agrupan las habilidades, actitudes, conocimientos, valores para la 

profesional excelente son: capacidad de liderazgo, aprendizaje significativo continuo, 

capacidad de integración en equipos, y ética profesional. Competencias que vemos 

reflejadas en los libros blancos de ANECA de los colectivos analizados, con mayor o 

menor precisión. 

Se concluye que la definición que la universidad hace de la excelencia profesional 

coincide con la emitida por los profesionales, por lo que nuestros graduados estarán 

próximos a la excelencia. 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
Mercedes Amaya Caballero, Aidee Espinosa Pulido, Maria Isabel Reyes Perez y Alma 

Adriana Leon Romero 

Universidad Autónoma de Baja California  

 

La ingeniería es la actividad que transforma el conocimiento en algo práctico, por ello el 

egresado debe contar con ciertas competencias transversales instrumentales que lo 

posibiliten a desempeñar su trabajo disciplinar para convertirse en un líder competente 

en las áreas de innovación tecnológica, para lograrlo se evidencia que el perfil de egreso 

incluya la competencia comunicativa como una de las habilidades básicas para un 

eficiente desempeño profesional.  

Es por ello que, invariablemente, los estudiantes de ingeniería deben adquirir la 

competencia de comunicación escrita como una de las herramientas necesarias para la 

interacción social y laboral y como ejercicio que les ayuden estimular la capacidad de 

razonamiento y el aprendizaje efectivo y autónomo. 

En virtud de lo anterior, se plantea el objetivo de analizar la competencia de 

comunicación escrita de los alumnos que cursan el primer semestre del área de Tronco 

Común dentro de la Facultad de ingeniería Mexicali de la Universidad Autónoma de 

Baja California, utilizando el método cualitativo de investigación acción para obtener 

información que permita proponer una estrategia didáctica que conduzca al logro del 

propósito descrito.  

Los resultados muestran que es indispensable que se creen estrategias de tipo 

constructivista que ayuden a concientizar al alumno de la importancia del dominio de 

éste saber puesto que, de acuerdo con los resultados obtenidos, puede inferirse que no es 

apatía, sino desconocimiento lo que hace que los estudiantes no se preocupen por 

mejorar la competencia escrita. 
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UN ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES DEL ESTUDIANTADO DE DERECHO ROMANO 
Carmen Lázaro Guillamón*, Amparo Montañana Casaní* y Patricia Panero Oria** 

* Universitat Jaume I,  **Universitat de Barcelona 

 

Introducción: tras años de estudio y de realización de análisis y diagnóstico del perfil de 

los estudiantes y de organización de actividades formativas en innovación y mejora de 

la docencia, no se han implementado métodos para la detección de carencias y/o 

fortalezas que reflexivamente nos pueda transmitir el estudiantado.  

Objetivos: analizar de forma integral las posibilidades de mejora de los resultados de 

evaluación de los estudiantes de Derecho Romano teniendo en cuenta no sólo las 

calificaciones obtenidas sino identificando sus puntos fuertes, débiles, etc... 

Método: se emplea el método de análisis DAFO, que consiste en detectar y estudiar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en este caso del estudiante de 

Derecho aunque no desde el punto de vista de ponerlo frente a su competidor (como 

sería el caso del análisis DAFO dirigido a empresas, marcas o servicios frente a sus 

competidores) sino que pretendemos utilizar las virtudes del análisis DAFO para 

construir una matriz o mapa de la situación, conocimientos, etc., de nuestro 

estudiantado. 

Resultados: llegar a tener un conocimiento mucho más profundo del contexto en el que 

nos desenvolvemos con las actividades de docencia en Derecho. Asimismo, el 

estudiante se iniciará en la confección de este tipo de análisis, aplicables en su 

proyección laboral.  

Conclusiones: identificación tanto global como particular de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades del estudiantado en el contexto de la enseñanza del Derecho 

y verificación del nivel de eficacia en la adquisición de conocimientos de las actividades 

de docencia realizadas. 
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EXPERIENCIA DEL SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN FORMATIVA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. 
Jesús Martinez Patiño, Fernando Ireta Moreno y Hector J. Estrada García 

Universidad de Guanajuato 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos del servicio social profesional, es que el alumno-egresado adquiera 

experiencia realizando actividades en las que aplique sus diferentes competencias 

profesionales. El alumno-egresado tiene múltiples opciones en empresas para realizar 

esta actividad, pero a través del presente trabajo se analiza otra opción: que realice su 

servicio social profesional en la propia institución que lo formó en el área de la 

ingeniería eléctrica.  

 

OBJETIVOS 

Mostrar, a través de datos estadísticos, la experiencia del alumno-egresado que realiza 

su servicio social profesional en la institución educativa que lo ha formado en el área de 

ingeniería eléctrica. 

 

MÉTODO 

A través de una recopilación estadística, se obtienen porcentajes de la inclusión de 

alumnos próximos a egresar o recién egresados de la institución educativa que los 

formó, o en su caso, los está formando. Con las estadísticas se realizan comparativos de 

la inclusión y tiempo que le toma al alumno/egresado incorporarse al ámbito laboral.  

 

RESULTADOS 

Los resultados muestran que la experiencia adquirida en el servicio social profesional 

por parte del alumno en su institución educativa, fomentó el desarrollo de habilidades 

profesionales que favorecieron a su rápida inclusión en el ámbito laboral. Los datos 

arrojan que tardaron en promedio de 2.5 meses en ubicarse en un trabajo estable como 

egresados de ingeniería eléctrica. 

 

 

CONCLUSIONES. 

El área de ingeniería eléctrica se presenta como una oportunidad del servicio social 

profesional dentro de la institución educativa, donde el alumno-egresado puede iniciar 

su experiencia profesional cobijado por una amalgama de profesores y personal técnico 

con labores ingenieriles. 
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OPCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO EN PLAN DE ESTUDIOS POR 

COMPETENCIAS 
Jesus Martinez Patiño, Jose Merced Lozano García y Heriberto Gutierrez Martin 

Universidad de Guanajuato 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde años recientes, en México se han implementado planes de estudio a nivel 

universitario basados en competencias. En este trabajo se muestra un caso muy singular, 

debido a que se realizó el cambio a un plan de estudios por competencias y se pasó de 

cuatrimestres a semestres de forma combinada. Aunado a ello, el alumno de los últimos 

periodos tenía la opción de seguir con su plan original o adherirse al nuevo plan por 

competencias.  

OBJETIVO 

Exponer los resultados de la elección e integración del plan de estudios por 

competencias en alumnos de nivel superior. 

MÉTODO 

Con la opción del alumno de pasar a un plan de estudios por competencias; se realiza un 

comparativo estadístico de alumnos que optaron por continuar con el plan de estudios 

anterior y los que optaron por el plan de estudios por competencias. A través de gráficos 

se muestran los resultados obtenidos. 

RESULTADOS 

Con gráficos se muestra la tendencia de aceptación de los alumnos de un campus 

universitario en la transferencia hacia un nuevo plan de estudios basado en 

competencias o el concluir sus estudios con el plan anterior. Los resultados muestran la 

aceptación del alumnado al plan de estudios por competencias con porcentajes por 

encima del 90%. 

CONCLUSIONES  

Particularmente, el alumno de los últimos periodos tuvo la opción de elegir en que plan 

educativo concluir sus estudios. Los resultados y la experiencia adquirida reflejan la 

aceptación del cambio al plan por competencias. 
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¿FOMENTA EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) EL 

ENFOQUE PROFUNDO DE APRENDIZAJE? 
Arsuaga Uriarte, Ainara; García Alonso, Oihana; Martinez Tola, Elena y Sigüenza 

Tamayo, Waleska 

Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

En un Proyecto de Innovación Educativa desarrollado en la Escuela de Empresariales de 

Vitoria-Gasteiz (Universidad del País Vasco UPV/EHU) se ha constatado, que una 

tercera parte de nuestro alumnado tiene motivaciones y utiliza estrategias de estudio 

predominantemente superficiales. El aprendizaje profundo, que supuestamente debe 

producirse en la enseñanza superior, no parece ser entre nuestros alumnos tan frecuente 

como cabría desear. 

En este trabajo se analiza si la aplicación de una metodología activa como el ABP 

provoca cambios en la manera en la que el alumnado afronta su propio aprendizaje. En 

concreto, en una asignatura de primer curso de la citada Escuela, se ha dividido el 

periodo lectivo en dos partes, utilizándose en la primera de ellas metodologías 

tradicionales de enseñanza, y reservando las últimas siete semanas de docencia para 

plantear y resolver un problema. El diseño de este problema se ha realizado en el marco 

del programa ERAGIN, el instrumento articulado por la UPV/EHU para formar y guiar 

al profesorado hacia metodologías más activas y centradas en los alumnos. 

El cuestionario utilizado para medir los enfoques de aprendizaje ha sido la encuesta R-

SPQ-2F de Biggs, cuyos datos se han recogido tanto de forma previa como de forma 

posterior a la metodología ABP. Los resultados obtenidos del análisis comparado nos 

permitirán concluir si en el entorno universitario este tipo de metodologías activas 

pueden efectivamente considerarse incentivadoras de enfoques profundos frente a 

enfoques superficiales de aprendizaje. 
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EXPERIENCIA EN CATALUÑA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS 
Beatriz Amante, Noelia Olmedo, Maite Fernández y Elena Cano 

*Universidad Politécnica de Catalunya *Universidad de Barcelona  

 

Introducción,  

En el marco del proyecto “El Impacto de Evaluación Educativa en el Desarrollo de 

Competencias en la Universidad. La Perspectiva de las Primeras Promociones de 

Graduados” (EDU2012-32766) se ha realizado un sondeo en UPC-BarcelonaTech.  

Objetivos 

El objetivo principal es determinar las metodologías, evaluación y competencias que el 

alumnado destaca como útiles para el aprendizaje y cuales perciben que desarrollan y/o 

son más útiles para su futuro profesional.  

Método 

Se han realizado diferentes estrategias (entrevistas, grupos de discusión, encuestas 

abiertas y cerradas y relatos), tanto al profesorado como alumnado. El presente estudio 

se centra en los resultados de la encuesta cerrada realizada al alumnado.  

Resultados  

Las competencias que el alumnado destaca como más importantes para su futuro 

profesional son trabajo en equipo (78%), comunicación oral y escrita (75%) y capacidad 

de análisis y síntesis (71%). La competencia que destacan como más desarrollada ha 

sido capacidad para analizar, sintetizar y extraer conclusiones generales (45,8%). Las 

clases magistrales y aprendizaje basado en problemas son las metodologías que 

destacan como más utilizadas, pero apuntan como muy útiles PBL (41,7 %) , estudio de 

casos (25%), laboratorios (25%) y aprendizaje cooperativo(25%). 

Conclusiones 

Existe dispersión entre las competencias que percibe el alumnado que se desarrollan 

durante sus estudios y las que creen que son importantes para su futuro profesional. En 

cuanto al sistema de evaluación más útil destacan el PBL, sin embargo el alumnado no 

la percibe como metodología desarrollada lo que implica que el profesorado no la utiliza 

durante el proceso de desarrollo de proyectos en las asignaturas. 
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POTENCIACIÓN DEL ENGAGEMENT ACADÉMICO EN LOS ACTUALES Y 

FUTUROS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COMO MEJORA EDUCATIVA 

Y SOCIOECONÓMICA 
Elena Escolano-Pérez y Mª Luisa Herrero-Nivela 

Universidad de Zaragoza 

 

La literatura actual defiende el engagement académico (estado afectivo-cognitivo 

persistente y positivo relacionado con los estudios) como variable esencial para 

potenciar la capacidad de aprender a aprender de los estudiantes, objetivo último de la 

educación; así como variable hacia donde dirigir los esfuerzos para prevenir el fracaso 

escolar y conseguir una mejora educativa, y consecuentemente, también 

socioeconómica. 

Este trabajo analiza el nivel de engagement académico de 185 estudiantes: 94 son 

preuniversitarios (50 de ESO y 44 de Bachillerato) y 91 universitarios. Consideramos 

necesario atender al grado de engagement académico que presentan estudiantes 

preuniversitarios, y no solo universitarios, ya que lo que ocurre en esas etapas previas 

condiciona de modo importante el aprendizaje posterior.  

Tras analizar las respuestas dadas al cuestionario UWES-17 por cada participante, se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de engagement 

académico de cada grupo de estudiantes. No obstante, cualitativamente, los dos grupos 

presentan un nivel de engagement medio. 

Estos resultados indican que el nivel de engagement de todos los participantes debe 

mejorarse. Abogamos por el establecimiento de puentes entre los distintos niveles 

educativos para que desde etapas ya preuniversitarias se fomente progresivamente el 

desarrollo de variables personales, como el engagement académico, que contribuyan al 

interés por el aprender a aprender y el aprendizaje autónomo, sin esperar a la 

Universidad para su potenciación. Ello implicaría aprendizajes autónomos de mayor 

calidad en todos los niveles educativos, y por tanto, facilitaría la transición a los 

estudios universitarios, contribuyendo al descenso de la alta tasa de abandono existente 

actualmente en nuestras universidades. 
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UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL MALTRATO INFANTIL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS SOCIALES Y 

SANITARIAS 
Bárbara Lorence Lara, Susana Menéndez Álvarez-Dardet, Alicia Muñoz Silva, Javier 

Pérez Padilla y Rocío Lago Urbano 

Universidad de Huelva 

 

El estudio del maltrato infantil forma parte, de manera destacada, de la formación de 

diversas titulaciones universitarias. Concretamente, los planes de estudios de las 

titulaciones de Psicología, Trabajo social, Educación Primaria e Infantil, Enfermería y 

Educación Social incorporan la necesidad formativa de conocimientos especializados en 

maltrato infantil. En esta investigación se presentan resultados de un estudio realizado 

con una muestra de 530 alumnos y alumnas de nuevo ingreso de las citadas titulaciones 

de la Universidad de Huelva (España). Los participantes cumplimentaron un 

instrumento diseñado ad hoc que evalúa los conocimientos sobre los malos tratos a 

menores, a través de 20 afirmaciones que los estudiantes deben valorar como correctas o 

incorrectas. Este cuestionario permite extraer una puntuación final que informa sobre el 

nivel de conocimiento sobre el maltrato infantil. Los análisis descriptivos indicaron que, 

antes de recibir una formación especializada sobre esta temática, el alumnado 

presentaba unos conocimientos aceptables acerca del maltrato infantil. No obstante, los 

resultados mostraron una elevada variabilidad entre los estudiantes de las diversas 

titulaciones. Estas diferencias se analizan a partir de indicadores asociados al perfil 

sociodemográfico, la historia personal y al valor que el estudiante concede a la 

formación sobre el maltrato infantil. Las conclusiones de este trabajo estarán orientadas 

a la mejora de la calidad docente universitaria en torno a la formación de futuros 

profesionales en materia de maltrato infantil. 
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IDEAS SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR EN LA FORMACIÓN DE 

ESTUDIANTES DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Bárbara Lorence Lara*, Beatriz Morgado Camacho** y Javier Pérez Padilla* 

*  Universidad de Huelva ** Universidad de Sevilla 

 

Se describe un estudio acerca de las ideas que estudiantes universitarios del grado de 

Educación Primaria tienen sobre la diversidad familiar. Para ello, se administró el 

cuestionario de Ideas acerca de la Diversidad Familiar (CIDF) a un total de 954 

estudiantes de las universidades de Sevilla y Huelva que no habían recibido aún una 

formación especializada en esta temática. Los datos obtenidos evidenciaron una alta 

aceptación a los modelos familiares no convencionales analizados (adopción, 

monoparentalidad y homoparentalidad), aunque se encontraron diferencias entre los 

distintos tipos de hogares en análisis pormenorizados. Un análisis de conglomerados 

puso de manifiesto la existencia de cuatro perfiles de estudiantes según su tolerancia a la 

diversidad familiar: tolerantes a la homoparentalidad (26.45%), Intolerantes a la 

diversidad familiar (18.75%), Intolerancia a la homoparentalidad (26.67%) y tolerantes 

a la diversidad familiar (28.12%). La configuración de estos grupos se puso en relación 

con ideas sobre funcionamiento familiar. Estos resultados mostraron que los estudiantes 

denominados como intolerantes a la diversidad familiar defendían más que la 

importancia de la familia radicaba en su composición y no en el clima que se crea y, 

además, presentaban una visión más estereotipada y tradicional de los roles de géneros 

de los padres. Estos resultados muestran la necesidad de profundizar en la formación 

universitaria de estudiantes de Educación Primaria en asuntos sobre diversidad familiar 

y ajuste psicológico en la infancia. 
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ANSIEDAD PERCIBIDA EN ESTUDIANTES DEL GRADO EN ENFERMERÍA 

EN EL ENTORNO CLÍNICO 2014/2015: ESTUDIO PRACTICUM I 
Jorge Guerrero Martin, Borja González Morales, Laura Rodríguez Santos, Agustín 

García Nogales y Clara Isabel Pérez Movilla 

Universidad de Extremadura 

  

Introducción:  

Los estudiantes de enfermería, completan su formación de Grado en competencias 

clínicas en los centros sanitarios. Numerosos estudios han indicado la existencia de 

ciertos grados de estrés, sobre todo en estudiantes noveles. Este estrés, se ha mostrado 

con repercusiones, tanto en el aprendizaje, como en la salud psicológica. La detección 

precoz, puede limitar las repercusiones negativas en la salud de los estudiantes. 

Objetivos:  

Conocer la ansiedad estado-ansiedad rasgo en estudiantes pregraduados y su relación 

con el entorno clínico.  

Método:  

Estudio transversal descriptivo prospectivo. Se elaboró protocolo de investigación para 

la recogida de datos sociodemográficos (edad, sexo, vía de acceso), junto con el 

cuestionario STAI de Spielberger, consentimiento informado y hoja informativa. Se 

aplicó a una muestra de estudiantes del Practicum I (Grupo experimental), y a 

estudiantes de 2º del Grado Enfermería (Grupo control), al inicio del Practicum I Curso 

2013/2014. Se realizó estadística descriptiva mediante SPSS 19.0 Se obtuvo 

autorización del Comité Ético de la UEx. 

Resultados:  

Muestra: Grupo control (n= 66), Grupo experimental( n=74). Edad media total: 20,90 

años, género: 78,8% mujeres, 21,2% hombres. Tasa participación 84,8%. Ansiedad 

Estado: Grupo control media:23,45 SD 9,25, Grupo experimental:20,28 SD 8,731. 

Ansiedad-Rasgo: Grupo control media: 21, 95 SD 7,844, Grupo experimental media: 

16,82 SD 6,330. No diferencias estadísticas. 

Conclusiones:  

Niveles de ansiedad estado/rasgo mayores en el grupo control, ansiedad anticipatoria. 

Necesidad ampliación estudios de ansiedad estado/rasgo a otros grupos de estudiantes 

en entornos clínicos. 

Establecer línea de investigación de estrés en entornos clínicos vinculados a alumnos de 

Grado en Enfermería. 
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ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 
Luis Espada Recarey*, Víctor Manuel Martínez Cacharrón*, Francisco Javier 

Rodríguez Rodríguez** y Guillermo Rey González** 

*Universidade de Vigo; (**) Centro Universitario de la Defensa (CUD) - Marín 

(Pontevedra) 

 

Introducción:  

La Universidade de Vigo se creó por segregación de la de Santiago de Compostela hace 

25 años (curso 1989/90). A lo largo de este período, se fueron titulando estudiantes que 

se incorporaron a sus tareas profesionales en el mercado de trabajo. Quedaba, como 

asignatura pendiente, el conocimiento sobre las peculiaridades de estos egresados y su 

situación laboral. 

 

Objetivos: 

El estudio tiene por objeto identificar la especialización profesional de los egresados de 

la Universidade de Vigo (promociones 2005-2010) con un doble fin: conocer su 

disponibilidad de colaboración con esta institución así como detectar sus necesidades 

específicas que complementen su especialización profesional. 

 

Método: 

Se diseñó un cuestionario a fin de determinar la especialización profesional de los 

egresados, incluyendo datos como nombre, año de finalización de estudios, titulación/es 

que posee, información laboral actual, necesidades formativas de especialización 

profesional, colaboración con la Universidade de Vigo, pregunta abierta para 

comentarios y datos personales de contacto. El cuestionario fue enviado por correo 

electrónico y postal. 

 

Resultados: 

Sólo el 5% de los egresados que trabajan en 37 países están desempleados frente al 16% 

en España. Las personas que trabajan fuera de Galicia suponen el 15,2% del total de los 

egresados. Se pormenorizan sus respectivas especializaciones profesionales, dado que el 

82% de estos se mostraron proclives a colaborar con la universidad. 

 

Conclusiones: 

Crear una red de contacto entre egresados del mismo ámbito académico y seguir su 

evolución. Establecer vínculos con los departamentos para posibles colaboraciones. 

Enfocar los planes de estudio de una forma más práctica. 
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DESEMPEÑO ACADÉMICO DE MAYORES DE 25 AÑOS EN FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA: ESTUDIO EN MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA. 
Armida Montaño Fernández, Joaquín Vázquez García, Lourdes Rocío Botello Valle, 

Maura Hirales Pacheco y Alma Adriana León Romero 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

La apertura de la modalidad semiescolarizada en la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Autónoma de Baja California reconoce la respuesta institucional para 

atender a población estudiantil no incluida en la oferta convencional de licenciaturas.  

 

Se realiza seguimiento al trayecto formativo de alumnos adscritos a carrera 

incorporados a la facultad desde 2011 y quienes forman parte de la matrícula de 

Ciencias de la Educación, Psicología, Comunicación y Sociología cuya edad al 

momento de realizar la investigación sea de 25 años en adelante, con la finalidad de 

conocer rasgos significativos relacionados con la motivación para elegir el programa 

educativo, afirmación o modificación de la elección de licenciatura, antecedentes 

laborales, hábitos de estudio, organización escolar, rendimiento académico expresado en 

avance curricular y calificaciones obtenidas.  

 

La información obtenida permite conocer el perfil del alumnado de la población 

concentrada en la modalidad (395 alumnos), de los cuales 174 poseen los rasgos 

deseables para la aplicación de cuestionario estructurado con la finalidad de documentar 

la información de la muestra definida, estableciendo como objetivo el mejoramiento de 

la organización de la oferta educativa, capacitación de profesores noveles asignados a 

modalidad semiescolarizada y conocimiento del perfil del estudiante en el rango de edad 

establecido. Se enfatiza la necesidad de identificar los factores prevalecientes en 

alumnado perteneciente a rangos de edad no típicos en el ingreso y trayecto formativo 

debido a que la modalidad se estructura principalmente para dicha población, sin 

embargo hasta el momento no se han analizado tales aspectos. 
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VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

BURNOUT EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
Jose Maria Montiel Company, Pau Flores Martí, Cristian Subirats Roig y Jose Manuel 

Almerich Silla 

Universitat de València 

 

Introducción: La presencia de un amplio abanico de factores predisponentes, pone de 

manifiesto, la necesidad de establecer un instrumento adecuado que estime el burnout 

en los estudiantes de odontología. 

Objetivos: Validar el Maslach Burnout Iventory (MBI-HSS) para su uso en los 

estudiantes de odontología de España, con la finalidad de diagnosticar el grado de 

burnout que padecen. 

Material y Método: 200 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de odontología 

autocumplimentaron el MBI-HSS a traves de una plataforma online. Se determinó su 

fiabilidad (alfa de Crombach), su validez de constructo (análisis de componentes 

principales) y su validez de criterio (curvas ROC). El análisis estadístico se realizó con 

el programa IBM SPSS Statistics. 

Resultados: El valor del alfa de Crombach fue de 0,89 para agotamiento emocional, 

0,92 realización personal y 0,78 despersonalización. El análisis de componentes 

principales obtuvo cuatro dimensiones que explicaban el 67% de la variancia. Los 

valores del área bajo la curva (AUC) para las curvas ROC oscilaron entorno al 0,8. La 

reproducibilidad obtuvo un valor de coeficiente de correlación intraclase de 0,93-0,97 

para las diferentes dimensiones.  

Conclusión: El MBI-HSS es viable, fiable y valido para diagnosticar el síndrome de 

burnout en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto del grado en odontología. 
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EL BURNOUT EN LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA. 
Jose Maria Montiel Company, Pau Flores Martí, Cristian Subirats Roig y Jose Manuel 

Almerich Silla 

Universitat de València 

 

INTRODUCCIÓN: 

Los estudiantes de odontología se enfrentan a una práctica clínica importante, ello 

podría ser la causa del desarrollo de síndrome de Burnout. 

OBJETIVO: 

Determinar el grado de Burnout en los estudiantes de odontología de 3º, 4º y 5º curso de 

las universidades españolas y analizar si existen diferencias significativas entre sexos y 

entre cursos académicos. 

METODO: 

El estudio se realizó con una muestra de 200 estudiantes de odontología de distintas 

universidades españolas, de los cuales 69 eran hombres y 131 mujeres. Para determinar 

el grado de burnout se utilizó el cuestionario MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory 

Human Services) adaptado a estudiantes de odontología. Para determinar la existencia 

de diferencias significativas entre sexos y cursos se utilizaron el test ANOVA, T de 

Student y Chi2. 

RESULTADOS: 

La media de la puntuación obtenida en el MBI-HSS para las dimensiones agotamiento, 

realización personal y despersonalización ha sido de 31,5 puntos, 29,5 y 10,1 

respectivamente con un nivel de afectación alto en agotamiento en el 63%, bajo grado 

de realización personal en el 47% y alto grado de despersonalización en el 49,5%.  

Los estudiantes de 4º curso han mostrado niveles de burnout significativamente 

mayores en las tres dimensiones respecto a los de 3º y 5º curso, sin embargo no se 

encontraron diferencias significativas entre sexos.  

CONCLUSIONES: 

Considerando las tres dimensiones que componen el síndrome de burnout (baja 

realización personal, elevados grados de despersonalización y agotamiento), podemos 

concluir que existe una elevada prevalencia de burnout en los estudiantes de 

odontología de las universidades de España. 
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES POR 

MAESTROS Y MAESTRAS EN FORMACIÓN, A TRAVÉS DE PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN Y AUTOGESTIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Jorge Ruiz Morales y Dolores Limón Domínguez 

Universidad de Sevilla 

 

Introducción. 

La construcción de espacios de formación de carácter más autogestionario y 

participativo liderado por estudiantes y profesorado en el contexto universitario que 

surge de sus intereses y necesidades se convierten en una herramienta para la 

construcción de conocimientos profesionales. 

Éste es el origen del Seminario de Trabajo e Investigación Permanente (STIP), surge en 

marzo como laboratorio de iniciativas y proyectos, al finalizar la asignatura de 

Conocimiento del Entorno Social en el Grado de Educación Infantil, en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

Objetivos. 

• Indagar sobre los intereses, necesidades y potencial humano que atesoran futuros 

profesionales de la educación en formación. 

• Conocer, describir y caracterizar un modelo didáctico de educación democrática en un 

contexto universitario. 

Metodología. 

La constitución de este seminario y su dinamización como proceso de investigación-

acción-participativa conlleva un proceso de participación en la construcción de las 

ideas, las propuestas, los conocimientos y los proyectos. 

Cada sesión se convierte en un laboratorio donde experimentar nuevas sensaciones, 

expresar emociones y manifestar sentimientos que guardan relación con una 

metodología de trabajo toma como eje central a la persona, sus potencialidades, sus 

intereses y necesidades. 

Resultados y Conclusiones. 

Hace entrar en contradicciones a los/as estudiantes respecto de las dinámicas existentes 

y dominantes en el contexto universitario, frente a otras de carácter didáctico que toma 

en consideración los intereses y necesidades de profesionales en formación. 

Se incrementan las interacciones entre los/as estudiantes, la cooperación en las tareas, la 

construcción de estrategias de afrontamiento de conflictos, la autonomía, la 

interdependencia y se eleva la autoestima personal y profesional. 
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INFLUENCIA NIVEL EDUCATIVO EN MADUREZ VOCACIONAL (MV) 
Susana Sánchez Herrera, José Antonio Rosa Lemus, José Luis Ramos Sánchez, 

Mercedes Gómez Acuña y Maria Gordillo Gordillo 

Universidad de Extremadura 

 

La variable Nivel de Estudios (NE) es una buena predictora de la MV. Dicha MV en 

ESO y Bachillerato experimenta cambios durante los cursos, lo plantean Álvarez y cols. 

(2007). Son los resultados obtenidos en nuestra investigación (ex post facto, diseño 

cuasiexperimental). A NE más alto, mayor MV, es fundamental el trabajo gradual y en 

progresión, para acompañar todo el proceso. Álvarez (2007) decía que este alumnado 

(4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato) se caracteriza por: falta de elementos de juicio para 

reflexionar sobre sí mismo, nula o escasa planificación de su proyecto vital a corto o 

medio plazo, poco uso de los recursos para la exploración de sí mismo y del contexto, 

deficiente información académico-laboral que tienen y que reciben, falta de estrategias 

para enfrentarse a toma de decisiones y escasa aproximación al mundo laboral y a los 

roles que a desempeñar en dicho mundo. 

Con estas características y la investigación, afirmamos que nuestro Plan de Acción 

Tutorial Vocacional (PAT-V) es un instrumento indispensable para el desarrollo de la 

MV. Contribuye a optimizar las elecciones de los sujetos en consonancia con sus 

intereses y su rendimiento académico. En los Equipos de Orientación, se tiene que tener 

claro que el camino que conduce a la MV no puede dejarse en manos del azar ni 

recorrerse precipitadamente (Santana, 2009; Santana, Feliciano y Cruz, 2010; 

Rodríguez, 2003). Será un camino programado, continuo en todos los niveles 

educativos y ajustado a necesidades reales del alumnado. 
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ESTÁS PREPARADO PARA LA ENSEÑÃNZA? 
María D. Gordillo Gordillo, María Isabel Ruíz Fernández, Susana Sánchez Herrera, 

María José Gordillo Montaño y Elena Guillén Guillén 

Universidad de Extremadura, MIR Psiquiatria Huelva, PIR Huelva 

 

En nuestro estudio pretendemos, como objetivo principal, analizar la capacidad de 

manejar, regular y utilizar de manera efectiva que presentan los futuros docente 

extremeños en relación con sus emociones o estados afectivos. Para ello hemos 

realizado un estudio socio descriptivo que distingue resultados encontrados en función 

de las variables edad (primer o cuarto curso) y especialidad de la titulación (infantil y 

primaria). Esta competencia emocional fue medida utilizando variables como la 

autoeficacia la inteligencia emocional o la empatía. La muestra estuvo compuesta por 

aproximadamente 600 alumnos de las especialidades de infantil y primaria de la 

comunidad de Extremadura. Los resultados obtenidos indican que los alumnos de cuarto 

curso, al haber superado distintas materias de la titulación, parecen mostrarse con 

mayores niveles de competencia emocional sintiéndose más inteligentes 

emocionalmente y más autoeficaces.en lo referente las especialidades, los alumnos de 

infantil muestran mayores niveles de empatía que los de primaria. Por su parte éstos 

obtienen puntuaciones en autoeficacia académica más elevadas que los de la 

especialidad de infantil. Estos resultados pueden explicarse en función a que, por un 

lado y con respecto al curso, los alumnos se muestran más seguros de sí mismo cuando 

alcanzan un nivel académico y una formación más elevados, es decir, en cuarto, y por 

otro lado con respecto a la especialidad, el profesorado de infantil trabaja con una 

población de menor edad donde la empatía resulta fundamental. 
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ENGAGEMENT EN ALUMNOS DE MAGISTERIO: UN ENFONQUE 

POSITIVO 
María D. Gordillo Gordillo, María Isabel Ruíz Fernández, Florencio Vicente Castro, 

Benito León del Barco y Zacarías Calzado Almodóvar 

Universidad de Extremadura  

 

En nuestro estudio pretendemos, como objetivo principal, analizar el grado de 

Engagement y su opuesto el Burnout en futuros docentes extremeños. Para ello hemos 

realizado un estudio socio descriptivo que distingue resultados encontrados en función 

de las variables edad (primer o cuarto curso) y especialidad de la titulación (infantil y 

primaria). La muestra estuvo compuesta por aproximadamente 600 alumnos de las 

especialidades de infantil y primaria de la comunidad de Extremadura. Los resultados 

obtenidos indican que los alumnos de cuarto curso, al contrario de lo que en un 

principio podíamos esperar, mostraban puntuaciones más altas en Burnout que los de 

primero.En lo referente las dos especialidades, los alumnos de infantil muestran 

mayores niveles de engagement que los de primaria. Estos resultados pueden explicarse 

en función a que, por un lado y con respecto al curso, los alumnos de cuarto sienten el 

peso de la realidad laboral y económica actual sobre ellos, dado que sus estudios 

finalizan y la tasa de desempleo en docentes es elevada. Por otro lado con respecto a las 

especialidades consideramos que la especialidad de infantil es mucho más vocacional 

que la de primaria por lo que los alumnos se sienten más comprometidos y satisfechos 

con lo que hacen, mientras que los motivos que llevan a los docentes de primaria a 

elegir esta especialidad muchas veces se alejan mucho de la vocación, por lo que 

muestran menor nivel de enganche con sus estudios. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LOGOPEDIA: 

AUTOCONCEPTO, MOTIVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Nuria Calet y Cristina Dumitrache 

Universidad de Granada 

 

La universidad actual dentro el Espacio Europeo en Enseñanza Superior está 

experimentando numerosos cambios, dentro de este contexto es relevante conocer las 

características del alumnado universitario para una mejor adaptación. Entre estas 

características destacamos la relevancia del autoconcepto, o la percepción que las 

personas tenemos de nosotras mismas, la motivación y las estrategias de aprendizaje 

utilizadas. 

En este estudio han participado un total de 90 estudiantes de último curso del Grado de 

Logopedia de la Universidad de Granada (80 mujeres y 10 hombres; edad media = 

22.48, DT= 4.09). Los resultados revelan que en general los estudiantes presentan 

puntuaciones altas en autoconcepto, en concreto destaca el autoconcepto familiar y 

social. Además presentan unos niveles de motivación medio-altos, destacando una 

orientación motivacional intrínseca. La estrategia de aprendizaje de elaboración se 

revela como la más utilizada entre los estudiantes. Del mismo modo se observa una alta 

valoración de las tareas, las creencias de control de aprendizaje y la autoeficacia. En 

relación al nivel de ansiedad se presenta en un nivel intermedio. En lo que respecta a las 

escalas sobre las estrategias se observa que en general presentan un uso de estrategias 

medio-alto. Considerando cada una de las subescalas de estrategias, los alumnos del 

Grado de Logopedia informan de una puntuación más alta en la estrategia de 

Elaboración, siendo la estrategia de Regulación del esfuerzo la que presenta un valor 

más bajo. Por último se discute la implicación de los resultados encontrados. 
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DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

GEOMETRÍA PROYECTIVA: UNA PROPUESTA. 
Francisco-Jesús Castro-Jiménez y María-Cruz Fernández-Fernández 

Universidad de Sevilla 

 

Nuestro objetivo es analizar dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geometría Proyectiva. La metodología utilizada se ha basado en la 

recopilación de experiencias similares previas y en el análisis de la experiencia 

adquirida por los autores en tutorías y en la dinámica de las clases teóricas y prácticas 

desarrolladas en el período 2013-15 (asignatura Álgebra Lineal y Geometría II, Grado 

en Matemáticas, Universidad de Sevilla). Se empleó también un observador externo en 

las clases impartidas, lo que permitió evaluar las interacciones profesor-alumno desde 

esa perspectiva externa. Como resultados obtenemos que gran parte de los alumnos 

presentan dos tipos de dificultades: las relativas a la comprensión de conceptos 

matemáticos básicos (como relación de equivalencia y conjunto cociente) y aquellas 

relacionadas con las deficiencias en la visión espacial tridimensional y su abstracción en 

dimensión superior. 

 

Concluimos que parte del problema reside en que los alumnos no han adquirido 

previamente los conocimientos necesarios para asimilar la nueva materia. Una 

alternativa para reducir esta problemática sería establecer una coordinación más 

profunda entre las asignaturas de Álgebra y Geometría (Grado en Matemáticas), no 

solamente coordinando los contenidos y metodologías sino también estableciendo 

rúbricas adecuadas para una evaluación del alumno que garantice que al superar una 

asignatura se han adquirido fehacientemente los conocimientos necesarios para abordar 

las asignaturas relacionadas de cursos posteriores. Una revisión crítica de la normativa 

actual de evaluación y calificación parece también necesaria. 
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TRABAJO PREVIO A LA ASISTENCIA A CLASE POR PARTE DEL 

ALUMNADO: UNA EXPERIENCIA EN FISIOTERAPIA. 
Iris Machado de Oliveira y Gustavo Rodríguez Fuentes 

Universidad de Vigo 

 

Introducción. La Educación Superior en la actualidad pasa por centrar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el alumno.  

Nuestro objetivo en el presente trabajo es presentar el grado de implicación de nuestros 

alumnos en actividades formativas de metodología activa propuestas en estos tres 

últimos años académicos. 

Método. Estudio observacional retrospectivo. Muestra: asistentes a cada una de las tres 

actividades de metodología activa (técnica de puzle de Aronson –TPA-, actividad con 

vídeo educativo –VE- y preparación personal autónoma de documentación de trabajo –

PPA-) en cada uno de los tres cursos académicos (participación voluntaria). Dichas 

actividades se desarrollaron dentro de dos materias obligatorias del Título de Grado de 

Fisioterapia de la Universidad de Vigo. Variables medidas: participación, preparación 

previa de la actividad y valoración subjetiva de la actividad por parte del alumnado. 

Resultados. La participación del alumnado ha sido alta en las tres actividades (TPA: 

85,63%; VE: 83,33%; y PPA: 60,82% –sobre el total de los matriculados-). 

En cuanto a la preparación previa de las actividades (sólo relativo a VE y de PPA), y en 

relación a los asistentes, los resultados fueron más bajos (VE: 63,31%; y PPA: 31,73%). 

Las tres metodologías fueron bien valoradas por el alumnado. 

Conclusiones. Parece necesario algún tipo de “consecuencia” o de “beneficio” para 

estimular el trabajo previo del alumnado a su participación en el aula. El alumnado 

valora positivamente las metodologías activas de aprendizaje, pero eso no implica que 

fomente per se su trabajo personal. 

Palabras clave: Metodologías activas; Participación del alumno; Educación Superior; 

Fisioterapia. 
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LAS ACTITUDES DEL ALUMNADO ANTE LA EVALUACIÓN ENTRE-

GRUPOS. 
Mª Luisa Ballestar Tarín*, Luisa Ruano Casado*, Joan J. Paredes-Carbonell* y 

Georgina Contreras Landgrave**. 

* Universitat de València. España. **Universidad del Estado de México 

 

Introducción: Las actitudes son las predisposiciones que nos hace actuar y valorar las 

situaciones de una determinada forma, son relativamente estables y se basan en una 

organización de creencias en torno a la realidad. En los estudios superiores, cada vez 

más se da un mayor protagonismo al alumnado. Es el caso de la evaluación entre 

iguales. En ella, los aprendices realizan una valoración sobre el proceso o producto de 

aprendizaje de todos o algún estudiante o grupo de estudiantes. 

El objetivo de este trabajo es averiguar la predisposición del alumnado del grado de 

Enfermería, hacía la evaluación entre-grupos. 

Para ello, se diseñó un cuestionario de 10 ítems y que fue cumplimentado por el 

alumnado (n=216) a través de la plataforma Google Drive, a posteriori de realizar un 

taller de 10 horas, en subgrupos de cinco estudiantes, sobre la planificación de 

programas de salud. Dicho trabajo fue calificado a través de la evaluación entre-grupos.  

Los resultados indican que el porcentaje de los que consideran que este sistema de 

evaluación es más estimulante que el tradicional (evaluados por el profesorado) a los 

que no, es similar. El alumnado considera que es duro evaluar el trabajo de sus 

compañeros/as por la responsabilidad que entraña, en un 79% y en 81% el ser evaluado 

por sus iguales.  

Conclusiones: En general, persiste cierta resistencia a la participación en la evaluación. 

Probablemente debido al temor a ser juzgado por sus compañeros/as, al 

desconocimiento y a la escasa cultura participativa en los procesos de evaluación. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

717 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL GRADO 

DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: LA PERCEPCIÓN 

DE LOS Y LAS TITULADAS 
Jose Maria Beraza Garmendia, Maria Teresa Espí Guzmán, Francisco Javier Villalba 

Merlo, Aitziber Lertxundi Lertxundi, Amaia Zubiaurre Gurruchaga e Iñaki Periañez 

Cañadillas 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

Uno de los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior es un cambio en las 

metodologías docentes, transformando una educación centrada en la enseñanza en una 

educación centrada en el proceso de aprendizaje. Así, los planes de estudios 

conducentes a la obtención de un título, además de en el enfoque tradicional de 

desarrollo y evaluación de las competencias específicas basada en contenidos, deben 

centrarse también en el desarrollo y evaluación de las competencias genéricas o 

transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios. 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la percepción de los titulados en GADE 

sobre el desarrollo de las competencias transversales, para contrastar si realmente estos 

alumnos adquieren las competencias establecidas en la Memoria de la Titulación. 

En primer lugar, se han revisado las competencias transversales de la titulación y sus 

niveles de dominio de salida y se han identificado los indicadores asociados. En 

segundo lugar, se han realizado unas dinámicas de grupo que han servido para 

confeccionar adecuadamente el cuestionario utilizado para recabar información sobre la 

percepción de los graduados en el curso 2013-2014 sobre el desarrollo de estas 

competencias. Por último, se ha procedido al análisis de la información recogida 

extrayendo de ella como conclusiones la elevada percepción de los graduados acerca de 

su nivel de competencias, su elevada importancia y la menor contribución de los 

estudios en la consecución de dicho nivel de competencias. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA – VERACRUZ. U.V. 
Nohemí Fernández Mojica, María Esther Romero Ascanio, Guadalupe Huerta 

Arizmendi y María Esther Barradas Alarcón 

Veracruz U.V. 

 

El Plan de estudios 2000 de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad 

Veracruzana, se encuentra en revisión con fines de restructuración acorde a las 

necesidades: contenidos tradicionales y emergentes del campo de la pedagogía, de los 

empleadores, egresados, estudiantes y observaciones pertinentes de los docentes. Estas 

necesidades deben estar enmarcadas en los lineamientos del Modelo Educativo Integral 

y Flexible de la UV y fundamentadas en el vínculo curriculum – sociedad. En la 

revisión del plan, se detectó la carencia de las características de los estudiantes. Con la 

finalidad de conocer el estado de salud física y mental de los estudiantes, se aplicaron 

los instrumentos: Perfil de estrés de Nowack. Escalas de ansiedad y de depresión del 

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesotta- A (MMPI), Autoevaluación de 

hábitos de alimentación, Diario de alimentación y el instrumento de ejercicios físico G 

2013 . La población estuvo integrada por 138 estudiantes de la Generación 2013. 

Resultados: 13% están estresados y el 52% tienen tendencia y el 35% sin estrés. 

Presencia de depresión 16%, con tendencia 28%; presencia de ansiedad 28 %, con 

tendencia 27 %. Distribución de alimentos: 6% correctamente, 94% incorrecta en ambos 

grupos diariamente su alimentación no es balanceada. En ejercicio físico: 50 % 

practican algún ejercicio físico y el otro 50% no se ejercita Conclusión: para mejorar la 

salud física y mental de los estudiantes se requiere elaborar Programas de Atención a la 

Formación Integral que impacten positivamente en el logro de las competencias del 

perfil de egreso. 
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PERFIL DEL ALUMNADO DEL GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Y 

DEL DOBLE GRADO EN FARMACIA Y EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Mª Dolores Vázquez-Carretero, Alfonso Mate, Pedro Núñez, María José Peral, Carmen 

María Vázquez-Cueto y María Livia Carrascal 

Universidad de Sevilla 

 

El Grado en Óptica y Optometría, y el Doble Grado en Farmacia y en Óptica y 

Optometría, se implantaron en el curso 2011/2012 en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Sevilla. Este estudio pretende conocer el perfil del alumnado que accede 

a ambas titulaciones, para adecuar la docencia y motivar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se ha encuestado a una muestra representativa de los 67 alumnos 

matriculados (50 del Grado + 17 del Doble Grado) en la asignatura Fisiología del 

Sistema Visual. El alumnado del Grado es mayoritariamente femenino (80%) mientras 

que en el Doble Grado existe paridad de género. En ambas titulaciones, los alumnos 

acceden en su mayoría (90%) desde el Bachillerato de Ciencias de la Salud, y en un 

85% no proceden de un entorno familiar de Ópticos/Farmacéuticos. El 60% de todos 

estos alumnos eligió estas titulaciones como primera opción, admitiendo una 

motivación vocacional solamente un 40% en el Doble Grado y un 58% en el Grado. La 

meta profesional del 70% de los estudiantes de Óptica es trabajar en un establecimiento 

de óptica, y el resto opta mayoritariamente por la clínica. Los del Doble Grado, sin 

embargo, no tienen tan clara su carrera profesional, y el 50% admite querer opositar a 

plazas de la administración pública. Estos resultados muestran que el alumnado del 

Grado presenta un perfil enfocado al desarrollo de la profesión, mientras que los del 

Doble Grado parecen estar cursando esta titulación como puente hacia otra carrera 

profesional ajena a la oficina de farmacia/óptica. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ORIENTACIÓN MOTIVACIONAL: 

PERFILES DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
Mª Poveda Fernández Martín y Mª José de Dios Pérez 

 Universidad Camilo José Cela 

 

El uso de unas adecuadas estrategias de aprendizaje (cognitivas, metacognitivas y de 

autorregulación de componentes afectivos), así como unas metas o motivación 

adecuadas, son consideradas cruciales para un buen rendimiento académico 

universitario. 

 

El objetivo de este trabajo es conocer la relación entre la orientación motivacional de los 

estudiantes y las estrategias de aprendizaje que utilizan, así como buscar perfiles de 

estudiantes en función de estas variables.  

 

Participaron en el estudio 135 estudiantes del grado de Psicología. Las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos universitarios se evaluaron mediante el Cuestionario para la 

Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios- 

CEVEAPEU (Gargallo et al, 2009) y la orientación motivacional con el Cuestionario 

LEMEX - Learning Motivation and Expectancy Questionnaire (Alonso Tapia et al., 

2010).  

Se aplicó un diseño exploratorio, con las variables Estrategias afectivas, de apoyo y 

control, Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información (cognitivas y 

metacognitivas) y la orientación motivacional. Mediante análisis de correlaciones y 

análisis de clusters, se analizaron los perfiles de alumnos.  

 

Los resultados muestran una fuerte asociación entre orientaciones motivacionales y 

estrategias de aprendizaje. Concretamente, los alumnos con mayor orientación al 

aprendizaje utilizan en mayor medida estrategias afectivas y cognitivas; por el contrario, 

los alumnos con mayor orientación a la evitación, utilizan significativamente menos 

estrategias cognitivas. El análisis de clusters muestra dos perfiles de alumnos que 

difieren claramente en su orientación motivacional y el tipo de estrategias de 

aprendizaje que utilizan. 

Se discuten los resultados así como sus implicaciones para la docencia universitaria. 
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JORNADAS DE INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO COMO 

HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 

ENSEÑANZAS MEDIAS. 
Manuel Cruz-Yusta, Marta R. Pérez-Morales, Ivana Pavlovic Mlicevic, Alejandro 

Rodríguez Pascual, José L. Ferrer Herranz, M. Loreto Lunar Reyes, Rafael Lucena 

Rodríguez, Francisco Romero Salguero, Alberto Marinas Aramendia y José M. 

 Universidad de Córdoba 

 

Introducción: 

En el panorama educativo actual de Enseñanzas Medias (EEMM), la enseñanza de la 

Química ha perdido relevancia y sus contenidos han dejado de ser obligatorios para 

aquellos alumnos que eligen ramas científicas y/o tecnológicas. A pesar de que cada vez 

se destinan más recursos (infraestructura, económicos y tecnológicos) para la 

enseñanza, no se logra despertar el interés de los alumnos por las ciencias en general y 

la química en particular. 

Objetivos: 

Dar a conocer a los estudiantes de EEMM los efectos de la Química en la sociedad, las 

salidas profesionales, los planes de estudio y las infraestructuras con la que cuenta la 

UCO para la realización de prácticas de laboratorio, etc. 

Metodología: 

Las jornadas se han realizado con estudiantes de EEMM procedentes de centros de la 

provincia de Córdoba. Cada sesión ha contado con un total de 150 alumnos repartidos 

por cinco laboratorios diferentes y con dos experiencias en cada laboratorio. En la 

actividad se han involucrado tanto profesorado como estudiantes de doctorado.  

Resultados: 

Para el alumnado, la experiencia es enriquecedora ya que pasan un día de convivencia 

con alumnos de diferentes centros realizando experiencias de química. 

Para el profesorado de EEMM, posibilidad de acceder a determinadas prácticas a las 

que, bien por falta de medios o de tiempo, no podrían acceder de otra manera. 

Conclusiones: 

Actividad bien valorada por parte de los centros de EEMM. 

Aumento del número de centros de EEMM interesados en participar. 

Experiencia muy positiva para los alumnos de doctorado que van adquiriendo 

experiencia docente. 
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UNA ESCALA PARA EVALUAR 

COMPETENCIAS EN ALUMNOS DEL GRADO DE PSICOLOGÍA 
José Luis Trechera Herreros, Emilio J. Morales-Fernández y Diego Gómez Baya 

 Universidad Loyola Andalucía 

 

Introducción: Los alumnos universitarios, además de aprender conocimientos de 

carácter teórico y práctico vinculados a las materias que componen el curriculum de la 

titulación cursada, deben desarrollar progresivamente un perfil de competencias que les 

capaciten para adaptarse a las demandas del mundo laboral.  

Objetivos: A partir del Libro Blanco del Grado de Psicología (ANECA) se elabora un 

cuestionario de siete competencias basado en sesenta comportamientos observables y 

cuantificables. Dicha prueba pretende ser una herramienta fiable y válida para el análisis 

y la evaluación de la adquisición de competencias a lo largo de la formación académica. 

Metodología: El cuestionario consta de siete competencias (orientación al aprendizaje, 

uso de las TIC, manejo de idioma extranjero, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo, innovación y sentido ético) y se ha aplicado a 106 estudiantes de primero del 

Grado de Psicología en la Universidad Loyola Andalucía. 

Resultados: Las escalas que miden cada una de las siete competencias muestran una 

adecuada distribución en la muestra y presentan una excelente fiabilidad por 

consistencia interna (alfa de Cronbach). Además, los resultados del análisis factorial 

confirmatorio nos ofrecen evidencia de una excelente validez factorial del instrumento. 

Conclusiones: El instrumento presenta unas excelentes propiedades psicométricas y se 

convierte en una herramienta útil para analizar las competencias del estudiante. La 

importancia de asociar los contenidos y prácticas de las enseñanzas universitarias a la 

consecución progresiva de niveles de competencias concretos contribuirá a mejorar la 

empleabilidad de los futuros graduados. 
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INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE SEVILLA: JORNADAS DE ACOGIDA 
Mónica Millán Jiménez, Juan José Ballesteros Magaña, Andrés Ballesteros Magaña, 

Amalia Viruel Romero, Julio Asencio Álvarez y Mª José Peral Rubio 

Universidad de Sevilla 

 

Actualmente en la Facultad de Farmacia se vienen realizando una serie de actividades 

de tutorización y orientación a los estudiantes, integradas en el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial (POAT), entre las que se encuentran las Jornadas de Acogida para los 

alumnos de nuevo ingreso. 

 

El objetivo de estas jornadas es integrar al alumno de nuevo ingreso en la vida 

universitaria, ayudándole a superar las dificultades que pudiera encontrar durante los 

primeros dias de contacto con su nuevo entorno social y de trabajo. 

 

Las jornadas de acogida engloban diferentes acciones repartidas en los primeros días de 

clase. El primer día de incorporación del alumnado a la Facultad se lleva a cabo un Acto 

académico de Bienvenida donde se presenta al Equipo de Gobierno, a los representantes 

de estudiantes del Centro y al personal de administración y servicio y se entrega una 

guía de la Facultad, folletos informativos, como los programas de Tutoría y Mentoría, y 

un Manual de Bienvenida que contiene información muy resumida, útil, práctica y 

necesaria para los primeros días en la Facultad.  

 

Así mismo durante el primer y segundo día de clases, estudiantes colaboradores 

(identificados como tales) del Programa de Alumnos Tutores, de la Delegación y 

voluntarios de cursos superiores resuelven dudas, de manera personalizada, sobre las 

titulaciones que se imparten en la Facultad, contando para ello con diferentes puntos de 

información habilitados en lugares estratégicos del centro. 

 

El alto porcentaje de estudiantes que participa en esta iniciativa muestra el gran interés 

por este tipo de actividades. 
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AUTOCONCEPTO ACADÉMICO: MULTIDIMESIONALIDAD, 

MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN, REPETICIÓN CURSOS, EDAD Y 

SEXO 
Susana Sánchez Herrera, Diana Sosa Blatasar y Eloísa Guerrero Barona 

Universidad de Extremadura 

 

El autoconcepto está en la base del desarrollo personal, social y profesional y ligado a 

aspectos, como la satisfacción del sujeto consigo mismo y el éxito en los diferentes 

aspectos de la vida. el estudio que presentamos, de carácter preliminar, es la primera 

fase de una investigación más amplia. Está contextualizado en un centro de secundaria y 

surge desde el departamento de orientación en el que se atiende a adolescentes de 12 a 

20 años. Entre las finalidades que se pretenden alcanzar tanto en la Educación Primaria 

como en la Secundaria, se encuentra el logro de un equilibrio socioafectivo en el 

alumnado a partir de una imagen ajustada y positiva de sí mismo (Esnaola, Goñi y 

Madariaga, 2008).  

Este trabajo de carácter descriptivo, tiene como objetivo analizar las dimensiones que 

forman el autoconcepto y buscar relaciones con otras variables (modalidades 

escolarización, número de repeticiones, edad y sexo). La muestra estuvo formada por 

297 estudiantes de ESO y bachillerato, en edades comprendidas entre 12 y 20 años. Se 

utilizó el instrumento Autoconcepto forma 5 (AF5). Los resultados indican que quienes 

han repetido en alguna ocasión y aquellos que estudian PDC y PCPI obtienen resultados 

inferiores en autoconcepto. Los que cursan bachillerato alcanzan valores superiores. Se 

concluyó que existen diferencias significativas en el autoconcepto en función de las 

variables estudiadas. 
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EL ESTADO EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DEL ITV 
Ana Luisa De los Santos Fernández y Bigvai de los Santos Fernández 

* Consultorio Particular  * Instituto Tecnológico de Veracruz 

 

En la dimensión filosófica del Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y 

desarrollo de competencias profesionales, de la Dirección General de la Educación 

Superior Tecnológica (2012), se especifica que el desarrollo integral del ser humano 

constituye eje central de la educación que se imparte, es decir le imbuye el sentido 

buscar el equilibrio entre los planos físico, mental y espiritual. Por otra parte, se tiene el 

referente que México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en 

obesidad en diferentes etapas de la vida, motivo por lo cual se requiere investigar en los 

estudiantes, el estado emocional y el consumo de alimentos ansiolíticos y diferentes 

impulsores de la personalidad, como factor de riesgo primordial en el sobrepeso y/o la 

obesidad. Objetivo: Identificar el estado emocional dominante y la existencia de la 

ingesta de alimentos ansiolíticos como el principal factor influyente en los estudiantes 

con sobrepeso y obesidad del Instituto Tecnológico de Veracruz. Tipo de investigación: 

exploratoria Instrumento:¿Soy apolíneo o dionisiaco?, ¿Cuáles son mis impulsores e 

Identificación de alimento ansiolítico. Resultados: Se observan dos tendencias de 

carácter y cinco tipos de impulsores de la personalidad influyentes en el sobrepeso y/o 

obesidad, debido a la presencia de ingesta de alimentos ansiolíticos en momentos del 

estado emocional alterado. Conclusiones: El estado emocional alterado de los 

estudiantes tiene una relación con la ingesta de alimentos ansiolíticos. 
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A INSERÇÃO DOS DIPLOMADOS DO ISMAI NO MERCADO DE 

TRABALHO 
Luís Pina, Paula Moutinho, Maria João Arruela y Amadeu Fernandes 

Instituto Universitário da Maia - ISMAI, Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação 

e Qualidade 

 

Tendo em consideração os desafios que hoje se colocam às instituições de ensino 

superior (IES), o conhecimento dos percursos profissionais e do emprego dos 

diplomados ocupa um lugar de especial destaque, sobretudo pelas suas fortes 

implicações de ordem académica, social, económica e cultural. Além disso, a 

importância da disponibilização dos indicadores de empregabilidade e de indicadores 

relativos ao grau de satisfação com a formação académica obtida é especialmente 

relevante enquanto instrumento para a definição de políticas de melhoria da qualidade e 

oferta educativa das IES. 

Com base neste princípio, foi realizado um estudo no âmbito da empregabilidade dos 

diplomados de todos os ciclos de estudos do Instituto Universitário da Maia – ISMAI, 

que obtiveram os respetivos graus em 2012/2013/2014, visando essencialmente dar a 

conhecer os processos de transição para o mundo do trabalho dos diplomados, bem 

como outros atributos da sua situação ocupacional (académica e/ou profissional). 

O estudo envolveu uma população de 3910 diplomados de 58 cursos, agrupados em 4 

áreas científicas de formação. Da realização dos inquéritos telefónicos, resultou uma 

amostra de 2379 respostas válidas (taxa de respostas=60,8%). 

Os resultados evidenciam que a taxa de desemprego dos diplomados do ISMAI é de 

20% e que mais de 80% dos diplomados que atualmente trabalham obtiveram emprego 

até um ano após a conclusão do curso. Verificamos ainda diferenças consideráveis entre 

as áreas científicas de formação dos cursos relativamente à precaridade no emprego. 
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INTERVENCIÓN DE UN PROGRAMA DE APRENDIZAJE, CULTURA Y 

MOVIMIENTO 
Carlos Alberto Chávez López, Sandra Noemi Hernández Villalvazo e Icela López 

Gaspar 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

La escuela es promotor de las funciones básicas motrices del niño (expresión corporal, 

lenguaje, funciones cognitivas, orientación espacial, entre otras), es de considerar que la 

calidad en la buena enseñanza necesita de estrategias lúdicas e innovadoras que 

permitan la interacción entre los niños con su entorno social, esto a su vez genera 

espacios saludables y una aceptación a la diversidad manifestada en la variedad 

lingüística, social y cultural (SEP, 2011). 

Se utilizó un método etnográfico de técnicas cualitativas, con el fin de analizar el 

comportamiento y la interacción entre los niños en su proceso de aprendizaje. El estudio 

se realiza en el ciclo escolar 2015-1 (Febrero-Mayo) 

El papel fundamental de la escuela es la promoción de ambientes sanos y estilos de vida 

saludable. La implementación de estrategias recreativas tales como aprendizaje del arte, 

cultura, educación física e idiomas. Concluyendo, es imprescindible educar desde 

temprana edad a través de la promoción de la actividad física a nivel curricular en 

preescolar, como centro clave para mejora la calidad de vida en el desarrollo del niño y 

reconocer que la actividad física apoya y promueve la socialización, la afectividad, 

motricidad y aspectos de lenguaje que favorecen el proceso de aprendizaje del niño. 

La finalidad de este trabajo es presentar las nuevas dinámicas y tendencias de programa 

integradores en preescolar, esto es mejorar la capacidad coordinativa, la condición 

física, estimular habilidades motrices, desarrollar confianza y seguridad, hábitos 

saludables, actitudes positivas y sociales. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

728 

 

SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN GENERAL DE EGRESO DE 

LICENCIATURA EN LA COMPETENCIA INVESTIGAR DE UN MODELO 

CURRICULAR POR COMPETENCIAS EN UNA UNIVERSIDAD MEXICANA. 
Joaquín Vázquez García, Maura Hirales Pacheco, Lourdes Rocío Botello Valle y Alma 

Adriana León Romero 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

El Modelo Curricular Flexible por Competencias (2003), dado en cuatro programas de 

licenciatura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja 

California, señala el interés académico para formar profesionales interdisciplinarios a 

partir de la articulación de conocimientos y experiencias comunes, sujetos a evaluación 

en prueba a gran escala nacional. Como parte del seguimiento, se integra en el estudio la 

evaluación de la competencia investigar en las licenciaturas en Ciencias de la 

Educación, Psicología y Ciencias de la Comunicación. La metodología sugerida es 

descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2004) y se indica contrastar el constructo 

curricular de los programas con los resultados del Examen General de Egreso de 

Licenciatura del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

(EGEL-CENEVAL) correspondiente a cuatro etapas de aplicación del examen en 2014 

a los 415 estudiantes candidatos a egresar (115 de Educación, 199 de Psicología y 101 

de Comunicación). En relación con la competencia investigar, se diseñó una línea 

transversal que acoge ocho cursos obligatorios durante las etapas básica, disciplinaria y 

profesional. El análisis de resultados del EGEL CENEVAL permite precisar que aun 

cuando se expone en el curriculum el reconocimiento de la investigación como 

competencia común, el nivel de desempeño de los sustentantes en la evaluación ofrece 

contrastes que subrayan distancias significativas entre las expectativas formativas y en 

la formulación de las unidades de aprendizaje, aspecto que el examen distingue como 

los conocimientos en las áreas de investigación educativa, investigación y medición 

psicológica, además de investigación científica. 
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IMPACTO SOCIAL DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
Humberto Rueda Ramírez y Patricia Carrera Bernal 

Universidad Surcolombiana 

 

El proyecto de investigación Impacto Social de los Egresados del Programa de 

Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana se desarrolló como 

seguimiento a los egresados para valorar su desempeño y determinar el impacto del 

Programa, su influencia en el entorno y reconocimiento por parte de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Objetivo 

Conocer y evaluar el impacto del Programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

Metodología  

La información se recolectó a partir de encuestas aplicadas a 803 egresados y 236 

empleadores. 

 

Resultados 

De los egresados, el 62.7% egresaron entre 2001 y 2011, el 47,4% son hombres y el 

52,6% mujeres; el 56,7% son empleados, el 31,1% independientes y el 5,2% 

desempleadas; el 54,6% están contratados a término indefinido, el 73.4% laboran en 

empresas privadas, el 7% son propietarios de empresas; el 72,3% nunca ha participado 

en organizaciones sociales; el 94% afirma que la formación recibida responde al 

requerimiento de las empresas, el 53,3% de los empleadores sugieren reforzar en, 

emprendimiento, liderazgo e inglés. 

 

Conclusiones 

 

• Aproximadamente hay igual número de hombres y mujeres egresados y la mayoría 

tienen entre 31 y 50 años de edad. 

• La tasa de desempleo de los egresados es baja.  

• El sector económico que más emplea a los egresados es servicios.  

• Las empresas privadas son las que más emplean Administradores de Empresas. 

• Los egresados están satisfechos con la formación recibida en la Universidad. 

• Según los empleadores, las actitudes y valores de los egresados de Administración de 

Empresas son honestidad, lealtad, solidaridad, responsabilidad, disciplina. 
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ASISTENCIA SANITARIA DEL ALUMNADO DEL MASTER DE 

EMERGENCIAS Y CATASTROFE EN EL TIFÓN DE FILIPINAS 2013 
Macias Seda; Gloria, Bermejo Pérez; Mª Jesús, Caro Gracia; Alejandro, Alvarez 

Macias; José Rafael, Gonzalez López y Alvarez Leiva, Carlos. 

 Universidad de Sevilla 

 

Estudio observacional descriptivo transversal para describir el perfil de 4546 asistencias 

sanitarias realizadas por los alumnos del máster de emergencias y catástrofes de la 

universidad de Sevilla dentro de su formación de postrado en el tifón Haiyan de 

Filipinas en 2013.  

Atendieron más mujeres (53%) que hombres (47%) en todos los grupos etarios. 

Mayormente problemas respiratorios (33%) por la mala salubridad y hacinamiento, 

seguidos del dolor no traumático (10,6%) y patología gastrointestinal (12%) por la mala 

salubridad del agua y la deficiente higiene de manos de la población. Las heridas inciso 

contusas (13%) debidas a labores de limpieza y reconstrucción. 

Mujeres más problemas no traumáticos (4,7%) y patologías neurológicas (cefaleas; 

2,7% y 0,6% respectivamente) por uso de cocinas y quema de bolsas de plástico. Los 

hombres patologías traumáticas (8,3%, y 4,7%) p 

El tratamiento utilizado fue los fármacos (55%), seguido de curas (20%) y vitaminas 

(11%). Las mujeres fármacos y los hombres curas. Según edad los adultos más 

fármacos y menores complejos vitamínicos p 

La principal derivación el alta (91%); en mujeres más que en hombres p 

Las altas en cuadros respiratorios comunes, seguimientos en problemas 

traumatológicos, las observaciones en patologías respiratorias de mayor gravedad y las 

derivaciones al hospital de Cebú en problemas oculares. 

Este estudio puede ayudar a mejorar la planificación logística de futuras intervenciones 

sanitarias en desastres similares. 
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SEXUALES DEL ALUMNADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA SEGÚN ÁREAS DE CONOCIMIENTOS 
Macias Seda; Fátima, León Larios; Mª Dolores, Jimenez Moreno; Irene, Ballestero 

Quinto; Cristina, Pedriazzi de la Hoz y Antonio Jesús Núñez Gutiérrez 

Universidad de Sevilla 

 

Estudio transversal descriptivo correlacional realizado en 2014 en estudiantes de las 

diferentes área de conocimiento de la Universidad de Sevilla para identificar prácticas 

relacionadas con la sexualidad y la planificación familiar.  

Resultados: 556 alumnos con mayor presencia de mujeres en Ciencias Salud y Ciencias 

Sociales y Jurídicas y más hombres en Ciencias e Ingeniería y Arquitectura (p< 25 

años) que EN Arte y Humanidades (p 

Diferencias sobre conocimientos y prácticas sexuales en universitarios dependiendo del 

área de conocimiento. 
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EGRESADOS EN EL EXTRANJERO: SITUACIÓN LABORAL, PERCEPCIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y ACTITUD ANTE EL 

EMPRENDIMIENTO 
Cristina Goenechea y Jose M. Sanchez Vazquez  

Universidad de Cádiz 

 

En este trabajo recogemos los resultados de una investigación realizada en el marco del 

programa “Ideas de ida y vuelta” de la Universidad de Cádiz, que pretende recuperar el 

talento de los jóvenes universitarios españoles que residen en el extranjero, ayudándoles 

a emprender un negocio en España. Los objetivos de la investigación se centran en 

conocer la situación laboral actual de estos jóvenes, recoger su valoración respecto a la 

formación recibida en las Universidades españolas y explorar su opinión respecto a la 

posibilidad de regresar a España y emprender un negocio. Estos tres objetivos se 

corresponden con los tres grandes bloques de contenido establecidos en el cuestionario:  

a) Situación laboral actual de los egresados españoles que residen en el extranjero: 

trabajo por cuenta ajena o propia, cual es su búsqueda activa de mejora de empleo, 

ajuste entre el nivel de estudios y el puesto de trabajo, expectativas de mejora dentro de 

la empresa, percepción de estabilidad en el puesto de trabajo, etc. 

b) Valoración que estos jóvenes hacen de la formación que han recibido en las 

Universidades españolas: Conexión teoría-práctica, preparación del profesorado, 

especialización de las titulaciones, prácticas en empresa y conexión con el mercado 

laboral. 

c) Motivos de la emigración y actitud ante la posibilidad de volver para trabajar por 

cuenta ajena, y actitud ante la posibilidad de emprender un negocio. 

En esta primera fase hemos recogido un total de 400 cuestionarios, cuyos resultados 

recogemos en este trabajo. 
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LA TASA DE ÉXITO EN EL EXAMEN FINAL: INFLUENCIA DEL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN APLICADO EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 
Milagros Vivel Búa y Rubén Lado Sestayo 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 

La aplicación en el aula de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en los últimos 

años, como consecuencia de la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), ha supuesto un esfuerzo de adaptación para toda la comunidad 

educativa. Los profesores han diseño y aplicado nuevas estrategias didácticas que 

favorecen una mayor interacción con el alumno. Por su parte, el alumno ha tenido que 

asumir un papel activo en su aprendizaje sobre la base de un modelo de evaluación 

continua. Ahora bien, cabe preguntarse, por ejemplo, si este nuevo entorno académico 

favorece el rendimiento académico, al compararlo con el modelo previo que, 

básicamente, se basaba en dos pilares, a saber, lección magistral y examen final. Por 

tanto, este trabajo realiza un estudio empírico multivariante que tiene por objetivo 

identificar el perfil académico y posibles determinantes del rendimiento obtenido por 

dos grupos de alumnos: uno que optó por una evaluación continua y otro que seleccionó 

una evaluación única a través de un examen final. En general, se constata la existencia 

de una preferencia por el viejo modelo de enseñanza, si bien este colectivo registra un 

mayor fracaso. En el contexto analizado, este resultado subraya la necesidad de mejorar 

el trabajo realizado por la comunidad educativa para poner en valor el nuevo sistema de 

enseñanza y aprendizaje en las aulas universitarias. Todo ello para que el alumno esté 

motivado a realizar un trabajo regular o continuo de las materias que incremente su 

probabilidad de éxito. 
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EL ÉXITO ACADÉMICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: UN 

ESTUDIO DE SUS FACTORES DETERMINANTES 
Ruben Lado Sestayo, Milagros Vivel Búa y Luis Otero González 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

La mejora de la calidad educativa en el sistema público universitario español tiene como 

uno de sus principales retos la reducción de la importante tasa de fracaso registrada en 

los últimos años. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Educación español para el 

curso académico 2013-2014, un 19% de los estudiantes de un grado universitario 

abandonan la carrera en el primer curso. Ello tiene consecuencias sobre su financiación 

porque, en un contexto ya caracterizado por restricciones presupuestarias asociadas a la 

crisis económica actual, una evolución creciente de esta variable incrementa 

notablemente los costes de formación. Así, se puede citar un estudio realizado por 

BBVA Research que cifra en 5.772 euros anuales por alumno el coste del fracaso en las 

aulas universitarias. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es identificar y evaluar 

diferentes factores que pueden incidir en el éxito académico en una materia de 

contabilidad. Éste se ha definido a través de una medida finalista como es tanto la 

probabilidad de aprobar una materia como la calificación obtenida. A nivel agregado, 

los resultados muestran que los condicionantes son diversos, bien de naturaleza personal 

o bien propiamente académicos, esto es, relativos a la experiencia académica previa del 

alumno en materias relacionadas con aquellas objeto de análisis. La evidencia empírica 

obtenida permite el conocimiento de diferentes variables sobre las cuales poder 

fundamentar planes de acción docente, al menos a nivel del centro analizado, en aras de 

mejorar el desempeño académico. 
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EL BACHILLERATO A DISTANCIA EN MÉXICO: RETOS Y 

PERCEPCIONES 
Magda Garcia-Quintanilla, Reyna Veronica Serna-Alejandro y Alma Elena Gutiérrez-

Leyton 

Universidad Autonóma de Nuevo León 

 

A partir de la obligatoriedad de los estudios de bachillerato en México, las instituciones 

educativas se han visto en la necesidad de atender la creciente demanda de ingreso a 

través de la modalidad de educación a distancia ya que las solicitudes excedían la 

capacidad instalada en la modalidad presencial. Este trabajo tiene como objetivo 

identificar los retos que esta nueva disposición plantea a las instituciones educativas, así 

como caracterizar las competencias generales que se contemplan para este nivel, a fin de 

establecer cómo son sus procesos de inserción laboral y educativa en niveles 

posteriores. En esta ponencia se presentan los resultados preliminares obtenidos a partir 

de la aplicación piloto del instrumento diseñado para el seguimiento de egresados del 

bachillerato a distancia en una Universidad pública situada al noreste de México. Entre 

los hallazgos se destaca que el modelo de educación a distancia tiene una alta valoración 

por parte de sus egresados, ya que les permite combinar sus estudios con otras 

actividades de la vida adulta como ser ama de casa, madre de familia o trabajadores de 

tiempo completo, además del ahorro que representa no tener que desplazarse hasta una 

escuela, excepto por las reuniones semanales de asesoría y reconocen que el éxito 

alcanzado por los estudiantes adultos y con madurez obedece a su capacidad de 

autorregulación del tiempo, en tanto que los adolescentes experimentan problemas para 

el manejo de su tiempo y el cumplimiento de las tareas. 
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RESULTADOS DE UTILIZACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL COMO 

APOYO A LA DOCENCIA DE LA ASIGNATURA SEMIVIRTUAL 

“EDIFICACIÓN EN EL MEDIO RURAL” DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 

OFICIAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
José Pérez-Alonso, Ángel Jesús Callejón-Ferre y Julián Sánchez-Hermosilla 

Universidad de Almería 

 

Objetivo: 

Analizar el efecto que tienen en el rendimiento académico de los alumnos la utilización 

de la plataforma virtual Blackboard Learn en la impartición de la asignatura obligatoria 

semivirtual “Edificación en el Medio Rural” del máster universitario oficial de 

Ingeniería Agronómica de 4 créditos que se imparte en primer cuatrimestre en la 

Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad 

de Almería. 

Metodología: 

Para el curso 2014/15, en la referida plataforma se diseñaron los contenidos de la 

asignatura, proponiendo la realización de 8 Tareas, que se entragaron a través de la 

herramienta “Actividades”. Asimismo, se propusieron Foros a través de la herramienta 

“Tablero de Discusión”: “Dudas y Consultas” para cada uno de los bloques de materias, 

“Actividades individuales de autoevaluación” para cada tema, y uno de “Actividades 

Grupales de Evaluación” y otro de “Actividades Grupales de Autoevaluación”. 

Finalmente se obtuvo el rendimiento académico de los alumnos y su participación en 

todas las Tareas y Foros. 

Resultados: 

Se obtuvo como resultado para el curso 2014/15, que la asignatura la cursó y finalizó el 

93,33 % de los alumnos matriculados, obteniendo una calificación media de 8,14 

(±0,51), y el 86,66% de los alumnos participó en todos los Foros propuestos.  

Conclusiones: 

La utilización de la plataforma virtual motivó la participación de los alumnos y facilitó 

un buen rendimiento académico de los mismos. 
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UNA APROXIMACIÓN AL PERFIL EMPRENDEDOR DEL ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Emilio J. Morales-Fernández, Rafael A. Fernández-de-la-Puebla y José L. Trechera-

Herreros 

Universidad Loyola Andalucía 

 

Introducción: Durante los últimos años son múltiples los estudios publicados 

relacionados con el fenómeno emprendedor y las características del entorno empresarial 

que favorecen o dificultan el surgimiento de emprendedores. Menor es la cantidad de 

trabajos que analizan el efecto de la formación universitaria sobre el desarrollo del 

espíritu emprendedor en estudiantes. La principal dificultad para realizar este tipo de 

estudios estriba en la multiplicidad de factores que influyen en el desarrollo de 

competencias y habilidades y el modelado del carácter de los/as jóvenes emprendedores 

durante su proceso académico formativo. 

Objetivos: El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, desarrollar una herramienta 

adaptada que considere las características personales y el comportamiento emprendedor 

del estudiante universitario y, por otro, analizar las diferencias de estas características 

entre estudiantes a lo largo de sus estudios universitarios. 

Metodología: Se ha elaborado un cuestionario compuesto por el TIPI de Gosling et al 

(2003), el META de Ahmetoglu & Chamorro-Premuzic (2010) y un cuestionario de 

competencia emprendedora basado en comportamientos observados basado en Villa y 

Poblete (2007). Se ha aplicado a 200 estudiantes del Grado de ADE de la Universidad 

Loyola Andalucía, definiendo sus características personales y perfil personal. 

Resultados: Existen relaciones interesantes entre las características personales, las 

tendencias y habilidades emprendedoras y el comportamiento emprendedor de los 

estudiantes. También existen diferencias significativas entre los estudiantes de los 

distintos cursos. 

Conclusiones: Se confirma la hipótesis principal. El perfil emprendedor de los 

estudiantes de ADE evoluciona a lo largo de los estudios universitarios. 
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EL PERFIL COMO EMPRENDEDOR DEL ESTUDIANTE DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA COMO ELEMENTO 

PARA PLANIFICAR LA ENSEÑANZA RELACIONADA CON EL MUNDO 

EMPRESARIAL Y ORIENTACIÓN AL EMPLEO. 
Camilo Ábalos Labruzzi, Juan Martín Hernández, Mª Luisa Tarilonte Delgado y 

Amparo Jiménez-Planas. 

Universidad de Sevilla 

 

El Sistema de Calidad de Facultad de Odontología de Sevilla ha detectado que una de 

las mayores deficiencias en la docencia es la enseñanza del mundo de la empresa 

(estudio en egresados). Para paliar esta deficiencia desde el Vicedecanato de Calidad se 

han organizado Jornadas sobre el mundo empresarial y la orientación al empleo. Sin 

embargo, debemos conocer el perfil estudiantil. Los objetivos del estudio son conocer el 

perfil del estudiante (Familiares Dentistas y nivel económico) y su influencia en el 

emprendimiento. Metodología: Se conformó una muestra de 196 estudiantes de todos 

los cursos, sobre un total de 450 alumnos del grado. Primero se determinaron cuatro 

grupos: G1 (Economía baja, sin familiares dentistas); G2 (Economía baja con familiares 

dentistas); G3 (Economía alta sin familiares dentistas) y G4 (Economía alta con 

familiares dentistas). Posteriormente, se analizó la influencia de cada perfil respecto a 

las variables: emprendimiento, trabajo cuenta propia/ajena, nº sillones clínica, 

formación en gestión-marketing, lugar de trabajo, asumir riesgos y otras. Resultados 

más relevantes: más del 75% pertenecen al G1. La mayoría trabajarán en el sector 

privado por cuenta ajena. Las expectativas de montar su propia consulta son a medio-

largo plazo. Los que deciden irse al extranjero son los del G4, pero para formarse. La 

mayoría no se formaran en marketing. El perfil tiene influencia sobre todas las variables 

estudiadas. Conclusiones: Conocer el perfil del estudiante es determinante en la 

planificación de la docencia para el mundo de la empresa y la orientación al empleo. 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE ALUMNOS PRE-UNIVERSITARIOS 

PARA LOS ESTUDIOS DE GADE Y GECO 
Margarita Payeras*, Marta Jacob*, María Llompart*, Margarita Aguiló* , Antonia, 

Morey* y Carmen Florido** 

* Universitat de les Illes Balears (UIB), ** Universidad Las Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC) 

 

Dada la importancia de las competencias para la inserción laboral, este trabajo explora 

la conexión entre la formación de competencias que ofrecen las instituciones educativas 

y las requeridas por el sector productivo y social, y en qué medida éstas son ya puestas 

en práctica en la educación secundaria. Para ello, se efectúa un estudio piloto que 

pretende analizar en qué grado las materias de economía cursadas en bachillerato, 

contribuyen a la consecución de aquellas competencias que favorecerán en el futuro la 

inserción profesional de los egresados de GADE y GECO. Este estudio se basa en un 

análisis cuantitativo a partir de la información obtenida a través de un cuestionario 

dirigido a los profesores de educación pre-universitaria que impartan materias 

relacionadas con la materia de economía en bachillerato. Los datos han sido procesados 

con técnicas estadísticas, mediante el uso del SPSS, acompañado de un estudio 

exploratorio y descriptivo Los resultados de este análisis permitirán detectar por un 

lado, en qué medida las competencias demandadas por el sector productivo son ya 

trabajadas en la etapa pre-universitaria y conocer cuál es el nivel de formación en 

competencias profesionales que tienen los estudiantes cuando inician sus estudios de 

grado; y por otro lado, profundizar en la puesta en práctica en la universidad de aquellas 

competencias de las que adolecen los planes de estudio de GADE y GECO demandadas 

por el sector productivo. Todo ello permitirá favorecer que los futuros egresados de la 

universidad cuenten con aquellas competencias que favorezcan su inserción laboral 
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COMPETE… SER COMPETENTE. 
D. Carmona, D. de la Maya, A. García , M. Calderón y L.A. Horrillo  

Universidad de Extremadura 

 

1. Introducción. Los modelos de enfoque COMPETENCIAL están presentes cada vez 

con más fuerza en los diferentes ámbitos de la sociedad, también en el educativo. En 

este ámbito creemos que es necesario contemplar una visión integral que abarque la 

línea secuencial que dibuja el entorno educativo previo a la Universidad, la propia 

Universidad y el entorno sociolaboral posterior, reformulando estrategias metodológicas 

que faciliten la mejora del desempeño competencial por parte de las partes interesadas. 

2. Objetivos. Poner en marcha una serie de actuaciones conjuntas que tengan en cuenta 

de forma integral a las tres dimensiones expuestas, que permitan mejorar el desempeño 

competencial de personas y organizaciones. 

3. Método y Resultados. A modo de resumen, el proceso seguido se compone de los 

siguientes pasos. 

1. Evaluación de las necesidades competenciales y formulación de equivalencias entre 

dimensiones. 

2. Simplificación de listado de competencias por dimensión. 

3. Evaluación del nivel de desempeño competencial. 

4. Propuesta de modelos formativos en los diferentes ámbitos. 

5. Casación competencias-programas. Brecha competencial. 

6. Desarrollo de estrategias de desarrollo competencial. Caso Metodología NPS [1]. 

7. Reformulación de los modelos actuales. 

4. Conclusiones. La aplicación de los resultados descritos en la metodología permitirá 

que los estudiantes que la sigan alcancen un nivel de desempeño competencial más 

acorde con las exigencias del mundo actual. 

5. Referencias. 

[1] “Metodología “No Problems-Solutions”. Filosofía Project-Manager en la Educación 

Superior”. D. Carmona, C. M. Gallardo y L.A. Horrillo. FECIES XI. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VALORACIONES DE LOS EGRESADOS 

DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
Luis Doña Toledo, Manuel González Álvarez y Teodoro Luque Martínez 

Universidad de Granada 

 

1. Introducción 

 

Conocer las características de inserción laboral y la valoración posterior de los 

egresados/as tanto de grado como de máster. Estos datos permiten conocer mejor la 

percepción de la calidad y satisfacción de los estudiantes con la comunidad 

universitaria. Los resultados son de interés para ayudar a mejorar aspectos relacionados 

con la gestión por parte de los responsables universitarios y la atracción de nuevos 

estudiantes. 

 

2. Objetivos 

 

Analizar los siguientes aspectos: si se ha trabajado o no, tipo de contrato, sector, 

adecuación empleo-estudios, retribución mensual o satisfacción con el empleo. También 

la diferencia de la percepción de calidad universitaria según sean de grado o de máster. 

Se pone el énfasis en las diferentes valoraciones que hacen estudiantes de grado y 

posgrado para identificar perfiles de egresado/a.  

 

3. Método 

 

Se utiliza datos del estudio de egresados de la UGR (2011), encuesta on line con 

localización por correo electrónico y teléfono. Total entrevistas 3330 estudiantes de 

grado y 924 estudiantes de máster. Se realizan análisis uni y multivariantes. 

 

4. Resultados 

 

El porcentaje de estudiantes de máster que ha trabajado tras los estudios es superior al 

de estudiantes de grado, éstos últimos tardan más tiempo en incorporarse al mercado 

laboral. Hay diferencias en las retribuciones. En cuanto a la percepción de la calidad 

universitaria los estudiantes de máster perciben una mayor calidad que los estudiantes 

de grado. 

 

5. Conclusiones 

 

Los estudiantes de máster tienen mejoras valoraciones y están más satisfechos, al tener 

por ejemplo en general una mejor y más rápida inserción laboral y mejor percepción de 

su experiencia. 
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CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

743 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN NEIVA, HUILA, COLOMBIA 
Jaime Ramirez Plazas 

USCO 

 

El Consejo Nacional de Acreditación CNA publica una guía metodológica en la cual 

desglosa el Programa Académico en 8 factores, cada factor desagregado en un 

determinado número de características y cada característica compuesta por varios 

indicadores y sugiere también que, tanto los factores como las características y los 

indicadores, se ponderen según la importancia que tienen, cada indicador dentro de la 

característica, cada característica dentro del factor y cada factor dentro del Programa. 

 

El Comité de Autoevaluación del Programa CAP definió y ponderó, con un número 

entre 0 y 10, donde 10 es la mayor importancia, 233 indicadores correspondientes a las 

42 características recomendadas por el CNA. 

 

Posteriormente se procede a la recolección de la información sobre los indicadores, de 

los cuales, unos se refieren a opinión de los actores del proceso, otros se refieren a 

revisión documentos, otros se refieren a cifras numéricas y otros indican el 

conocimiento de diferentes aspectos del Programa. El CAP diseñó y aplicó, a 

estudiantes, profesores, administrativos y egresados, instrumentos para la recolección 

información referida a opiniones y conocimientos y paralelamente acopió información 

sobre documentos y cifras numéricas 

 

Con la información obtenida el CAP estructuró, para cada indicador, el siguiente 

informe que contiene 6 aspectos: Número y nombre, Ponderación, Descripción, 

Valoración, Calificación y Estrategias de mejoramiento. 
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INTENCIONALIDAD O DISPARIDAD DE CRITERIOS EN LA 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS MUSICALES EN LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS DE CATALUÑA Y MADRID 
Agustín Martínez Peláez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

Introducción 

El Programa AUDIT se creó para la certificación de la calidad de los títulos oficiales 

superiores; es decir Grados Universitarios y Másteres 

En este artículo, se ha investigado y comparado el procedimiento, evaluación y 

resultados en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, apreciando notables 

variaciones tanto en su proceder como en los resultados de cada una, así como la 

metodología utilizada para la verificación de Grados y Másteres aplicando el programa 

AUDIT, en un caso, e interpretándolo en otro. 

Objetivos 

Establecer paralelismos en el procedimiento de Certificación del Sistema de Calidad en 

Grados y Másteres Universitarios 

Estudiar los resultados obtenidos en los procedimientos de Certificación del Sistema de 

Calidad en Grados y Másteres Universitarios en las comunidades autónomas de 

Cataluña y Madrid 

Comprobar si el Programa AUDIT de Certificación del Sistema de Calidad admite 

interpretaciones sin modificar los objetivos para el que fue creado 

Método 

Estudio, análisis y conclusiones de los desarrollos de las reuniones de comisiones de 

expertos en las comunidades propuestas para la Enseñanza Superior Artística 

Resultados 

Metodologías similares, aportan resultados diferentes 

El seguimiento de los parámetros del programa AUDIT o su interpretación, puede 

alterar sensiblemente los resultados esperados. 

Conclusiones 

Cataluña ha intentado sintetizar el proceso y mezclar parámetros estatales con 

legislación propia autónoma. 

Los procesos intentan ser más sencillos, al igual que las fases de evaluación y la propia 

evaluación. 
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LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA LICENCIATURA EN 

BIOLOGÍA. SITUACIÓN ACTUAL PERSPECTIVAS EN MÉXICO 
Zarza Meza Eduardo Alfredo y Rodrigo Cuervo González 

Universidad Veracruzana, Mexico 

 

 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

creados en 1991 tienen 9 Comités, uno es el Comité de Ciencias Naturales y Exactas, 

responsable de la evaluación diagnóstica de programas educativos de la Licenciatura en 

Biología. 

En el 2000 se crea el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES, 

A.C.), reconocido por la Secretaría de Educación Pública, para conferir reconocimiento 

formal a organismos cuyo fin sea acreditar programas académicos de educación 

superior. El COPAES, A.C. emite el 20 de mayo del 2001 la convocatoria para obtener 

reconocimiento formal como organismos acreditadores de programas académicos de 

nivel superior. 

 

El Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, CACEB, A. C., creado el 19 

de octubre del 2002, es reconocido previa evaluación de su procedimiento, objetividad, 

código de ética e imparcialidad.como organismo acreditador en abril del 2006 y se 

refrenda en diciembre del 2013 cuyo objetivo es conducir procesos de acreditación de 

programas educativos de las Ciencias Biológicas y la formación de evaluadores 

acreditadores en el área, así como emitir dictámenes finales de acreditación.  

La enseñanza de las Ciencias Biológicas en México abarca en el 2012 un total de 248 

carreras relacionadas con la Biología, atendiendo a 57,193 alumnos. 

 

Palabras clave: Acreditación, Organismos Acreditadores, COPAES, CACEB. 
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CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

COSTARRICENSE. EL CASO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS (UNIVERSIDAD DE COSTA RICA) 
Gloria Zaballa Pérez*, María del Pilar Zeledón Ruiz** y Zaida Araya** 

*Universidad de Deusto. **Universidad de Costa Rica.  

 

Esta comunicación presenta los principales resultados de la investigación acción que 

realiza, desde el año 2012 a la fecha, la Escuela de Administración de Negocios (EAN) 

de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Unidad de Calidad de la 

Universidad de Deusto. El propósito de este proceso investigativo es analizar la gestión 

de la calidad y la innovación dentro de la Educación Superior Costarricense. 

Los avances logrados han reconocido que, la gestión de la calidad y la innovación 

constituyen un binomio sustantivo en la búsqueda de la excelencia dentro del quehacer 

universitario. Se está implantando la gestión por procesos y la mejora continua 

considerando aquellos procesos que, en un primer momento, resultan de mayor interés y 

necesidad para la EAN y, en un segundo momento, los derivados de los criterios y 

estándares de calidad que impulsa el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 

Superior en Costa Rica (SINAES).  

Los tres procesos prioritarios que se han diseñado con la participación de los actores 

claves y, están en proceso de implementación son: Trabajos Finales de Graduación, 

Coordinación Académica y Trabajo Comunal Universitario. Adicionalmente, se está 

trabajando en la Gestión de los proyectos de innovación docente, Gestión de la 

investigación y Gestión de la Producción Académica. 

De esta manera, se ha logrado una mayor participación e implicación de los distintos 

grupos de interés (docentes, estudiantes, administrativos, graduados, empleadores y 

colaboradores), en el proceso de acreditación en marcha y en los compromisos de 

mejoramiento académico que se impulsan. 
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ÉTICA EN LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD. 
Milagrosa Olmedo Alguacil, Jesús Ramírez Rodrigo y Carmen Villaverde Gutiérrez 

Universidad de Granada 

 

INTRODUCCIÓN: Con la aparición de grado, los centros sanitarios se han vuelto un 

recurso importantísimo en la investigación para los alumnos que quieren desarrollar el 

Trabajo Fin de Grado (TFG). Esto implica que se ha asumido la competencia 

investigadora por parte de los alumnos que aún no la han adquirido porque no tienen el 

título de grado que les otorga la Universidad. Para ello se adquieren las diferentes 

competencias en las diferentes asignaturas en las cuáles se investiga, culminando este 

proyecto en el trabajo final que le otorgará la Universidad la capacidad de Profesional 

de la rama elegida 

OBJETIVOS: 

1. Presentar el estado de la cuestión en informes bioéticos para TFG 

2. Exponer quiénes serían los responsables de dar el visto bueno a las investigaciones. 

MATERIAL: 

A través de un estudio bibliográfico se expondrá el estado de la cuestión, para la 

ejecución del protocolo de actuación, ya que, actualmente están existiendo vías dispares 

y fuera de normas éticas. 

RESULTADOS: 

Ha sido difícil encontrar una respuesta a los objetivos, porque la bibliografía aún es 

poca la elaborada. 

CONCLUSIÓN: 

Es importante que tanto las administraciones sanitarias como las universitarias se 

pongan de acuerdo en la regulación de cuáles son los trabajos que deben pasar por los 

cómites de bioética y que características deben tener los profesores que sean los 

responsables de dichos trabajos para que no haya situaciones incongruentes. 
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AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EN NEIVA, HUILA, COLOMBIA 
Patricia Carrera Bernal y Humberto Rueda Ramírez 

Universidad Surcolombiana  

 

Para la Autoevaluación Institucional, el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia 

CNA publica una guía metodológica en la cual recomienda desagregar la Institución en 

12 factores de análisis, cada uno de los cuales, a la vez, se expresa en varias 

características que se desglosan en aspectos e indicadores, y sugiere que, tanto los 

factores como las características y los indicadores, se ponderen según la importancia 

que tienen, cada indicador dentro de la característica, cada característica dentro del 

factor y cada factor dentro del contexto institucional. 

 

El Comité de Autoevaluación Institucional CACIN, definió y ponderó, con un número 

entre 0 y 10, donde 10 es la mayor importancia, 430 indicadores correspondientes a las 

36 características recomendadas por el CNA. 

 

Posteriormente, mediante la aplicación de una encuesta y a través de entrevistas, se hizo 

la recolección de información sobre los indicadores, de los cuales, unos recogen 

opiniones de los actores del proceso, otros se refieren a revisión documentos, otros 

indican cifras numéricas y otros reflejan el conocimiento de diferentes aspectos de la 

Institución.  

 

El CACIN desarrolló talleres con los diferentes estamentos, donde se analizó la 

información recolectada y se construyeron juicios de valor de indicadores, 

características y factores, y se calificó, con un número de 1 a 5, su cumplimiento así: 5 

se cumple plenamente, 4 se cumple en alto grado, 3 se cumple aceptablemente, 2: se 

cumple insatisfactoriamente, 1: no se cumple. Finalmente se preparó un informe 

resaltando fortalezas, debilidades y estrategias de mejoramiento. 
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EL PROFESORADO COMO CATEGORÍA EVALUADA EN UN PROCESO DE 

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE UN PROGRAMA DE 

LICENCIATURA. 
Joaquín Vázquez García, Maura Hirales Pacheco , Lourdes Rocío Botello Valle y 

Armida Montaño Fernández  

 Universidad Autónoma de Baja California 

 

Desde el año 2000, se desarrollan procesos de acreditación de la calidad de programas 

de licenciatura en México. La integración de organismos acreditadores por áreas de 

conocimiento y disciplinas decanta en un proceso de evaluación de programas 

educativos que incide en el reconocimiento de categorías específicas circundantes en el 

desarrollo del curriculum. 

 

La cultura de la acreditación representa un campo incipiente para las instituciones de 

educación superior, no exigible en las políticas educativas pero se sugiere su adopción 

para elevar el reconocimiento de la autoridad educativa, como producto del compromiso 

por mejorar la calidad. 

 

La metodología de evaluación precisa cubrir indicadores, distribuidos en diez 

categorías, en las cuales el profesorado distingue un rubro denso y sistematizado, que 

considera la trayectoria académica, impacto en investigación y difusión científica, 

gestión, formación en posgrado, formación y actualización del profesorado, evaluación 

docente y tutorías. Se considera fundamental analizar el papel que reviste la planta de 

mentores frente a las expectativas de la calidad reconocida a través de conjuntar 

indicadores esenciales, necesarios y recomendables para la obtención de la acreditación 

respectiva. 

 

El tema versa sobre la licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Autónoma de Baja California, programa acreditado en 2005 ante la 

Asociación para la Acreditación de las Ciencias Sociales A.C., en 2011 ante el Comité 

para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación A.C. y, actualmente se 

gestiona la re acreditación. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

750 

 

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO 

SOBRE SOSTENIBILIDAD PARA PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
María Ángeles Bustamante Gallego, Arrate Lasa Elguezua, Edurne Simón Magro, Itziar 

Churruca Ortega, Mª Pilar Fernández Gil, Idoia Larretxi Lamelas y Jonatan Miranda 

Gómez 

 Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad del País Vasco, UPV/EHU, promueve desde hace varios años aquellas 

iniciativas que incluyan la sostenibilidad ambiental en los tres ámbitos en los que 

desarrolla su trabajo: investigación, gestión y docencia.  

 

OBJETIVO 

Establecer y sistematizar unas pautas de trabajo basadas en la sostenibilidad ambiental 

para el personal docente e investigador (PDI) y el personal de administración y servicios 

(PAS) del Área de Nutrición y Bromatología del Departamento de Farmacia y Ciencias 

de los Alimentos de UPV/EHU. 

 

MÉTODO 

Se revisaron y analizaron los procedimientos existentes en el área de Nutrición y 

Bromatología de UPV/EHU y en otras universidades en el campo de la sostenibilidad 

ambiental, con el fin de elaborar un procedimiento normalizado de trabajo (PNT). Dicho 

PNT tiene como participantes a todo el personal del Área y promueve la implicación del 

alumnado de grado y postgrado.  

 

RESULTADOS 

 

Para la correcta implementación del PNT se realizó una campaña de concienciación y 

difusión de la cultura sostenible entre el personal del Área de Nutrición y Bromatología. 

Los resultados de la implantación se han medido a través de indicadores o testigos 

llevados a cabo antes y después de la difusión e implantación del PNT, observándose 

que el procedimiento está permitiendo mejorar la sostenibilidad en ámbitos de trabajo 

del área: docencia, investigación y gestión.  

 

CONCLUSIÓN 

Debido al interés mostrado por diversas áreas, departamentos y por la Universidad del 

País Vasco en general, el PNT elaborado y accesible desde nuestra web, sirve de semilla 

para otras universidades en el campo de la sostenibilidad. 
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EXPERIENCIA DE LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS 

TÍTULOS DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA: RESULTADOS DEL 

PROCESO Y CONCLUSIONES 
Sonia Torres Hernández, Sandra García Monteiro, Teresa García Zurita y Amparo 

Chirivella Ramón. 

Universitat de València 

 

La comunicación presentada muestra un estudio de los resultados obtenidos por los 

títulos de la Universitat de València que han participado durante el curso 2014-2015 en 

el programa de Renovación de la Acreditación de la Agencia Valenciana de Evaluación 

y Prospectiva (AVAP). 

Este proceso de evaluación tiene como principal objetivo comprobar si los resultados 

del título son adecuados y permiten garantizar la adecuada continuidad de la impartición 

del mismo hasta la siguiente renovación de la acreditación. Estos resultados se centran, 

entre otros, en la comprobación de la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes y en los mecanismos de valoración de la adquisición de las mismas que la 

universidad ha desarrollado para cada título, así como en el análisis de la evolución de 

los resultados del mismo. 

Durante este curso, han participado en el programa un total de 53 másteres 

pertenecientes a las 5 ramas de conocimiento: 25 de Ciencias Sociales y Jurídicas, 11 de 

Ciencias de la Salud, 8 de de Artes y Humanidades, 6 de Ciencias y 3 de Ingeniería y 

Arquitectura. 

En el estudio se exponen los resultados obtenidos en los distintos criterios y directrices 

establecidos y se analizan aquellos aspectos que han aparecido en más ocasiones en los 

informes de evaluación recibidos. Se concluye el estudio con un resumen de las 

fortalezas, puntos débiles y propuestas de mejora derivadas del mismo. 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA E.T.S. DE ARQUITECTURA DE LA 

UPM POR EL NAAB - NATIONAL ARCHITECTURAL ACCREDITING 

BOARD 
Pilar R-Monteverde Cantarell, Marta Cuesta y Juan Monjo Carrió 

UPM-ETSAM 

 

La ETSAM-UPM ha obtenido la Equivalencia Substancial o “Substantial Equivalency”, 

que otorga NAAB o National Architectural Accrediting Board, agencia oficial 

norteamericana que acredita títulos profesionales en arquitectura en EEUU y Canadá. 

Mediante la “equivalencia sustancial”, evalúa y equipara la experiencia educativa de 

escuelas extranjeras a sus niveles de calidad y exigencia. 

 

El objetivo era demostrar la calidad de la enseñanza de la ETSAM-UPM, conseguir 

atraer un mayor número de estudiantes extranjeros y facilitar el acceso de nuestros 

egresados para trabajar en otros países. Además, el sistema obliga a una autoreflexión 

sobre el funcionamiento y las prestaciones docentes y de investigación, para mejorar en 

aquellas áreas en que se detecten debilidades. 

 

El proceso, coordinado desde la Subdirección de Gestión de Calidad, no hubiera sido 

posible sin el apoyo incondicional de la Dirección y sin el trabajo colaborativo de todos 

los miembros que forman la Escuela, no sólo docentes, sino administrativos, 

informáticos, mantenimiento, biblioteca , por supuesto, alumnado.  

 

Se desarrolló desde 2012 a 2014, con varios informes sobre la ETSAM, exposiciones de 

trabajos de alumnos y profesores para evidenciar las competencias, visitas de los 

equipos evaluadores y entrevistas, con representantes de todas las áreas de la ETSAM y 

presentaciones. 

 

El esfuerzo ha supuesto ser la primera Escuela pública de Arquitectura de España en 

obtener dicha acreditación. En su informe, los evaluadores han subrayado el “papel de 

referencia” de la ETSAM en España y en Europa, destacando el prestigio de su 

programa de enseñanza por la calidad de la formación de sus graduados. 
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CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS INSTITUIÇÕES DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO CONTEXTO DA REGULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
BIAGINI, Jussara y ARÊDES, Rosilene Belchior 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Brasil; Universidade 

Federal de Minas Gerais- Brasil 

 

O contexto da regulação de políticas públicasinstituído nos últimos 20 anos é moldado 

por uma ótica economicista e mercadológica, a qual estrutura a ordem de produção 

capitalista. No domínio da educação, tal ótica faz-se sentir a partir de múltiplas reformas 

estruturais, de dimensão e amplitude diferentes, destinadas a legitimar um estatuto à 

intervenção do Estado na provisão e administração do serviço educativo. A 

proeminência da expressão “Estado Avaliador” é aqui considerada para amparar 

entendimentos relativos ao papel regulador do Estado no controle de processos de 

responsabilização ou de prestação de contas relacionados aos resultados educacionais. 

Esta comunicação objetiva elaborar um quadro reflexivo sobre certificação da qualidade 

das Instituições de Educação Superior no contexto da regulação das políticas públicas. 

Busca-se expressar como o gênero de avaliações torna-se imprescindível para levar a 

efeito essa certificação. A recolha das informações e dados apurados organiza-se na 

mediação das seguintes matrizes analíticas: a) regência de regulação de políticas 

públicas nos impactos e usos de avaliação como instrumento de certificar a qualidade 

dos serviços públicos em educação; b) corolário da prestação conta de conta, das regras 

de competências e de responsabilidade por parte das Instituições de Educação Superior 

para munirem-se de merecimento da certificação de qualidade. Entrelaçar certificação 

de qualidade, contexto de politicas publicas e avaliação de Instituições da Educação 

Superior implica em no (des)cortinar a instalação de uma pedagogia da concorrência, da 

eficiência e dos resultados (produtividades) para que tais instituições possam mirar seus 

certificados de qualidade. 
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA IMPLANTACIÓN 

DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. PROPUESTAS DE MEJORA 
Milagros Rico, Melchor González Dávila, Mª Esther Torres Padrón, Magdalena 

Santana-Casiano, Antonio Martínez-Martínez e  Isabel Padilla León. 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Introducción. El día 11 de junio de 2013, previo acuerdo con el decano de la Facultad de 

Ciencias del Mar y la vicedecana de Calidad Educativa, el personal técnico de calidad 

del Gabinete de Evaluación Institucional (GEI) realizó una visita de seguimiento 

institucional 

(http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/Informe_Definitivo_Seguimiento_Inst

itucional_SGC_CCMM.pdf). 

Objetivos. Los objetivos de la visita eran los siguientes: 

- Analizar el nivel de implantación del SGC. 

- Analizar el grado de implicación por parte de los responsables de la calidad y los 

responsables y ejecutores de los procedimientos (organización, coordinación, grupos de 

interés que participan, etc.) 

- Analizar el grado de difusión de los documentos del SGC a los diferentes grupos de 

interés. 

- Analizar el grado de cumplimiento de los requisitos de calidad por parte de las 

titulaciones que imparte. 

Método. Se hizo una convocatoria pública para las entrevistas de los distintos grupos de 

interés en base a la planificación que había enviado el GEI. 

Resultado. El GEI emitió un informe definitivo en el que se establecieron las fortalezas, 

las “no conformidades” y las “propuestas de mejora”. 

Conclusión. Tras la visita se concluye, en referencia al desarrollo del SGC – FCM, que 

la mayoría de los procedimientos se han implantado según lo establecido en el diseño y 

en los reglamentos de la Universidad. Atendiendo a las propuestas de mejora y no 

conformidades, la facultad realizó las acciones recogidas en el plan de mejora publicado 

en el siguiente enlace: 

http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/Propuestas%20de%20Mejora%20audit

or%C3%ADa%20interna.pdf 

http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/Propuestas%20de%20Mejora%20auditor%C3%ADa%20interna.pdf
http://www.fcm.ulpgc.es/sites/fcm.ulpgc.es/files/Propuestas%20de%20Mejora%20auditor%C3%ADa%20interna.pdf
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ESTUDIOS DE GÉNERO 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

756 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN ARQUITECTURA Y 

GÉNERO: I Y II JORNADAS DE ARQUITECTURA, ARTE Y URBANISMO 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Lourdes Royo Naranjo, Mª Teresa Pérez Cano y Blanca del Espino Hidalgo 

Universidad de Sevilla 

 

En la presente comunicación queremos dar a conocer los resultados de las Jornadas de 

Arquitectura, Arte y Urbanismo con perspectiva de Género. Experiencias docentes, 

investigadoras y profesionales, organizadas por el grupo HUM-700 y celebradas en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en el año 2013 y 

2014. Dicho proyecto ha sido financiado dos años consecutivos en convocatoria de 

Ayudas para el Desarrollo de Iniciativas en materia de Igualdad de Género de la 

Universidad de Sevilla.  

 

Objetivos 

Las Jornadas se plantean con el fin de contribuir a los siguientes puntos referencia:  

1. Docencia_Formación, aplicar la perspectiva de género en la docencia, en todas las 

fases del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. Investigación.  

 

Metodología 

El programa de las Jornadas incluye varias sesiones en las que se comparten 

experiencias así como talleres para el diseño de estrategias compartidas. Se estable un 

foro para la puesta en común. Dichas Jornadas se organizan en tres días y son de libre 

asistencia.  

 

Resultados 

Se enmarcan en el contexto de trabajo de fomentar el debate en torno al tema mujer y 

arquitectura desde la perspectiva del propio trabajo e investigaciones recientes, tanto en 

el campo del ejercicio libre, la docencia, la función pública o con otras actividades fuera 

de los cauces convencionales.  

 

Conclusiones 

De la celebración de las ediciones anteriores queremos dar a conocer acciones de 

mejora que deben estar encaminadas a reconocer y transformar los procesos de 

investigación y docencia tradicionales sobre los que partimos. 
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ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES DE 45 

AÑOS EN LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE UNIVERSITARIA 
María José Gómez-Torres 

 Universidad de Sevilla 

 

El grupo de personas desempleadas que continúa teniendo las tasas de paro más bajas es 

aquel cuyo nivel formativo se corresponde con el primer y segundo ciclo de educación 

superior, con un 17,6% para las mujeres y un 14,3% para los hombres, confirmando la 

relación existente entre formación y empleo. A pesar de la mayor presencia femenina en 

los estudios universitarios, y su alto rendimiento en los mismos, las mujeres siguen sin 

lograr romper el techo de cristal que les impide igualar los niveles de empleo y salario 

de sus colegas masculinos. En el ámbito de la formación permanente también existen 

diferencias entre la participación de las mujeres y los hombres mayores de 30 años en 

los estudios universitarios. El trabajo que presentamos analiza la participación femenina 

en los estudios universitarios que se ofertan en las instituciones de Educación Superior 

españolas, tanto públicas como privadas, mediante el análisis de documentos 

legislativos y administrativos comunitarios, nacionales y locales, con objeto de ofrecer 

más información sobre las características de las transiciones laborales de las 

trabajadoras mayores de 45 años en España, en lo que constituye una aportación más al 

proyecto de investigación I+D+i denominado: Proyecto DER2012-36755. “Mercado de 

trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años”. 
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GÉNERO Y RESULTADOS ACADÉMICOS EN ESTUDIANTES DE MASTER 
Mª Isabel Diéguez Castrillón 

Universidad de Vigo 

 

A lo largo del tiempo múltiples trabajos analizan los factores que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes, encontrándose entre los mismos el elemento género. El 

presente trabajo presenta las conclusiones del estudio de un caso particular, el del 

alumnado de las asignaturas Dirección de Recursos Humanos para la innovación y 

mejora continua y Diagnóstico Estratégico y Gestión del Conocimiento impartidas en el 

Master CIDIE de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de 

Vigo. Se indaga sobre la existencia de diferencias significativas en los resultados 

académicos en función del género. El objetivo es obtener información sobre la 

pertinencia de replantear algunos elementos del modelo de enseñanza-aprendizaje en 

aras de propiciar la igualdad y eliminar posibles sesgos vinculados al género. Se utiliza 

la información de las asignaturas de los cursos académicos 2011/12, 2012/13 y 2013/14. 

Los resultados obtenidos muestran la inexistencia de diferencias significativas en los 

resultados académicos en función del género, así como la ausencia de sesgos vinculados 

a la diversidad de perfiles docentes implicados en las materias. No obstante se detecta 

que la materia en la que tienen mayor peso en la nota final las actividades de carácter 

grupal permite destacar en mayor medida a las mujeres en relación al grupo. 
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ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL 

PROFESORADO EN LA UNAM-MÉXICO. UN ENFOQUE DE GÉNERO 
Eva Aguayo Lorenzo*, Nélida Lamelas Castellanos* y Rosalía S. Lastra Barrios** 

*Universidad de Santiago de Compostela, **Universidad de Guanajuato 

 

En México, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) declara entre sus 

objetivos lograr importantes cambios en la formación, dedicación y desempeño de los 

cuerpos académicos de las universidades, así como contribuir a reforzar el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). Con ello, la tradicional concentración del quehacer 

académico ¬¬-centrado en actividades del perfil docente-, ha propiciado la extensión de 

la ocupación en la generación de conocimiento científico. Ante ello, resulta necesario 

diversificar la medición de los efectos en el profesorado, a partir de los requisitos y 

exigencias que miden la calidad del desempeño.  

 

A partir de la indagatoria de cómo las políticas de evaluación y estímulo están 

propiciando reacomodos en el uso de tiempos a escala personal y de grupos, el presente 

estudio se sustenta en una encuesta realizada on line, en 2010, al profesorado mexicano 

reconocido por el SNI, centrándonos en el perteneciente a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Primeramente, se señala el efecto detectado en la 

frontera entre jornada laboral y vida personal como repercusión de la conciliación entre 

vida académica y familiar. A continuación se valoran diferencias entre mujeres y 

hombres respecto a esta última dimensión, destacando en qué medida se condiciona la 

percepción por los estereotipos de género, traducidos en clara sobre-carga para el 

trabajo femenino. 
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EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LA 

INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CURRÍCULO 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
M.Carmen Olive Ferrer, Anna Velasco Martinez, Laia Arias Solé, Trinidad Donoso 

Vazquez, Laura Llevadot Pascual y  Erika R. Lopez Davila 

Universidad de Barcelona 

 

Introducción: la incorporación de la perspectiva de género en la Educación Superior 

(ES) representa un tema político con contenido ideológico. Esta investigación ha 

analizado la importancia de su institucionalización, el paso de la construcción a una 

cultura colectiva en contraposición a una cultura jerárquica.  

Objetivos: describir experiencias nacionales e internacionales, referentes a la 

introducción de la perspectiva de género en el currículum de la ES, así como contrastar 

puntos fuertes y débiles de las diferentes propuestas. 

Método: revisión bibliográfica nacional e internacional de documentos relacionados con 

currículum, género y ES en diferentes bases de datos. Se han utilizado palabras clave 

relacionadas con la perspectiva de género, la ES, el currículo y los roles de género, así 

como con la formación del profesorado y pedagogías feministas. Se seleccionaron 113 

artículos y se organizaron en 5 carpetas temáticas. Se hizo un vaciado y lectura crítica 

extrayendo, para esta presentación, experiencias nacionales e internacionales relevantes. 

Resultados: diferentes experiencias muestran cómo se ha introducido la perspectiva de 

género en las universidades, atendiendo a los recursos y al compromiso político. Desde 

los años 80 existen experiencias en ES que abarcan la transformación del currículum 

(Beck, et al., 1990); la creación de asignaturas (Miroiu, 2011); o módulos (Kortendiek, 

2011); máster y posgrados (Kortendiek, 2011); y eventos (Cassese, et al., 2012).  

Conclusiones: El análisis de experiencias sobre currículum, género y ES, posibilita una 

generación de recursos para la transformación de la educación universitaria desde un 

planteamiento de responsabilidad y compromiso social. 
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ANÁLISIS DE GÉNERO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE CONCEDIDOS POR EL GOBIERNO DE 

BRASIL 
Pedro Valdivia-Moral*; Fernando Policarpo Barbosa**; Ramón Chacón Cuberos* y 

Javier Cachón Zagalaz*** 

*Universidad de Granada, **Universidade Mauricio de Nassau y ***Universidad de 

Jaén 

 

Actualmente la presencia de la mujer está siendo analizada en distintos ámbitos como el 

académico o el deportivo (Ortega, Valdivia-Moral, Hernán-Villarejo y Olmedilla, 

2014). En este sentido es importante conocer la presencia de la mujer en estos espacios. 

Trabajos como el de Ortega et al. (2014), describen la situación actual en España, así, la 

realidad descrita hace importante conocer cuál puede ser el papel de la mujer en el 

futuro, más aún en países emergentes como Brasil. Para ello, es necesario realizar un 

análisis desde el punto de vista del género en aquella población que postula a dirigir 

proyectos de investigación, ya que son protagonistas de la investigación brasileña en 

materia de deporte. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo conocer la 

relación de proyectos de investigación concedidos por el Ministerio de Educación 

Brasileño para la cualificación profesional. Los datos fueron suministrados por la 

CAPES, realizándose un análisis descriptivo sobre los becados en el año 2012 y 2013. 

Se subvencionaron un total de 80 proyectos en los años analizados, de los que 43 eran 

dirigidos por mujeres y 37 por hombres. Por lo tanto, se concluye que las mujeres 

consiguen más proyectos de investigación en materia de deporte en Brasil. 
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FACTORES DE LA UNIVERSIDAD QUE PROMUEVEN QUE MUJERES 

JÓVENES REGRESEN Y PERMANEZCAN ESTUDIANDO UNA 

LICENCIATURA, DESPUÉS DE SER MADRES 
María Eugenia Covarrubias Hernández 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

Introducción 

 

Para muchas mujeres, la combinación del rol de maternidad con el de estudiante 

universitaria se ha convertido en un fenómeno en expansión. Las características de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fueron un factor crucial en la 

decisión de estas mujeres de retomar sus estudios y permanecer en la universidad.  

 

Objetivos y metodología 

 

El objetivo general fue conocer los factores que posibilitaron el regreso y la 

permanencia de las mujeres en la universidad, a través de un estudio cualitativo 

descriptivo, en el que participaron tres mujeres jóvenes, madres y estudiantes 

universitarias, en la UACM. Se utilizó como instrumento la entrevista semiestructurada.  

 

Resultados 

 

Las características del modelo educativo de la UACM fueron decisivas para que las 

mujeres regresaran a la universidad, pues les permitieron combinar sus estudios con su 

rol de madres, adaptando sus necesidades personales y familiares a partir de la 

flexibilidad que la institución les brinda a quienes como ellas no encajan en el rol de 

estudiantes tradicionales.  

Consideran a la UACM una opción educativa incluyente, flexible e innovadora, 

situándose ésta como un proyecto democrático de equidad, inclusivo y humanista. 

 

Conclusiones 

 

La UACM se convierte en una opción para estudiar una carrera universitaria para 

aquellas mujeres que desean retomar sus estudios, una vez que los pospusieron o 

abandonaron por no ser compatibles con su rol de madres. 
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DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS DE 

URGENCIAS DE ANDALUCÍA 
Rocío de Diego Cordero, Bárbara Badanta Romero, Antonio Manuel Barbero Radío, 

José Antonio Ponce Blándón, Macarena Romero Martín, Juan Carlos Palomo Lara y 

Antonio Moreno Guerín-Baños. 

Centro de Enfermería Cruz Roja de Sevilla; Adscrito a Universidad de Sevilla 

 

Introducción. 

En Andalucía, en los servicios de urgencias, enfermería tiene un papel determinante en 

la detección y diagnóstico de casos de violencia de género, derivación a otros 

profesionales y toma de decisiones que benefician a la víctima y reducen los tiempos de 

espera. 

 

DeCs: Enfermería, violencia contra la mujer, urgencias médicas. 

 

Objetivo. 

Mostrar el rol de enfermería de urgencias en la detección y diagnóstico de casos de 

violencia de género en Andalucía. 

 

Material y Métodos. 

Se revisan los protocolos existentes en materia de Violencia de Género relacionados con 

la actuación enfermera en la detección y diagnóstico de estos casos. 

 

Resultados y Discusión. 

El Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género recoge 

actuaciones enfermeras de: detección, asistencial, valoración de la seguridad, 

información y derivación, actuación legal. También el Protocolo andaluz de actuación 

sanitaria desde el ámbito de las Urgencias ante la violencia de género describe que en 

los Servicios de Urgencias Enfermería será la encargada de la recepción de la mujer y 

su atención posterior.  

 

Conclusiones. 

La detección de casos de violencia de género es una de las actuaciones que los 

profesionales de enfermería de Urgencias deben llevar a cabo; contar con la información 

y herramientas necesarias facilitará la labor de enfermería e incrementará el número de 

casos de violencia de géneros detectados y tratados. 
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¿CÓMO DEFINE EL PROFESORADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO? 
Dolors Rodríguez-Martín, Elena Maestre-González, Isabel Sánchez-Zaplana, Assumpta 

Rigol-Cuadra, Victoria Morin-Fraile y Trinidad Donoso-Vázquez. 

 Universidad de Barcelona 

 

Introducción:La aplicación en la docencia-universitaria de la perspectiva-de-

género(PG), requiere previamente, buen-conocimiento por parte del profesorado sobre a 

qué se hace referencia, cuando se habla de introducir-la-PG. Esta expresión muy en 

boga últimamente, invita a la reflexión-e-investigación, en nuestro caso, desde una 

metodología-cualitativa, en el conocimiento que sobre la misma, tiene adquirido el 

profesorado-de-la-Universidad-de-Barcelona. Este Trabajo forma parte de una 

investigación más amplia:“Estudio-de-la-perspectiva-de-género-en-la-práctica-docente-

universitaria”(REDICE14-1312) 

Objetivos:Describir-y-analizar el-nivel-de-conocimientos sobre conceptos como son 

sexo-y-género, para mejorar la-comprensión-de-que-es-la-PG. 

Métodos:Estudio cualitativo a través de datos de-la-narrativa-oral-de-grupos-focales. Se 

realizaron-4-grupos-de-discusión en-4-titulaciones de la Universidad-de-

Barcelona(Filosofía-Psicología-Enfermería-Pedagogía). Participación:24-

profesores/as(18-mujeres-6-hombres). 

Resultados:Los hallazgos en el debate sobre la definición-de-conceptos, gira en torno a 

la significación de las categorías sexo-y-género. En la mayor parte de los casos se hace 

una clara distinción entre, sexo que hace referencia al dimorfismo-sexual y a los 

aspectos-biológicos de la persona y género como constructo-social. A pesar de ello, aún 

se confunden los términos, prima que la conducta en hombres/mujeres deriva de su 

biología. Se utiliza de forma eufemística el término-género para evitar el de sexo, y así 

se habla de dos géneros el masculino-y-femenino, con la confusión de significancia de 

ambos términos. Con respecto a PG, no realizan una definición clara, manifestando que 

falta consensuar el significado que se da término, para así poder aplicarla con rigor en 

su labor docente. 

Conclusiones:Se muestra falta-de-consenso para definir que es-PG, hecho que dificulta 

la aplicación de dicha perspectiva, en la práctica docente. A pesar de que se distinguen 

los términos sexo-y-género, continuan creando confusión, con explicaciones derivadas 

del determinismo biológico-y-género de manera eufemística para evitar el-término-

sexo. 
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ASPECTOS FACILITADORES E INHIBIDORES QUE TIENE EL 

PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA TRABAJAR LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 
Dolors Rodríguez-Martín, Elena Maestre-González, María Honrubia-Pérez, Isabel 

Sánchez-Zaplana, Assumpta Rigol-Cuadra y Trinidad Donoso-Vázquez. 

Universidad de Barcelona 

 

Introducción: 

Tener conocimiento de los aspectos que pueden facilitar o inhibir al profesorado a 

trabajar la perspectiva de genero, forma parte de una investigación más amplia: 

“Estudio de la perspectiva de género en la práctica docente universitaria” (REDICE14-

1312) que se está llevando a cabo en la actualidad en la Universidad de Barcelona y que 

dará luz sobre la idoneidad de su implementación y la facilidad para hacerlo. 

Objetivos: 

Describir los aspectos facilitadores e inhibidores que el profesorado indica que tiene, 

para trabajar la perspectiva de género (PG) en la práctica docente. 

Métodos: 

Estudio cualitativo a través de datos de la narrativa oral de grupos focales de discusión. 

Se realizaron 4 grupos en las titulaciones de la Universidad de Barcelona (Filosofía, 

Psicología, Enfermería y Pedagogía) con participación de 24-profesores/as (18mujeres-

6hombres). 

Resultados: 

En el análisis del discurso los aspectos facilitadores son: las experiencias previas, 

propias o no que resultan estimulantes; la acogida del alumnado a ; la utilización de 

lenguaje facilitador como un primer paso para introducir contenido; introducir el 

contenido en una asignatura no obligatoria. 

Los aspectos inhibidores: entender su significado; la falta de formación específica; falta 

de sensibilización; identificación negativa y estigmatizante de la aplicación; falta de 

tiempo; consideración de innecesaria. 

Conclusiones:  

Unanimidad en que trabajar la perspectiva de género resulta difícil, por lo tanto son 

pocos/as los/as que deciden implementarla. Las experiencias previas facilitan su 

introducción. La visión negativa y estigmatizante la inhibe. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA 

DOCENTE: EXPERIENCIAS DEL PROFESORADO. 
Elena Maestre-González, Dolors Rodríguez-Martín, Victoria Morín-Fraile, Assumpta 

Rigol-Cuadra, María Honrubia-Pérez y Trinidad Donoso-Vázquez. 

 Universidad de Barcelona 

 

Introducción: 

Conocer las experiencias del profesorado sobre la implementación de la perspectiva de 

género en su práctica docente, forma parte de un estudio más amplio: “Estudio de PG en 

la práctica-docente-universitaria” (REDICE14-1312) que se está realizando en la 

Universidad de Barcelona en la actualidad. 

Objetivos: 

Describir las aportaciones del profesorado respecto a implementación de la perspectiva 

de género (PG) en la práctica docente. 

Métodos: 

Estudio cualitativo a través de la narrativa-oral de grupos-focales entrevistas-en-

profundidad. Se realizaron 4 grupos en las titulaciones de la Universidad de Barcelona 

(Filosofía-Psicología-Enfermería-Pedagogía) con un total de 24-profesores/as (18-

mujeres-6-hombres) y 11-entrevistas en profundidad (8-mujeres -3-hombres) a 

profesorado experto. 

Resultados: 

No todos/as habían tenido experiencia en la implementación de la PG, pero realizan 

aportaciones como: previa sensibilización del profesorado; la visualización del papel de 

las mujeres en sus disciplinas; utilización de autoras/es que contemplen la 

PG;ejemplificación de aspectos en clase desde una PG; utilización de un lenguaje 

inclusivo; profesorado como ejemplo ; construcción del conocimiento profesional con 

PG; poner en valor la investigación con PG; incorporar la PG en el modelo institucional 

de universidad; aplicación de la PG de forma transversal-longitudinal en grados y 

masters. 

Conclusiones:  

Existen diferencias en cuanto a las aportaciones en la labor docente. En los grupos 

focales se muestran menos experiencias personales, aún así coinciden con el grupo de 

las entrevistas, profesorado experto. En las entrevistas, vemos que hay diferenciación en 

las estrategias utilizadas según el sexo del profesorado y que expresan la necesidad de 

trascender la pràctica docente e incorporar la PG en la investigación y en el modelo 

universitario. 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CURRICULUM DE EDUCACION 

SUPERIOR 
Isabel Sánchez-Zaplana, Trinidad Donoso-Vázquez, María Honrubia-Pérez, Victoria 

Morín-Fraile, Laia Arias-Solé y Assumpta Rigol-Cuadra 

 Universidad de Barcelona 

 

Introducción:Esta revisión bibliográfica se enmarca en una investigación más amplia: 

“Estudio de la perspectiva de género(PG) en la práctica docente universitaria” 

(REDICE14-1312) que se está llevando a cabo en la actualidad en la Universidad de 

Barcelona. 

Objetivos:Analizar los elementos esenciales para introducir la PG en la educación 

superior(ES). 

Métodos:Se presenta el resultado de una investigación documental en el que se 

utilizaron bases de datos de: Eric,-Ebsco,-Dialnet,-Redalyc,-Recercat,-TDX,-Scopus,-

Jstor,-PsycInfo,-Racó,-Redined-y-CCUC, con las siguientes palabras clave: Gender 

Equity, Higher Education/ College/ Universities, Curriculum, Teacher training, Gender 

roles at school/in the curricula, STEM, Women's rights in Education, Decision-making 

at schools depending on gender roles, Gender perspective, i Feminist pedagogy. 

Se encontraron 113-documentos considerados relevantes y relacionados con la temática. 

Resultados:En primer lugar se discuten las razones esgrimidas desde el campo 

académico para introducir la PG en la ES. Existen tres argumentos que permiten 

justificar esta introducción: razones-éticas, razones- epistemológicas y razones-

sociológicas.  

El análisis de toda la información se divide en (1)aspectos profesionales de la disciplina, 

(2)crítica al conocimiento de la disciplina y (3)producción y uso de los resultados de 

investigación de la disciplina. El primer punto hace relación a l desarrollo de una 

profesión mediante el examen de las relaciones de género dentro de un campo 

profesional específico. El segundo, a detectar sesgos de género en las disciplinas. El 

tercer punto se refiere a una perspectiva sensible al género en los procesos de 

generación y utilización de los resultados y productos de la investigación. 

Conclusiones:La introducción de la-PG-en-ES redunda en un aumento de la 

responsabilidad-social y de una mayor equidad-participativa 
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VISIBILIZANDO LO QUE NO EXISTE. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

(PDG) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, 

MÉXICO. 
Carlos David Carrillo Trujillo, Rebelín Echeverría Echeverría y Nancy Marine Evia 

Alamilla 

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

Visibilizando lo que no existe. La Perspectiva de Género (PDG) en la Educación 

Superior de la península de Yucatán, México.  

 

Uno de los elementos centrales de la dedicación internacional y de los gobiernos es 

corregir las desigualdades históricas en las que han estado sumergidas las mujeres. Si 

bien, en la actualidad existen esfuerzos por algunas IES (Instituciones de Educación 

Superior) en incorporar la Perspectiva De Género (PDG) al interior de las 

universidades, los esfuerzos resultan escasos e insuficientes. En México, como muchos 

otros países en desarrollo, los poderes se encuentran centralizados. De tal forma que en 

muchos estados (provincias) las decisiones y los recursos no llegan con facilidad y son 

precarios. La península de Yucatán, compuesta por tres estados de la República, no es la 

excepción. Es por lo anterior, que el presente trabajo muestra el diagnóstico realizado 

sobre a) la oferta de educación superior, b) la situación de la perspectiva de género en 

las IES c) y la existencia de asignaturas, capacitación y/o acciones sobre la PDG en la 

península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo). Dentro de los resultados 

se discute sobre el tipo de institución (pública/privada), el acceso a programas de 

capacitación para profesores(as) y estudiantes, la existencia o no de proyectos de 

investigación sobre la temática y las acciones de las universidades privadas al respecto. 

Se menciona la dificultad de tomar medidas por la falta de tiempo, recursos financieros 

y humanos y el escaso compromiso de las autoridades para realizar esfuerzos sobre la 

temática. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

769 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES TITULADOS EN LA 

FACULTAD DE FISIOTERAPIA DE A CORUÑA 
Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Alicia Martínez-Rodríguez y 

Susana Viñas-Diz 

Universidade da Coruña 

 

Introducción 

La nota de corte para acceder a los estudios de Fisioterapia en la Universidade da 

Coruña (UDC) ha sido de las más elevadas del sistema universitario gallego desde que 

estos estudios empezaron a impartirse en el año 1989. A este hecho se une el de ser una 

carrera mayoritariamente femenina (porcentaje normalmente superior al 80%). Varios 

trabajos han puesto de manifiesto que las mujeres obtienen mejores resultados 

académicos en estudios superiores, pero no se han encontrado datos al respecto en 

Fisioterapia. 

 

Objetivo 

Realizar un análisis descriptivo del rendimiento académico de los alumnos de la 

Facultad de Fisioterapia de A Coruña por género. 

 

Método 

Se analizan los datos correspondientes a los estudiantes titulados en las últimas 6 

promociones, recogiendo y calculando los siguientes ítems: 

• Titulación 

• Nº de estudiantes titulados por curso 

• Nº de estudiantes titulados por curso desagregados por género 

• Nota media de la promoción 

• Nota media de la promoción desagregada por género 

• Género del estudiante con mejor media de la promoción 

 

Resultados 

• Se observa una tendencia ascendente de la nota media en los últimos 5 años. 

• El porcentaje de estudiantes varones que finalizan sus estudios cada curso es muy 

inferior al de mujeres. 

• La nota media de los estudiantes varones se encuentra por debajo de la nota media de 

la promoción, en todos los cursos analizados.  

• El mejor expediente académico en las últimas 6 promociones corresponde a una 

mujer. 

 

Conclusiones 

Las mujeres obtienen un mayor rendimiento académico en la titulación de Fisioterapia. 
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PRODUCCIÓN FEMENINA EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 

EDUCACIÓN DEL JOURNAL CITATION REPORTS 
Mª del Carmen Pérez Fuentes, José Jesús Gázquez Linares, Francisco Javier Soler 

Flores, Mª del Mar Molero Jurado, Ana Barragán Martín y Yaiza Calzadilla García 

Universidad de Almería 

 

En las últimas décadas, el papel de la mujer dentro de la sociedad, ha ido ganando 

progresivamente terreno; pero, no obstante, existen evidencias que confirman la aún 

presencia de desigualdades de género en las distintas categorías profesionales. En este 

sentido, en cuanto a la producción científica, aunque cada vez es mayor su 

consideración, son escasos los estudios que se han ocupado del papel de la mujer. Por 

ello, nuestro objetivo ha sido analizar la producción femenina en las revistas españolas 

en el Journal Citation Reports (JCR) durante los últimos 5 años. Así, se han extraído 

todos los autores de los manuscritos publicados en las siete Revistas Españolas de 

Educación en el JCR 2013, durante el periodo 2009-2013. Los resultados han mostrado 

que hasta el año 2011 la producción masculina mantenía una ventaja frente a la 

femenina, mientras que en el año 2012 se advierte un repunte de producción femenina 

que le permite ponerse por delante, con amplia ventaja. No obstante, observamos cómo 

nuevamente se produce un descenso en el año 2013. Este cambio en la tendencia, pone 

en evidencia la necesidad de más estudios, que busquen una explicación a este hecho, y 

de mejorar la visibilidad femenina en la investigación. 
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PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LOS COMITÉS EDITORIALES DE LAS 

REVISTAS DEL NÚCLEO EN FISIOTERAPIA 
Lidia Carballo-Costa, Francisco José Senín-Camargo, Susana Viñas-Diz y Beatriz 

Rodríguez-Romero 

Universidade da Coruña 

 

Introducción 

La pertenencia al comité editorial de una revista es un indicador de haber alcanzado 

prestigio e influencia en el campo de conocimiento de la misma, por lo que cuantificar 

la presencia de mujeres permite visualizar el nivel de avance de la igualdad en la 

disciplina estudiada, máxime en profesiones claramente femeninas, como las sanitarias. 

 

Objetivo 

Determinar el número de mujeres en los comités editoriales de las revistas del núcleo en 

Fisioterapia. 

 

Método 

Se ha analizado el género de los miembros de los comités editoriales de las 8 revistas 

pertenecientes al núcleo de la disciplina Fisioterapia según el Journal Citation Reports: 

Physical Therapy, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Spine , Journal of 

American Geriatrics Society, British Medical Journal, Medicine and Science in Sports 

and Exercise, Australian Journal of Physiotherapy y Clinical Rehabilitation.  

 

Resultados 

Se han contabilizado con el programa Excel 455 miembros: 115 mujeres (25,27%), 337 

hombres (74,07%) y 3 sin afiliar. Solamente el 22,2 % de los editores-jefe son mujeres. 

Existen variaciones importantes entre las revistas y la categoría a la que pertenecen. 

 

Conclusiones 

Las mujeres están infrarrepresentadas en los comités editoriales de las principales 

revistas consultadas por fisioterapeutas. Atendiendo a los datos estadísticos, esta 

realidad no se corresponde con el número de mujeres profesionales, por lo que es 

necesario estudiar e implementar medidas que corrijan esta situación de invisibilidad, 

dando a las fisioterapeutas jóvenes modelos de éxito femenino con los que poder 

identificarse. 
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DESIGUALDAD, DISCRIMINACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA. CASO: ÁREA AGROPECUARIA Y 

PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. MÉXICO 
Dra. María del Refugio Navarro Hernández,Dr. Salvador Vázquez Sánchez,M. en C. 

Prisca Icela Romo González y Dora Patricia Villanueva Ruelas 

Universidad Autónoma de Nayarit 

 

En México, después de los años 70’s/S.XX, la mujer emprendió un camino que fue 

invadiendo ámbitos laborales considerados tabúes o de cierta exclusividad para el sexo 

masculino; lo hizo a través de la educación superior, aprovechando el desarrollo 

industrial y la apertura de las instituciones que ofrecieron, desde entonces, áreas 

profesionales donde no había limitaciones para el “sexo femenino”, por lo que se 

acrecentó el número de oportunidades para el desarrollo personal y humano de muchas 

generaciones de mujeres dispuestas a convertirse en elementos del desarrollo nacional. 

 

De los nuevos ámbitos hemos destacado tres: el de la agricultura y ganadería, medicina 

veterinaria y zootecnia, e ingeniería pesquera, que son los espacios que ofrece la 

Universidad Autónoma de Nayarit y que cuenta con las instalaciones necesarias para 

ofrecer una formación profesional de calidad, a nivel nacional. 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 15 docentes mujeres de estas áreas. A 

través de esta información hemos podido entender los modelos del desarrollo de la 

incorporación de las mujeres a estas unidades consideradas “exclusivas de varones”; 

hemos constatado la supervivencia de estándares de comprensión de la realidad y de la 

inclusión de la mujer en las esferas productivas de la sociedad y de la forma de pensar y 

actuar en las mitologías atávicas que encuadran las creencias que estructuran la vida 

cotidiana de estas profesionales. 
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MUJERES EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO MADRILEÑO 
Desirée García Gil, Elena Ramírez Rico y Roberto Cremades Andreu 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, los puestos de responsabilidad en las 

Universidades españolas eran ocupados, principalmente, por hombres. Progresivamente, 

esta situación ha experimentado un notable cambio, puesto que las féminas han ido 

ostentando otras funciones de mayor envergadura. Este es el caso, por ejemplo, de los 

Departamentos de Expresión Musical y Corporal (DEXMYC) de las principales 

universidades públicas de la Comunidad de Madrid (CAM), donde desde hace unos 

años, la presencia de las féminas en los órganos de dirección ha aumentado de manera 

considerable.  

De tal modo, este estudio toma como referencia las trayectorias vitales y profesionales 

de las 5 únicas mujeres que en el curso académico 2013/2014 fueron directoras o 

secretarias académicas de DEXMYC en los centros públicos de Educación Superior de 

la CAM. A partir de aquí, la investigación propone evidenciar las circunstancias 

personales, sociales y académicas que les posibilitaron el acceso a los citados órganos 

de gestión.  

Para ello, se ha realizado un análisis cualitativo empleando como técnica de 

investigación la entrevista semi-estructurada de corte biográfico-narrativo, diseñada 

exprofeso a partir de las preguntas de investigación. Los resultados y conclusiones, 

redactados a modo de work in progress, llaman la atención sobre la importancia de la 

motivación familiar en los primeros años de la infancia y, por ende, sobre la influencia 

del contexto social cercano en el desarrollo profesional de las mujeres objeto de estudio. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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SATISFACCIÓN SOBRE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL GRADO DE 

ENFERMERÍA 
Emilio González-Jiménez, Miguel Ángel Montero-Alonso y Carmen Enrique Mirón 

Universidad de Granada 

 

Introducción: Las plataformas de apoyo a la docencia ayudan a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, posibilitando una comunicación fluida entre profesor y alumnos, 

ampliando los límites espaciales y temporales del aula.  

Objetivos: Conocer la opinión que los alumnos de Enfermería tienen acerca del uso del 

Tablón de Docencia, SWAD y Prado2 bajo un entorno Moodle como herramientas de 

apoyo a la docencia. 

Método: Estudio descriptivo. 100 alumnos pertenecientes a primer y segundo curso del 

Grado de Enfermería de la Universidad de Granada. Se utilizó un cuestionario 

compuesto de seis preguntas cerradas, tres de ellas tendrían como posibles respuestas Sí 

o No, y las otras tres Sí, No y A veces. 

Resultados: Para el 70% las plataformas eran útiles para su aprendizaje. Un 63%, afirmó 

manejarlas adecuadamente. El 70%, consideraba que su uso enriquecía el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Un 43%, manifestó que el profesorado hacía buen uso sólo a 

veces. El 61%, afirmó que el profesorado no manejaba adecuadamente ambas 

plataformas. Un 85%, consideraban que su uso debía ser obligatorio entre el 

profesorado frente a un 15% quienes opinaban que no. Para los alumnos que han 

utilizado las tres plataformas, Prado2 es la más completa. 

Conclusiones: El uso de plataformas virtuales ha modificado el proceso tradicional de 

enseñanza-aprendizaje. Es necesario conocer la opinión de todos los agentes 

involucrados para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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MÁS ALLÁ DE USO ESTANDARIZADO DEL PREZI: EL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL EXPLICADO DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ESPACIO 

VIRTUAL 
Almudena Valiño Ces y Cristina Alonso Salgado 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

INTRODUCCIÓN. La herramienta Prezi se está abriendo paso en las aulas del sistema 

universitario español. Sus inequívocas potencialidades hacen que únicamente se pueda 

saludar con entusiasmo el desarrollo de la nueva hegemonía, máxime cuando puede 

coadyuvar a suplir algunas de las carencias de recursos materiales en la Enseñanza 

Superior. 

OBJETIVOS. Se pretende que la referida herramienta sirva para visualizar el desarrollo 

de un proceso sin necesidad de desplazar al alumnado a un Juzgado, favoreciendo, de 

este modo, un aprendizaje más intuitivo y menos memorístico. 

MÉTODO. Con base en la herramienta Prezi se diseñará un marco procesal con al 

menos tres actores: parte acusada, parte acusadora y órgano jurisdiccional. El supuesto 

no debe entrañar gran complejidad pues de lo que se trata es de que el alumnado 

comprenda el “esqueleto” del sistema de justicia penal. 

RESULTADO Y CONCLUSIONES. El actual sistema de enseñanza no posibilita que 

un alumno de Derecho pueda acudir -al menos- a un juicio durante toda la carrera. El 

diseño de un mini-juicio a través de Prezi favorecerá la generación de un espacio virtual 

para la explicación y la visualización práctica del funcionamiento del sistema de justicia 

penal español. Se permite, de esta forma, paliar las carencias estructurales del sistema a 

través de la utilización de instrumentos que comportan la asunción del paradigma 

innovador. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA FLIPPED CLASSROOM Y ESTRATEGIAS 

TIC PARA LA DOCENCIA DEL DERECHO: BRING YOUR OWN DEVICED 

(BYOD) , QR CODES Y REDES SOCIALES 
José Luis Zamora Manzano y Silvestre Bello Rodríguez 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

 

A pesar del crecimiento constante y el asentamiento del e-learning como alternativa a 

algunas formas de educación presencial, existen aún áreas de investigación que pueden 

suponer avances importantes, según el Informe Horizon de 2015, entre ellas destacamos 

el BYOD y la Flipped clasroom la cual la hemos implementado a través del uso de las 

redes sociales y otros elementos del ecosistema digital. La combinación de estrategias y 

de metodologías activas e inductivas permite el desarrollo de habilidades y 

competencias en donde las redes pueden convertirse en parte de la transformación 

educativa. 

Objetivos: establecimiento de procesos en un entorno digital de búsqueda de 

información, crítica para la resolución de problemas jurídicos de la asignatura Derecho 

comercial romano, utilizando la Flipped classroom y el aprendizaje colaborativo. 

Método: a la hora de seleccionar la metodología partimos de una evaluación diagnóstica 

previa de los estudiantes para verificar el nivel de conocimientos de las herramientas 

TIC 3.0 en aras a poder realizar un diseño de la actividad basada en FC y una 

investigación evaluativa de los resultados que debía de entregarse en un soporte digital. 

Resultados: el desarrollo de este proyecto y la utilización de la sinergia metodológica 

con las herramientas propuestas ha permitido a los alumnos obtener un grado 

importante de conocimiento de la asignatura, la resolución de conflictos jurídicos y la 

adquisición de nuevas competencias digitales. 

Conclusiones: la experiencia ha sido de lo más positiva y ha permitido obtener un 

feedback integrador en la dinámica del aula y fuera de ella. 
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LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

INFLUYE EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE POSGRADO 
Alma Adriana León Romero, Bertha Zulema Camacho Avendaño, Joaquín Vázquez 

García y Sandra Noemí Hernández Villalvazo 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

Actualmente algunas instituciones educativas utilizan las plataformas electrónicas para 

ofrecer carreras o asignaturas de cualquier nivel educativo para facilitar el acceso a un 

sinfín de personas que no pueden asistir de forma presencial a un salón de clase. Por 

tanto, las universidades implementan el uso de las clases virtuales para lo cual se 

diseñan los planes y programas de estudio, se capacita a profesores y alumnos 

involucrados en ese tipo de modalidades educativas. 

 

De acuerdo a lo anterior el objetivo del trabajo de investigación es analizar las 

dificultades que presenta el alumno de posgrado de la maestría en docencia en la 

comprensión de las actividades o tareas expuestas a través de la plataforma virtual 

Blackboard con la idea de proponer una mejora en el uso de dicha plataforma, 

consecuentemente desarrollar el proceso de aprendizaje de manera adecuada.  

 

La investigación de tipo cuantitativa se realiza en la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, con alumnos del 

programa de Maestría en Docencia. Se requiere de información que permita conocer de 

manera objetiva y numérica sobre las dificultades que presenta el alumno para 

comprender las instrucciones planteadas por el docente en la plataforma virtual 

Blackboard.  

 

Entre varias conclusiones obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

profesores y alumnos de la FPIE, los primeros mencionan en su mayoría, que utilizan la 

plataforma sólo para «colgar» información, por su parte la mayoría de los estudiantes 

afirman que necesitan capacitación para el uso de la plataforma 
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USO DE APLICACIONES MÓVILES PARA LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS EXPERIMENTALES 
Jenifer Santos, Luis A. Trujillo-Cayado, Mª Montaña Durán-Barrantes y Mª Carmen 

Alfaro 

 Universidad de Sevilla 

 

La implementación de las nuevas tecnologías en el aula pretende no solo mejorar el 

aprendizaje de los alumnos sino intentar buscar una mayor participación de los alumnos 

durante el desarrollo de las clases.  

 

Hoy día es habitual que los profesores utilicen los cuestionarios para poder evaluar el 

aprendizaje de sus alumnos después de haber realizado ciertas actividades. En este 

trabajo se presenta una experiencia en la que se introduce el uso de nuevas tecnologías 

para la realización de estos cuestionarios. La experiencia se desarrolla en la asignatura 

Experimentación en Química I del Grado en Ingeniería Química Industrial. En ella se 

han realizado pruebas pretest-postest para valorar los conocimientos previos de los 

alumnos antes de llevar a cabo la experimentación en el laboratorio y la asimilación de 

conceptos durante el desarrollo de la misma, haciendo uso de una aplicación móvil 

gratuita (Socrative), que puede usarse en smartphones, tablets u ordenadores. El uso de 

esta herramienta no solo permite que los cuestionarios se lleven a cabo más 

rápidamente, sino la recogida telemática y corrección y tratamiento automático de los 

resultados. Mediante un estudio estadístico se muestran indicios de mejoría en la 

participación del alumnado en las clases con estos dispositivos y en la interacción entre 

profesor y alumno. La experiencia es muy extrapolable a cualquier asignatura 

experimental de los planes de estudios adaptados al EEES en los que se desee recopilar 

de manera automatizada datos proporcionados por los alumnos, especialmente encuestas 

de evaluación. 
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PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL PROCESO DE CREACIÓN DE 

UNA BLOGOSFERA 
Jorge Lizandra y Alexandra Valencia-Peris 

 Universidad de Valencia 

 

Los blogs educativos son un recurso cada vez más empleado en Educación Superior 

debido a sus múltiples potencialidades. En este trabajo se estudian las percepciones del 

alumnado participante en una experiencia de innovación docente basada en la creación 

de una red de blogs colaborativos o “blogosfera”.  

 

Dicho recurso se puso en práctica en el curso académico 2014/15 en una asignatura del 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia. 

Los datos se recogieron a través de las contestaciones del estudiantado reflejadas en un 

post en el que se pedía una valoración sobre el desarrollo de la blogosfera. A través de 

un análisis de contenido de las respuestas obtenidas se han identificado diversos 

factores que pueden ayudar a mejorar la experiencia.  

 

Entre los aspectos positivos destacan la interactividad de la red de blogs, el sentimiento 

de autonomía y la posibilidad de aprender de manera colaborativa. Como principales 

inconvenientes señalan la coordinación y división de tareas, la selección de contenidos y 

el compromiso personal con el trabajo a desarrollar. Entre las posibles soluciones, 

proponen que se dediquen más clases presenciales a explicar el funcionamiento de la 

red de blogs. Aunque dotarles de una mayor autonomía en la gestión de su aprendizaje 

parece ser algo positivo, también les plantea problemas debido a la novedad que implica 

esta metodología. De ahí que se plantee como solución la formación del estudiantado en 

la auto-gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice el éxito en 

experiencias de este tipo. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CUIDADOS PALIATIVOS: EL USO DE 

COMUNIDADES ON-LINE EN LA DOCENCIA 
Celia Martí García, María Paz García Caro, Manuel Fernández Alcántara, María José 

Bueno Pernías, Concepción Campos Calderón y Rafael Montoya Juárez 

Universidad de Granada 

 

Introducción: Desde hace años, en el Departamento de Enfermería y en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, tratamos de capacitar a nuestros 

alumnos con las competencias necesarias para afrontar con garantías el cuidado integral 

de aquellas personas que se encuentran al final de la vida incluyendo, además de 

aspectos técnicos, las actitudes necesarias para cuidar de personas en esta etapa desde 

un punto de vista integral. 

Objetivos: Crear una comunidad, un punto de encuentro en el que alumnos, 

profesorado, y los profesionales interesados en Cuidados Paliativos, puedan compartir 

experiencias docentes, clínicas, opiniones, enlaces, materiales y recursos didácticos, etc. 

Método: EOLO surge como una página web para la difusión de resultados y materiales 

estructurada en varios apartados:  

- Experiencias clínicas. 

- Experiencias docentes. 

- Comentarios de artículos, libros, películas, etc. 

- Revisiones críticas de artículos de investigación. 

- Comentarios de noticias en los medios de comunicación escritos o audiovisuales. 

- Enlaces de interés. 

Resultados: Este proyecto implica a más de 250 alumnos de grado y post-grado, más de 

10 docentes de la UGR y un número indefinido de profesionales. Esta comunidad on-

line, comparte experiencias, materiales y recursos en abierto para todos aquellos 

interesados en los cuidados paliativos. 

Conclusiones: El sistema de difusión on-line de acceso abierto permite a alumnos de 

cualquier titulación acceder a los resultados, ayudando a que su difusión no esté 

limitada al campo de la enfermería, sirviendo además como herramienta docente en el 

desarrollo de la asignatura de Cuidados Paliativos. 
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APLICACIÓN DE CÓDIGOS QR EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
Idoia Martin Guerrero, Ander Díaz Navarro y África García-Orad Carles 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

Introducción 

Los códigos QR son un tipo de realidad Aumentada (realidad aumentada con 

herramientas web y dispositivos tecnológicos). 

Los QR gracias a su fácil manejo, pueden ser una herramienta útil en la educación 

universitaria. en ciencias y medicina. 

 

Objetivo 

Plantear las posibilidades que dan los códigos QR dentro de la educación universitaria 

en ciencias y medicina. 

 

Desarrollo 

Un código QR es un código bidimensional que tiene una gran capacidad de datos. 

además crearlos es muy sencillo y sólo se necesita un generador de códigos QR. 

También se pueden leer fácilmente con software libre instalado en un dispositivo móvil 

con cámara y acceso a Internet. Los códigos QR proporcionan una rica información 

adicional a través de enlaces que nos llevan a una dirección de Internet, un vídeo o un 

texto y gracias a su fácil manejo, proporcionan una gran variedad de posibilidades en 

educación y utilidades pedagógicas. Por poner un ejemplo, en algunos casos hacemos 

referencias a métodos, estructuras o enlaces. Estas referencias se pueden enlazar con un 

código QR que ponemos en los apuntes. De esta manera los alumnos de una forma muy 

rápida y sencilla, tan solo con su propio Smartphone pueden abrir el contenido enlazado 

al código. 

 

Conclusión 

Concluimos que la realidad aumentada es una tecnología con la que podemos estimular 

la atención y la participación de nuestros alumnos, además de que nos permite organizar 

nuestra docencia de una manera más dinámica y actual. 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS ENFERMERAS MEDIANTE TIC EN 

ALUMNOS DE ENFERMERÍA 
Milagrosa Olmedo Alguacil, Ana Mª Nuñez Negrillo y Celia Marti 

 Universidad de Granada 

 

Introducción: El espacio Europeo de educación y los nuevos sistemas de integración de 

las historias clínicas de los Sistemas de Salud en España ponen de manifiesto la 

necesidad de implementar acciones TIC para que los alumnos alcancen competencias. 

Objetivos: 1. Adquirir conocimientos en el uso de plataformas virtuales clínicas. 2. 

Utilizar la taxonomía enfermera a través de programas informáticos. 3. Comparar el uso 

de las tecnologías específicas entre alumnos que habían manejado la bibliografía y los 

que no. Métodos: Se realizaron 6 grupos de 15 alumnos cada uno. A tres grupos (A) se 

les formó en el uso de bibliografía para utilizar la taxonomía enfermera adecuadamente, 

a las tres semanas se les enseño a manejar el programa informático. El resto de grupos 

(B)se formó en el uso del programa informático y usaban a partir de ese momento la 

bibliografía a demanda. Resultados: El grupo A adquirió competencias enfermeras para 

la taxonomía NANDA, utilizando adecuadamente el programa explicado previamente. 

El grupo B alcanzó las competencias del uso de taxonomía NANDA a partir de la cuarta 

sesión. Conclusión: Se debe formar teóricamente a los alumnos antes de proceder a la 

utilización de las TIC como herramienta de trabajo, con el fin de alcanzar una mayor 

efectividad. 
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IMPLICACIONES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Fernando Almaraz Menéndez* y Alexander Maz Machado** 

*Universidad de Salamanca . **Universidad de Córdoba 

 

Las Universidades e Instituciones de Educación Superior, como muchas otras 

organizaciones, están siendo afectadas por varias tendencias sociales y tecnológicas de 

ámbito global que están empujando a instituciones de todo el mundo hacia un proceso 

que algunos autores denominan de transformación digital. Este trabajo tiene como 

objetivo investigar cómo pueden afrontar las Universidades su propia transformación 

digital. Las Universidades son organizaciones muy complejas, con estructuras muy 

particulares heredadas a veces de tradiciones centenarias, y es relevante estudiar hasta 

qué punto los conceptos y teorías sobre la transformación digital, que se están 

experimentando ya en organizaciones de otros sectores, son aplicables al ámbito de las 

Instituciones de Educación Superior. Se trata de una cuestión que está en la confluencia 

de tres ámbitos: la innovación tecnológica en educación, la organización de empresas y 

el estudio de las instituciones de educación superior. La investigación tiene un carácter 

descriptivo-exploratorio dado que el tema de las implicaciones de la digitalización en 

las Universidades está muy poco estudiado y escasamente presente en la literatura 

académica. La conclusión es que efectivamente las Instituciones de Educación Superior 

están siendo abocadas a un proceso de transformación digital y que este proceso tiene 

variables e implicaciones tanto educativas, de las que el reciente fenómeno de los 

MOOC (Massive Online Open Courses) es la mejor muestra, como organizativas, entre 

las que destaca la necesidad de nuevos perfiles de gestión, como el rol del Chief Digital 

Officer (CDO). 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POSIBILIDADES QUE ABREN LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS A LA REDUCCIÓN DE HORAS PRESENCIALES EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA PROFESIONAL DE POSTGRADO 
Manuel Rajadell Carreras y Federico Garriga Garzón 

Universidad Politécnica de Cataluña 

 

La introducción de las nuevas tecnologías en la docencia ha planteado debates acerca de 

las posibilidades de que terminen por desplazar al profesor del aula. En el presente 

trabajo de investigación presentamos un conjunto de herramientas proporcionadas por 

las tecnologías multimedia que facilitan la reducción de horas presenciales de docencia 

en la enseñanza de postgrado, que implican una reducción de costes facilitando la 

formación continua de los profesionales. Cabe resaltar que esta reducción no menoscaba 

la calidad de la enseñanza porque la motivación de los estudiantes y los resultados 

alcanzados son notablemente superiores. 

 

A nivel de formación continua la reducción de presencialidad en el aula resulta 

interesante porque permite recortar tanto los costes de los desplazamientos como de la 

formación recibida. Para los profesionales que necesitan formación continua la palabra 

“virtual” se ha convertido en mágica gracias a las nuevas tecnologías, porque permiten 

reducir e incluso eliminar las sesiones presenciales, pero no la figura del profesor. 

Detrás de una pantalla es necesaria la figura del profesor actuando de consultor para 

orientar y resolver dudas, además del notable esfuerzo de preparación de un curso 

virtual. 

 

En la actualidad hay muchas instituciones que ofrecen formación basada en la 

virtualidad sin la más mínima pérdida de calidad de la enseñanza. Nuestra experiencia 

en este ámbito se desarrolla en los numerosos cursos que venimos impartiendo, desde 

cursos de especialización hasta másters profesionales. 
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ASPECTOS COYUNTURALES EN LA METODOLOGÍA CUALITATIVA DE 

INVESTIGACIÓN 
Javier Domínguez Muñino 

Universidad de Sevilla  

 

La metodología de investigación con carácter cualitativo pone a disposición del 

investigador herramientas que se resumen en trabajos holísticos. El propio holismo, 

fruto de su heurística empleada, ofrece resultados que bien podrían determinarse por las 

múltiples interacciones que toda labor de campo abastece.  

El objetivo en nuestro proyecto planteado, en los últimos años, es la aplicación del 

concepto icónico a la imagen; producida en contextos típicamente científicos, y 

posteriormente trasladada a aquellos otros contextos que la re-significan en el plano 

humanístico. 

Para su consecución, fijamos el interés –objeto de estudio- en la imagen de tipo 

microscópica. La Micrografía se comporta horizonte al que lanzamos una mirada 

holística para poner en relación los siguientes factores: percepción icónica, uso de 

código binario traducido, “metáfora visual” (imagen) derivada del código matriz, y 

consecuencias estéticas de un proceso de trasladación. Estos factores, como puede 

didácticamente ilustrarse en nuestros resultados (con imágenes y estadísticas), no sólo 

recuerdan la hibridez de un sistema de imágenes desplegado en continua interacción, 

sino que desarrollan y concluyen nuestra tesis de trabajo: La imagen es un nexo o 

vínculo entre aquellas fronteras disciplinares que se disipan o agotan artificiales, 

confirmando que toda solución al problema investigado debe priorizar direcciones 

transversales y marginar la perspectiva intradisciplinar. 

La metodología se emplea con visionado de imágenes microscópicas en sus distintas 

fases de obtención, traducción (software) y tratamiento digital posterior; poniendo en 

relevancia las variables del sujeto perceptor (su perfil científico o neófito) y de la 

técnica en concreto utilizada (óptica o electrónica). 
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UCOTECA: DESARROLLO DE UNA RED SOCIAL DE RECOMENDACIÓN 

DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
María Brox, Andrés Gersnoviez, Beatriz Romero, Manuel Ortiz y Francisco J. Quiles 

 Universidad de Córdoba 

 

La biblioteca es uno de los mejores recursos que están a disposición de los alumnos de 

la Universidad de Córdoba. En ella se pueden encontrar toda la bibliografía que los 

profesores recomiendan en sus asignaturas. Sin embargo, después de un análisis de la 

página web de la biblioteca de la Universidad de Córdoba, se puede observar que tan 

sólo es un listado de los contenidos de ésta.  

Ante esta situación, los autores de este trabajo han desarrollado una plataforma que 

facilita la interacción entre los usuarios de la biblioteca.  

En la nueva web se pueden encontrar todos los libros, propuestos por los profesores, en 

las guías docentes de las asignaturas. Los usuarios pueden acceder a los diversos libros 

(en los que se incluyen datos como el autor y la editorial así como un resumen de sus 

contenidos) y dejar sus comentarios. De este modo los profesores pueden explicar de 

forma más detallada los recursos que les parecen más interesantes dentro de la 

bibliografía que recomiendan, al mismo tiempo que recogen la opinión de los distintos 

alumnos, sabiendo si la bibliografía recomendada les ha sido útil o no. Los alumnos, por 

su parte pueden orientarse con más facilidad a la hora de elegir material para reforzar 

los temas que están estudiando.  

Se ha conseguido la implementación satisfactoria de una nueva herramienta de última 

actualidad de recomendación de libros dirigida a profesores y alumnos. Esta 

herramienta está enfocada en ser una ayuda adicional para los métodos de estudio de los 

alumnos. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

788 

 

LABORATORIO DOCENTE ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA 

ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS. 
José Maria Jové Casals 

UPC-EETAC Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial 

 

Introducción 

En este trabajo se presenta la adaptación a la normativa actual, concretamente al Real 

Decreto RD 346/2011 y la Orden ITC 1644/2011, de un laboratorio con herramientas 

aplicadas a la enseñanza de instalaciones de telecomunicación en edificios. 

 

Objetivos 

Básicamente el objetivo que se persigue en esta iniciativa es adaptar las infraestructuras 

y los equipos técnicos ya existentes en la maqueta inicial, a las exigencias del 

denominado Hogar Digital, presente en la nueva normativa. 

 

Método 

Para esta nueva fase se ha contado con la colaboración de la Fundación BCN Formació 

Professional para los servicios relacionados con el Dividendo Digital y con la del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del proyecto " PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

(Resolución de 5 de abril de 2011 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional) para la adaptación del resto de servicios e infraestructuras.  

 

Resultados  

La maqueta funciona ya con toda normalidad y es utilizada por grupos enteros de 

alumnos en sesión de prácticas de laboratorio. 

 

Conclusiones 

Con esta serie de cambios se adapta esta plataforma educativa a las exigencias del 

nuevo reglamento RD 346/2011, de 11 de marzo, que incluye las redes de acceso a los 

edificios, en línea con los objetivos de la Agencia Digital Europea. 
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USO DE LAS TICS EN SERVICIOS DE URGENCIAS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE ANDALUCÍA 
Guillermo Cañadas-González*, Isabel Robles-Pérez*, Jose Luis Gómez-Urquiza** y 

Guillermo A. Cañadas-De la Fuente** 

*Servicio Andaluz de Salud, **Universidad de Granada 

 

Introducción  

La implantación de las TIC´s está suponiendo en la actualidad una auténtica revolución 

que está llegando a todos los sectores. 

Un problema que encuentran los profesionales de los servicios de urgencias, sobre todo 

en los equipos móviles (EM), es que carecen de información acerca de un posible 

paciente a tratar, desconociendo sus antecedentes. 

Objetivos 

Analizar la utilidad del empleo de Tics en atención primaria y servicios de urgencias. 

Métodos  

Análisis de historias clínicas de movilidad utilizando “tablet” en el distrito Córdoba Sur 

durante el primer trimestre de 2015 y entrevistas con el personal que las usa. 

Resultados  

El uso del “tablet” ha ido incrementándose hasta alcanzar más del 80% de promedio en 

los siete EM que trabajan en el distrito. La mayoría de los casos en los que no se utilizan 

han sido cuando se activan otros equipos que no utilizan esta tecnología. 

Los profesionales muestran gran satisfacción por su uso ya que les permite el acceso a 

la historia clínica de los pacientes, así como enviar la información necesaria al hospital 

de referencia en un posible traslado. 

Conclusiones  

El uso de las nuevas tecnologías supone una enorme ventaja tanto para los profesionales 

de la salud como para los pacientes, sin embargo su uso no está al alcance de todos y es 

algo que debería cambiar mediante su implementación y enseñanza adecuada al efecto. 
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EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO COMO HERRAMIENTA DE 

AUTOAPRENDIZAJE Y EVALUACIÓN CONTINUADA EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 
Rosa Villalonga Vadell, Ramón Pujol Farriols, Francecs Borrell Carrió, VíctorMoreno 

Aguado, Jordi Carratalà Fernández 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 Consolidación 

(2010-11), Fase Implementación (2011-14). 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 a través del programa Mahara®. Realización de encuesta de 

satisfacción. 

Resultados: Realización de las prácticas programadas. 1776 e-portafolios emitidos. 

Correos electrónicos alumno-profesor: 1769. Participación del 98% (Odontología) y del 

60% (Medicina). Grado de satisfacción global con la metodología 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. 
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ACTITUDES DEL ALUMNADO HACIA EL USO DE LOS SISTEMAS DE 

RESPUESTA INTERACTIVA COMO RECURSO EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA 
Varo-Martínez, Marta; López-Quintero, José Luís y Pontes-Pedrajas, Alfonso 

 Universidad de Córdoba 

 

Introducción: 

La utilización de presentaciones multimedia combinadas con sistemas de respuesta 

interactivos, que permiten realizar preguntas colectivas a una audiencia y recoger sus 

respuestas individuales, es cada vez mayor en las aulas universitarias. 

Objetivos y método: 

Por ello hemos diseñado una metodología docente, contextualizada en la enseñanza de 

la física universitaria, que utiliza este recurso educativo como vía principal para (1) 

explorar los conocimientos previos del alumnado en cada tema, (2) fomentar la 

participación intelectual activa -mediante actividades destinadas a comprobar el nivel de 

comprensión de los contenidos teóricos antes de proceder a la resolución de problemas- 

y (3) favorecer un proceso de evaluación formativa basada en seguimiento continuo del 

proceso de aprendizaje. 

Resultados y conclusiones: 

Para valorar la eficacia del método, tras una primera experimentación educativa, se han 

recogido las opiniones del alumnado sobre la innovación realizada mediante una 

encuesta basada en una escala de valoración (tipo Likert).  

Los principales resultados a destacar en este estudio indican que, en opinión del 

alumnado, los sistemas de respuesta interactiva: a) Aumentan considerablemente su 

nivel de atención y participación en clase; b) Favorecen la retroalimentación inmediata 

en el aprendizaje y la interacción profesor/alumno; c) Constituyen un recurso motivador 

que dinamiza las clases y favorece el interés por la asignatura. 

Estos hechos vienen a corroborar las observaciones de los docentes que participan en 

este proyecto y son coherentes con los resultados de estudios previos que han puesto de 

manifiesto la gran utilidad didáctica de los sistemas de respuesta interactiva en la 

enseñanza universitaria. 
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ESTUDIO PILOTO PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

WEB/MÓVIL PARA LA PLANIFICACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN 

POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD (GERFIT) 
*Cancela JM., *Vila H., *Ayán C., **Gandoy, M. y ***Millán, JC. 

*Universidad de Vigo, **Universidad de Santiago de Compostela, ***Universidad de 

A Coruña 

 

La práctica de ejercicio físico planificado y sistematizado está poco extendido entre la 

población mayor de 65 años. Objetivo: Diseñar una aplicación web/móvil que teniendo 

en cuenta las características de cada una de las personas mayores, desarrolle una 

programación personalizada. Método: Para llevar a cabo el diseño de la aplicación el 

proyecto se dividió en las siguientes fases: 1. Analizar los diferentes programas de 

ejercicio físico diseñados para personas mayores. 2. Analizar diferentes aplicaciones 

web/móvil sobre el diseño del ejercicio físico. 3. Diseñar batería de ejercicios físicos en 

función de las principales patológicas de la población anciana y para las cuales estaban 

recomendado la práctica de ejercicio físico. 4. Diseñar una herramienta de evaluación 

funcional y física. 5. Prueba piloto 1. 6. Prueba piloto 2. Resultados: Los análisis 

previos nos han permitido identificar, que: 1. Las denominaciones de los programas de 

ejercicio físico para personas mayores son muy diversas, pero el contenido del 

programa es genérico. 2. La población que asiste a los programas, se caracteriza por 

tener diferentes patologías, siendo el perfil muy diferente. 3. Muy pocas de las 

aplicaciones web/móvil son exclusivas para personas mayores con patologías diversas y 

no disponen de un proceso de planificación y seguimiento de los logros del usuario. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos han permitido identificar la necesidad de 

desarrollar una aplicación web/móvil y las fortalezas que debe cumplir para llevar a 

cabo una planificación individualizada del ejercicio físico en función de la necesidad de 

la persona mayor y seguir su evolución. 
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EL USO DE PIZARRONES DIGITALES INTERACTIVOS EN LA FACULTAD 

PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, UN ESTUDIO DESDE LA MIRADA DE 

DOCENTE Y ESTUDIANTE. 
Sandra Noemi Hernández Villalvazo, Alma Adriana León Romero y Salvador Ponce 

Ceballos 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

Las formas de comunicación e interacción social que prevalecen en la actualidad han 

desarrollado la necesidad de alfabetización tecnológica, donde predominen no sólo las 

competencias de comunicación, sino también las competencias digitales para acceder a 

la información, la comunicación y la formación. La alfabetización tecnológica puede 

desarrollarse de manera activa y crítica no sólo con conocimientos de lectura y escritura 

tradicionales, también pueden funcionar los medios tecnológicos, como el uso del 

pizarrón digital interactivo (PDI) y de esa manera, formar parte de la comunidad del 

aprendizaje virtual. 

 

El objetivo de la investigación es analizar las causas por las que los docentes y alumnos 

no utilizan el PDI para enriquecer el proceso de enseñanza a fin de contribuir a mejorar 

la práctica docente y formación de futuros docentes, mediante el trato cotidiano con los 

actores o protagonistas de este proceso.  

 

Esta investigación de tipo cuantitativa, método analítico y técnica encuesta, tipo 

cuestionario, genera entre otras la siguiente conclusión: el uso del pizarrón digital 

interactivo es un recurso tecnológico que facilita la transmisión y obtención de 

conocimiento. Se puede inferir que aunque los profesores reciban capacitación sobre el 

PDI, también requieren tener voluntad de cambio en su práctica docente, invirtiendo 

tiempo y dedicación para modificar métodos y estrategias adecuándolas con el PDI. No 

se tiene una respuesta correcta o incorrecta sobre la formación de futuros profesores con 

el uso del PDI, pero se debe responder a las necesidades que demanda la sociedad, 

utilizando la infraestructura y promoviendo las bondades de esta herramienta. 
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ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS. UN 

ESTUDIO DE CONTRASTE ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA. 
Juan M. Alducin-Ochoa*, Ana I. Vázquez-Martínez* y Verónica Marín-Díaz** 

*Universidad de Sevilla  **Universidad de Córdoba  

 

El objetivo de la presente investigación es determinar el grado de adicción a las redes 

sociales que presentan los jóvenes universitarios españoles y mexicanos consultados. Y 

como objetivos específicos identificar el empleo que realizan de las redes sociales y 

verificar la influencia del género, edad y país en el empleo de las redes. El diseño ha 

sido transversal, ex-post-facto con variables no manipuladas, empleando el método 

descriptivo y correlacional. Se utilizó el cuestionario online AdRSU (Adicción a las 

redes sociales). 

Participaron 63 alumnos, 87.3% mujeres y 12.7% hombres. Por edad, el 50.8% entre 

18-20 años, 36.5% de 21-23 años, y 12.7% mayores de 24 años. Por país, el 44.4% 

estudian en México y el 55.6% en España. 

Los estudiantes encuestados emplean las redes sociales para estar en contacto con sus 

amistades y familiares, y los hombres proporcionan mucha más información en sus 

perfiles que las mujeres, y además lo hacen sin ningún temor a la sobreexposición de 

datos. Consideran la red como un vehículo básico de socialización. Los hombres 

piensan que es perjudicial para su futuro la información que han subido a la red, y las 

mujeres manifiestan lo contrario. Los hombres se reconocen adictos a las redes y las 

mujeres no. Los más jóvenes señalan que aceptan con facilidad las solicitudes de 

amistad basándose solo por la foto de perfil que aparece en la petición, frente a los de 

más de 24 años que buscan más información antes de aceptar, y los mexicanos piden 

más información que los españoles. 
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TECNOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA DE LA 

MOTIVACIÓN 
Daniel López-Fernández*, Pedro P. Alarcón*, Edmundo Tovar* y Manuel Rodríguez-

Sánchez** 

*Universidad Politécnica de Madrid. **Universidad Complutense de Madrid. 

 

INTRODUCCIÓN: El papel de la motivación, tanto en la Educación Superior como en 

la Empresa, resulta crucial para favorecer el bienestar y el rendimiento de los 

estudiantes universitarios y de los profesionales. Por ello, resulta necesario implementar 

tecnologías que ayuden al desarrollo de la motivación en diferentes ámbitos. 

OBJETIVOS: En esta línea, el objetivo de esta contribución es definir y validar un 

ecosistema de tecnologías personalizables y complementarias orientadas a la evaluación 

y mejora motivacional tanto de estudiantes universitarios como de profesionales. 

MÉTODO: Durante la investigación se han definido mediante diferentes técnicas y 

lenguajes de programación un ecosistema de tecnologías entre las que se destacan las 

herramientas de evaluación multi-subjetiva, las plataformas de aprendizaje en línea y los 

sistemas expertos de recomendación. La validez y utilidad de este ecosistema 

tecnológico se ha comprobado mediante la conducción de varios casos de estudio con 

152 estudiantes y 166 profesionales. RESULTADOS: Los resultados cosechados 

revelan que las tecnologías desarrolladas cumplen claramente con el proposito para el 

que fueron concebidas. En opinión de sus beneficiarios, dichas tecnologías son de gran 

ayuda para comprender y estimular la motivación en el ámbito académico y profesional. 

CONCLUSIONES: Por tanto, esto indica que el ecosistema de tecnologías definido 

podría ser utilizado, desde diferentes enfoques, en futuras investigaciones que tengan 

por objetivo abordar el desarrollo motivacional de estudiantes universitarios y/o 

profesionales. 
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HERRAMIENTA TIC DE AYUDA A LA PLANIFICACIÓN DEL HORARIO DE 

TUTORÍAS 
Pedro P. Alarcón*, Manuel Bollaín*, Ana Palomar*, Manuel Rodríguez** y Daniel 

López*  

*Universidad Politécnica de Madrid, **Universidad Complutense de Madrid  

 

INTRODUCCIÓN: La norma general en la Universidad española es que los profesores 

a tiempo completo programen 6 horas semanales de tutorías. Habitualmente queda a 

criterio del profesor la planificación de su horario, quien debería tener en cuenta 

parámetros como el horario de otros profesores de las asignaturas que imparte y 

horarios de clase de sus estudiantes. OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es 

proporcionar herramientas a profesores y gestores académicos que faciliten la 

planificación de horarios de tutoría adecuados, teniendo en cuenta factores relacionados 

con la disponibilidad y preferencias horarias de docentes y estudiantes. 

METODOLOGÍA: La metodología se ha centrado por una parte en el desarrollo de la 

herramienta software PISSTA que basada en un método definido previamente, ofrece 

recomendaciones sobre los horarios de tutoría para un conjunto de profesores; por otra 

parte, en el análisis de los horarios de tutoría establecidos por profesores, y en la 

utilización de un cuestionario para determinar las preferencias horarias de los 

estudiantes. La muestra analizada corresponde a profesores y estudiantes de diferentes 

Grados universitarios. RESULTADOS: Los resultados obtenidos reflejan la no 

idoneidad de un gran número de horas de tutoría planificadas y cómo las 

recomendaciones que genera la herramienta software permitirían mejorar 

sustancialmente la adecuación de dichos horarios, además de facilitar el trabajo de 

planificación a docentes y gestores académicos. CONCLUSIONES: Sería deseable que 

profesores y gestores académicos dispusieran de herramientas como la desarrollada en 

este trabajo para ofrecer un mejor servicio de atención tutorial a los estudiantes 

universitarios. 
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MÓDULO MOODLE PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE TUTORÍAS 
Pedro P. Alarcón, Manuel Bollaín, Santiago Alonso y Daniel López 

Universidad Politécnica de Madrid  

 

INTRODUCCIÓN: La tutoría es un recurso del que disponen los estudiantes en el 

desarrollo de su proceso formativo y académico, que en muchos casos está siendo 

infrautilizada. La existencia de herramientas software orientadas a facilitar la asistencia 

a tutorías permite un mejor aprovechamiento de dicho recurso. Este hecho ha podido 

constatarse en trabajos previos a éste, que han conducido a la creación y utilización de 

la aplicación web TutorialAction, que permite la gestión automatizada de tutorías. 

OBJETIVOS: Este trabajo persigue la incorporación a campus virtuales de un módulo 

de gestión automatizada de tutorías, que facilite a estudiantes la reserva de tutorías, y a 

profesores, la gestión de la información asociada a las mismas. METODOLOGÍA: 

Siguiendo principios y prácticas de las metodologías ágiles de desarrollo software se ha 

creado un módulo de acción tutorial como extensión de la plataforma Moodle. Se ha 

elegido Moodle puesto que es una de la opciones más utilizadas para la creación de 

campus virtuales. RESULTADOS: El módulo creado está siendo utilizado de forma 

experimental por estudiantes y profesores de Grado en la ETS de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. En opinión de los estudiantes y 

profesores participantes la utilización dentro del campus virtual del módulo de gestión 

de tutorías representa una mejora notable respecto al sistema clásico de asistencia a 

tutorías. CONCLUSIONES: Los resultados permiten concluir que la disposición de un 

servicio de reserva de tutoría para estudiantes dentro del campus virtual permitirá una 

mayor utilización del recurso de la tutoría. 
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LA WEB 2.0 COMO TÉCNICA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Magdalena Escamilla Quintal 

Universidad Autónoma de Yucatan 

 

La reciente influencia de las nuevas tecnologías para el análisis de la información ha 

tomado gran relevancia para la educación en México, en los últimos años la web 2.0 ha 

sido uno de los servidores más empleados para llevar a cabo este objetivo ya que cuenta 

con una multitud de herramientas que permiten desarrollar los procesos productivos en 

la Red y que se llevan a cabo casi sin casi ningún tipo de conocimiento técnico, y sin un 

excesivo gasto de tiempo (De la Torre, 2006). La web 2.0 se puede definir como un 

conjunto de herramientas de publicación y gestión de contenidos (Peña, Córcoles y 

Casado, 2006). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es proponer del uso de la 

web 2.0 como técnica de análisis de contenido. Participaron 16 estudiantes de diferentes 

licenciaturas (antropologia, economía, educación, contaduría, psicologia y 

mercadotecnia), a través del programa Mi primera empresa: emprender jugando. Se 

utilizó la técnica de los 9 Cuadros para obtener información y el Tagxedo para 

analizarla. Se definieron los conceptos de: emprendimiento, formación integral, 

Interdisciplina, multidisciplina, responsabilidad social, trabajo colaborativo y trabajo en 

equipo. Los resultados son presentados en nubes, considerando para cada concepto las 

cinco o seis definidoras de mayor tamaño. Se analizan y discuten los resultados, 

aportaciones, limitaciones y propuestas de futuro. 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS (TRANSVERSALES) 

MEDIANTE EL USO DEL AULA VIRTUAL 
Navarro-Abal Y., Climent-Rodriguez J. y Galán García A. 

Universidad de Huelva 

 

El progresivo aumento de espacios educativos virtuales y recursos multimedias para la 

formación del alumnado de educación superior ha conllevado la necesidad de 

desarrollar nuevas metodologías docentes, que adaptadas a estos nuevos contextos 

educativos, permitan el desarrollo de las competencias genéricas (transversales) que 

capacitan al alumnado para la obtención de la titulación de grado. En este trabajo se 

exponen los resultados obtenidos en relación al desarrollo de las competencias genéricas 

(transversales) denominadas de Resolución de problemas, Toma de decisiones, 

Creatividad, Iniciativa y Espíritu Emprendedor, y Motivación por la calidad, en el 

alumnado perteneciente a la asignatura semipresencial denominada Gestión de 

Conflicto del Grado de RRLL y RRHH (N=37) y de la asignatura presencial de 

Abordaje Psicosocial del Conflicto del grado de Psicología (N=59). Los resultados 

informan de mayores indicios de adquisición de las competencias de resolución de 

problemas, toma de decisiones y motivación por la calidad, siendo las que presentan 

menores indicios de desarrollo las competencias de creatividad, iniciativa y espíritu 

emprendedor. En relación a la comparación entre ambos grupos, no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas en relación a ninguna competencia. Como 

conclusión, se observa la complejidad de algunas competencias en relación a su 

desarrollo que requieren de un mayor esfuerzo o modificación en las metodologías 

aplicadas. 
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LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS HERRAMIENTAS QUE OFRECE 

LA WEB 2.0 PARA LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: EL CASO DE LA 

ASIGNATURA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Pedro Pablo Marín Dueñas y Juan Pablo Diánez González 

 Universidad de Cádiz 

 

La web 2.0 ha transformado el proceso de comunicación que las empresas venían 

realizando en Internet, convirtiendo a los públicos en los sujetos activos de la relación y 

no en meros receptores pasivos, gracias a la interactividad que estas herramientas 

permiten (García y Castillo, 2010; Xing y Grandt, 2006; Yoon et al., 2006). 

 

Considerando este cambio de paradigma, es fundamental que los alumnos sean 

conscientes de la importancia de la Web 2.0 y sean capaces de implementar nuevas 

estrategias de comunicación empresarial que tengan como eje a este medio. 

 

Para tal fin, en el marco de la asignatura Nuevas Tecnologías de Comunicación 

Empresarial, impartida en el 3º curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de 

la Universidad de Cádiz, se ha llevado a cabo una experiencia docente en la que, 

además de ofrecer los fundamentos teóricos básicos, se pretende que desde una 

perspectiva práctica, los alumnos elaboren un plan de comunicación online real en el 

contexto de una empresa previamente creada por ellos. 

 

Partiendo de esta premisa, el objetivo de este trabajo es analizar si, de los proyectos 

entregados, se desprende que los alumnos han sido capaces de asimilar el nuevo 

paradigma de comunicación empresarial a través de la Web. Para ello, la metodología 

utilizada se ha basado en el análisis de contenido, midiendo el grado de presencia y 

nivel de desarrollo de las diferentes herramientas estudiadas. 

 

De los resultados se desprende que, gracias a esta metodología docente, los alumnos han 

sido capaces de desarrollar planes de comunicación online de una manera efectiva. 
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TRABAJOS FIN DE MASTER: LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AULA 

VIRTUAL. ESTUDIO DE CASO: EL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS DE LA USC. 
Barrasa, M., Amiama, C., Marey, M.F., Díaz, E. y Díaz, F. 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Introducción 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto, entre otras 

novedades, la implantación de los denominados Trabajos Fin de Grado/Master 

(TFG/M), los cuales, bajo otra denominación (PFC) ya eran habituales en estudios de 

ingenierías y arquitectura. Esta circunstancia unida a la carga crediticia hace 

indispensable una planificación eficiente del trabajo a desarrollar, aprovechando la 

potencialidad de las nuevas herramientas informáticas. 

Objetivo 

Exponer la experiencia en la gestión de los TFM del Master de Dirección de Proyectos 

de la USC, empleando el aula virtual.  

Método 

La planificación de la materia se ha realizado en la plataforma institucional basada en 

Moodle 2.6. Se ha realizado un diseño que permita favorecer los intercambios 

comunicativos, seguimiento y tutorización que prioricen la atención personalizada a los 

estudiantes, sustituyendo la tutoría presencial por la tutoría virtual. 

Resultados 

La puesta en marcha en el presente curso académico con un total de 26 estudiantes 

podemos calificarla de satisfactoria, tanto para el alumnado como para el profesorado, 

pues además de conseguir esa atención personalizada al alumno “on line”, para los 

docentes ha supuesto un intercambio de experiencias muy provechoso. Las primeras 

entregas de los trabajos se producirán en la presente convocatoria de julio. 

Conclusiones 

El empleo de este tipo de herramientas es una solución acertada para la gestión exitosa 

de los TFG/M. 
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LA INTERACCIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE APLICACIONES WEB EN LAS 

ASIGNATURAS DE URBANISMO EN LA TITULACIÓN DE 

ARQUITECTURA: UNA HERRAMIENTA VERSÁTIL 
Clara García-Mayor, Raquel Pérez-delHoyo, Almudena Nolasco-Cirugeda y Leticia 

Serrano-Estrada 

Universidad de Alicante 

 

La experiencia docente con estudiantes de arquitectura, a lo largo de los últimos años, 

en asignaturas del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, ha permitido 

constatar la versatilidad de diferentes aplicaciones online como herramientas eficaces de 

aprendizaje. La incorporación supervisada de estos recursos web, ha facilitado la 

interacción dentro y fuera del aula de manera asíncrona y efectiva, en el contexto del 

proyecto docente de la titulación de arquitectura en la Universidad de Alicante. 

El itinerario de las asignaturas de urbanismo, que el estudiante sigue a lo largo de su 

formación en el Grado en Arquitectura, está organizado temáticamente: la ciudad, el 

espacio público, la ordenación residencial, el paisaje, el proyecto urbano y la 

planificación urbana y territorial. La naturaleza multiescalar y poliédrica de estas 

materias, junto con la introducción de la realidad social, los gustos y preferencias de la 

población local o foránea, a través de los servicios de redes sociales, constituyen una 

importante aportación, conectan el aula a la calle y permiten introducir, dentro de la 

toma de decisiones, el factor social desde lo real/virtual. En este sentido, este estudio 

ofrece conclusiones sobre de las diversas líneas de trabajo experimentadas, entre las 

cuales destacan: la inmediatez, la conectividad y la simultaneidad de procesos 

interactivos; todas ellas ofrecen una oportunidad a la docencia tradicional. 
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PATRONES DE INTERACCIÓN EN GRUPOS CERRADOS DE FACEBOOK 

COMO ESPACIO ALTERNO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE NIVEL 

SUPERIOR 
Alma Elena Gutierrez Leyton, Verónica Ramírez, Alejandro Hernández, Hedit Ruiz, 

Yamille Meraz, Matias Escudero, Pavel Hipólito, Valessa Escoto y Lorena Mendoza 

UANL 

 

Introducción. En el presente trabajo se analizan los procesos de interacción a partir del 

uso de Facebook como herramienta de interacción e intercambio de ideas de estudiantes 

de nivel profesional y posgrado, en los que se involucran maestros y alumnos. Objetivo: 

Identificar el uso y la utilidad de esta red social como apoyo al proceso educativo 

presencial por parte de profesores y alumnos. Método: El enfoque de esta investigación 

es de corte cualitativo a través de un modelo de análisis de interacción desarrollado por 

Gutiérrez (2004, la muestra está conformada por un grupo de licenciatura, uno de 

posgrado y uno de un curso extra académico del idioma inglés, todos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, la tercera universidad más grande de México. Resultados: 

Predominan los mensajes sin respuesta (pseudoenlaces) y la exposición de tareas, por lo 

que no se concretan los enlaces; ello en cierta forma porque la mayor parte de las dudas 

o aclaraciones se despejan en la clase presencial. Conclusiones: El uso de los grupos de 

discusión utilizados por estos alumnos y sus respectivos profesores en el Facebook 

permite visualizar un futuro prometedor y de mayor uso y utilidad de las redes sociales 

en los procesos de interacción entre los profesores y alumnos de los niveles de 

licenciatura y posgrado, aunque por el momento, al combinarlas con las clases 

presenciales se perciben que aún están limitadas y las coloca como una segunda o 

tercera opción como herramienta de comunicación para el trabajo colaborativo en las 

aulas. 
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LA GESTIÓN DE LAS TIC EN LAS ESCUELAS DE 
Hugo Iván Aguilar Estrada, Xochitl Castellon Fonseca y María del Refugio Navarro 

Hernández 

 Universidad Autónoma de Nayarit 

 

Las dinámicas actuales obligan a los estudiantes y a la sociedad en general a utilizar 

cada vez más la tecnología, las computadoras y los celulares, los cuales permiten 

fácilmente acceder a grandes bancos de información, a comunicarse y realizar 

transacciones de cualquier tipo las 24 horas del día los 365 días del año. En este 

contexto que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública 

realizó una reforma educativa en el nivel básico, donde entre otras cosas, promueve el 

uso de las TIC, sin embargo, ante la complejidad que presenta su implementación en 

educación primaria, es posible inferir que el perfil de egreso que propone la reforma 

educativa difícilmente se logrará, toda vez que ésta carece de los elementos básicos 

indispensable para su logro. Es en este sentido que se realiza una investigación para 

conocer el estado de la gestión de las TIC en las escuelas primarias generales públicas 

federalizadas del estado de Nayarit, la indagación es de tipo exploratoria, debido a la 

amplitud del objeto de estudio, pero sobre todo que hasta la fecha de realización de la 

presente investigación, no existían estudios, ni evaluaciones al respecto. Los primeros 

resultados muestras avances significados en formación y utilización de las TIC en el 

aula, pero siguen existiendo carencias fuertes en infraestructura. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

805 

 

E-LEARNING COMO INNOVACIÓN DOCENTE Y USO DE LAS TIC EN EL 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA HOSPITALARIA 
José Luis López Guerra, Patricia Cabrera Roldán, Inmaculada Pérez Rincón y María 

José Ortiz Gordillo 

Unidad de Oncología Integral, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 

España 

 

Introducción: El proceso de formación de especialistas internos residentes en el ámbito 

de los Hospitales Universitarios ha evolucionado conforme al desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC).La adaptación de la enseñanza ha 

conducido a un necesario cambio en las metodologías docentes. En este marco, se 

presenta una propuesta didáctica basada en la aplicación de un modelo de enseñanza-

aprendizaje electrónico denominado e-learning. 

Objetivos: Puesta en marcha de un programa de formación e-learning para la 

adquisición de habilidades y competencias en el ámbito de formación universitario 

hospitalario. 

Método: A través de una plataforma web de referencia para la formación, comunicación 

y colaboración entre especialistas internos residentes y todos los profesionales 

implicados en la formación especializada se ha llevado acabo la tutorización, guías 

formativas,entrevistas, planes individuales de formación, evaluaciones y seguimiento de 

la formación. 

Resultados: La evaluación inicial de esta formación e-learning se ha realizado sobre 8 

especialistas internos residentes pertenecientes a nuestra Unidad docente desde su 

puesta en marcha hace un año. La valoración de esta metodología ha sido satisfactoria 

superando el 100% de los participantes las evaluaciones al final del año de formación. 

Como área de mejora se ha propuesto un calendario fijo de entrevistas tutor-participante 

(ej. cada 3 meses) que hasta ahora era a demanda con el fin de mejorar la comunicación 

entre docente y discente. 

Conclusiones: Las herramientas de formación e-learning permiten una mayor 

flexibilidad, comodidad y eficiencia en el ámbito de la enseñanza. Su aplicación en el 

ámbito universitario hospitalario es posible y satisfactorio. 
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UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EL LENGUAJE DE LA WEB 2.0. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN LA DOCENCIA Y LA DIFUSIÓN DE UN 

CURSO UNIVERSITARIO. 
D. Carmona, D. de la Maya, A. García, M. A. Jaramillo y L.A. Horrillo 

 Universidad de Extremadura 

 

1. Introducción. La sociedad de la información redefine los medios de comunicación, 

especialmente en la actual generación de estudiantes, creando un lenguaje propio y 

compartido por ellos. Este trabajo expone la utilización de dichos medios en la docencia 

y la difusión de la tercera edición del Curso de Orientación Profesional de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de la UEx [1]. 

2. Objetivos. Mejorar la comunicación con los alumnos universitarios, involucrarlos 

más en las diferentes actividades realizadas en su beneficio y completar su formación 

haciendo especial énfasis en la alfabetización digital e informacional así como en la 

adquisición de competencias, ayudándoles a ser Knowmads. 

3. Método y Resultados. Se han utilizado estos mecanismos de comunicación en la 

difusión del curso: 

 

 Utilización de microblogging, redes sociales y sistemas de mensajería instantánea. 

 Utilización de mensajes y carteles basados en el lenguaje de la red 2.0: como los 
memes o los tweet. 

Por otro lado la propia docencia ha incorporado nuevos contenidos: 

 Identidad y huella digital. 

 Etiqueta redes sociales y laborales. 

 Recursos 2.0 

 Y en general muchas de las competencias relacionadas tanto con la alfabetización 
digital como la infomacional aplicada a la red. 

 

4. Conclusiones. La utilización de este nuevo “lenguaje” ha permitido generar interés y 

expectación sobre el curso y sus contenidos en los alumnos que los han percibido como 

cercanos y de interés, incrementándose el nivel de participación respecto a ediciones 

anteriores. 

5. Referencias. 

[1] “Empowering students for the challenges of the current job market. The COP: 

Career Orientation Course”. D. Carmona, M. Calderón y L.A. Horrillo. 2014 
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PANORAMA ACTUAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LA 

INTERPRETACIÓN ESPAÑOL-INGLÉS 
Coral Ivy Hunt Gómez, María-Dolores Olvera-Lobo y Juncal Gutiérrez-Artacho 

 Universidad de Sevilla, Universidad de Granada,  

 

La influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 

en la Interpretación tiene como resultado cambios radicales en la manera de entender y 

de enseñar esta disciplina. Los métodos de enseñanza tradicionales han dejado de ser 

válidos y se impone el uso de las NTIC para hacer que el alumnado, ya acostumbrado a 

una enseñanza en la que están presente las NTIC, pueda desarrollar sus capacidades al 

máximo. La Didáctica de la Interpretación, tanto de Conferencias como en los Servicios 

Públicos, se está adaptando paulatinamente a estos cambios. En este trabajo, se hace un 

recorrido sistemático por las principales iniciativas para aplicar las NTIC a la 

Interpretación que se están produciendo en España y también en algunos países de 

Europa. El objetivo de este trabajo es servir de referencia y acicate a los docentes para 

obtener materiales, ideas y buenas prácticas que modernicen su desarrollo docente. Se 

tratará el material destinado a la enseñanza de la Interpretación que cuenta con recursos 

audiovisuales y disponibles en línea. Igualmente, se dedicará un apartado a aquellos 

recursos que se utilizan para la enseñanza de la Interpretación, aunque no esté 

específicamente diseñados para ello y, por último, a los blogs y foros que juegan un 

papel muy importante en el aprendizaje actual. 
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A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS COMO ESTRATÉGIA NO 

ENSINO DO DIREITO 
Gabriela Natacha Bechara, Horácio Wanderlei Rodrigues y Valter Moura do Carmo 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil), Departamento de Direito, 

Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGD 

 

O ensino do Direito no mundo contemporâneo enfrenta desafios cada vez maiores. Com 

a popularização dos computadores, do uso de redes sem fio, o exercício da docência se 

mistura com o uso dessas novas tecnologias, amplamente utilizadas pelos alunos em 

sala de aula. Sabe-se que diferentes estratégias didáticas podem ser adotadas quando da 

educação jurídica, estratégias essas que se apresentam como alternativas aos métodos 

tradicionais de ensino, uma vez que podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

Entretanto, em que pese as diferentes estratégias existentes(centradas no professor, 

interativas e centradas no aluno), nenhuma é absoluta ou insubstituível, sendo que as 

mesmas podem ser utilizadas em conjunto com variados tipos de recursos, como data 

shows, fóruns, blogs etc. Nesse sentido, partindo-se do pressuposto de uma premente 

necessidade de adaptação da didática adotada no ensino nas faculdades de Direito, o 

objetivo do presente trabalho é o de explorar as possibilidades trazidas pela utilização 

dessas novas tecnologias, que incorporam na docência recursos mais afeitos à realidade 

dos alunos, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, portanto, 

sugere-se a utilização dessas tecnologias no ensino das disciplinas dos cursos de 

graduação em Direito, em contrapartida a um ensino tradicional jurídico cujos 

conteúdos muitas vezes são trabalhados de forma estanque e que não respeita a 

interdisciplinaridade. Ao final, conclui-se que a utilização desses recursos se torna 

imprescindível no ensino superior de hoje, facilitando o acesso à conteúdos, trocas de 

informações e debates entre alunos e professores, contribuindo ainda para uma maior 

interação entre os mesmos 
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MOODLERANK: INFORMES DE RANKING EN MOODLE 
A. Zafra, E. Gibaja, M. Luque y S. Ventura 

Universidad de Córdoba 

 

Introducción 

La plataforma educativa Moodle almacena información de todas las actividades 

realizadas por cada alumno que puede resultar muy valiosa para gestionar la evolución 

de un curso. Usando dicha información, se pretende ampliar la variedad de informes que 

proporciona Moodle diseñando informes de ranking de recursos, actividades y 

estudiantes que nos permitan visualizar fácilmente los elementos más representativos de 

nuestro curso. 

 

Objetivo  

Diseñar y desarrollar un informe con el ranking de actividades y recursos más 

valorados. Así, como un informe con el ranking de estudiantes más trabajadores o con 

más actividad dentro de la plataforma. Estos informes admitirán seleccionar diferentes 

criterios de ordenación, configurar de forma flexible los estudiantes, actividades, 

recursos y fechas que se quieren considerar, así como mostrar una salida tanto en forma 

tabular como gráfica. 

 

Metodología 

Para lograr el objetivo se ha diseñado y desarrollado nuevas componentes de la base de 

datos, se ha especificado tanto la información de entrada para generar el informe, como 

la información que se muestra en la salida, se ha desarrollado la generación de los 

informes de ranking de recursos, actividades y estudiantes, se ha validado todo el 

proceso y se ha generado manuales de ayuda.  

 

Resultados y Conclusiones 

Se ha valorado su utilidad durante la evaluación y seguimiento de una asignatura 

implantada en Moodle. Los resultados muestran que estos informes facilitan mucho la 

tarea del docente para llevar un control exhaustivo durante el desarrollo de un curso 

tanto de los recursos y actividades más valorados como de los estudiantes más 

trabajadores. 
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SEGUIMIENTO ONLINE DE ALUMNOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 

MEDIANTE EL DESARROLLO DE INFORMES AVANZADOS PARA 

MOODLE 
Eva Gibaja, Amelia Zafra, María Luque y Sebastián Ventura 

Universidad de Córdoba  

 

Introducción 

El seguimiento del trabajo realizado por los alumnos es fundamental en la práctica 

docente. Para este fin Moodle incluye un módulo de informes estándar que utiliza los 

logs de su base de datos. En él hemos detectado cuatro carencias i) el catálogo de 

informes es limitado, ii) es difícil exportar los informes a otros formatos, iii) la salida no 

se puede ordenar y agrupar por diferentes criterios y iv) el profesor no puede seleccionar 

ni un rango de fechas ni un subconjunto de alumnos o actividades y recursos (A&Rs). 

Objetivo 

Nuestro objetivo es mejorar el seguimiento online de alumnos y A&Rs mediante nuevos 

informes que cubran las carencias detectadas. 

Método 

Hemos desarrollado tres informes que incluyen además gráficos resumen: 

•Informe de estudiantes. Muestra, para los alumnos seleccionados, la actividad sobre las 

A&Rs seleccionadas. 

•Informe de actividades y recursos. Muestra, para las A&Rs seleccionadas, la actividad 

de un conjunto alumnos. 

•Informe de seguimiento de actividades y recursos. Muestra gráficamente la evolución 

de los accesos a las A&Rs seleccionadas realizados por un grupo de alumnos en un 

periodo de tiempo determinado. 

Hemos utilizado el módulo desarrollado en una asignatura de Grado en Ingeniería 

Informática. 

Conclusiones 

Los resultados del caso de uso muestran que el módulo desarrollado contribuye 

positivamente al seguimiento online del trabajo de los alumnos y A&Rs permitiendo 

detectar aspectos a mejorar. El módulo además puede ser utilizado dentro y fuera del 

ámbito universitario. 
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PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS DE LA CATEGORÍA “ACOUSTICS” 

DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIENCE EDITION 
Ángel Jesús Callejón-Ferre*, José Pérez-Alonso*, Julián Sánchez-Hermosilla* y Borja 

Velázquez-Martí** 

*Universidad de Almería; **Universidad Politécnica de Valencia 

 

La bibliometría facilita información sobre la calidad de las revistas científicas y su 

difusión mundial.  

En la Universidad de Almería, la Escuela Politécnica Superior imparte estudios de 

Grado de Ingeniería Industrial desde 2005. Los actuales grados entraron en vigor en 

2010. 

El objetivo de este estudio es conocer las revistas (treinta) y organizaciones con más 

artículos publicados en la categoría “Acoustics” de “Web of Science”. 

La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y 

seleccionando la categoría “Acoustics” en búsqueda avanzada (WC=acoustics). Los 

documentos incluidos han sido “Articles” y “Proceedings Paper” desde todos los años 

disponibles hasta la actualidad (17/03/2015) 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 

“United States Navy (USN)” de USA con 2180 y que la revista con más documentos 

científicos publicados es “Journal of the Acoustical Society of America” de USA con 

30286. También, el país que más publicaciones tiene es Estados Unidos (30,56% de 

todos los documentos). 

Como conclusión, el primer organismo español en la categoría es la Universidad 

Politécnica de Valencia en la posición 126 del mundo con 262 publicaciones. No hay 

ninguna revista española en la categoría. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

813 

 

PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS DE LA CATEGORÍA “AGRICULTURE, 

DAIRY & ANIMAL SCIENCE” DEL JOURNAL CITATION REPORTS 

SCIENCE EDITION 
Ángel Jesús Callejón-Ferre*, Julián Sánchez-Hermosilla*, José Pérez-Alonso* y Borja 

Velázquez-Martí** 

*Universidad de Almería;  **Universidad Politécnica de Valencia 

 

La bibliometría facilita información sobre la calidad de las revistas científicas y su 

difusión mundial.  

En la Universidad de Almería, la Escuela Politécnica Superior imparte estudios para las 

competencias profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola desde 1986 y de Ingeniero 

Agrónomo desde 1994. Los actuales grados están en vigor desde 2010. 

El objetivo de este estudio es conocer las revistas (cincuenta y dos) y organizaciones 

con más artículos publicados en la categoría “Agriculture, Dairy & Animal Science” de 

“Web of Science”. 

La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y 

seleccionando la categoría “Agriculture, Dairy & Animal Science” en búsqueda 

avanzada (WC=Agriculture, Dairy & Animal Science). Los documentos incluidos han 

sido “Articles” y “Proceedings Paper” desde todos los años disponibles hasta la 

actualidad (17/03/2015) 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 

“Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)” de Francia con 5663 y que la 

revista con más documentos científicos publicados es “Journal of Dairy Science” de 

USA con 22037. También, el país que más publicaciones tiene es Estados Unidos 

(24,45% de todos los documentos). 

Como conclusión, el primer organismo español en la categoría es el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas en la posición 111 del mundo con 409 publicaciones. No 

hay ninguna revista española en la categoría. 
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PARÁMETROS BIBLIOMÉTRICOS DE LA CATEGORÍA “ERGONOMICS” 

DEL JOURNAL CITATION REPORTS SOCIAL SCIENCE EDITION 
Ángel Jesús Callejón-Ferre*, José Pérez-Alonso*, Julián Sánchez-Hermosilla* y Borja 

Velázquez-Martí** 

*Universidad de Almería; **Universidad Politécnica de Valencia 

 

La bibliometría facilita información sobre la calidad de las revistas científicas y su 

difusión mundial.  

En la Universidad de Almería, la Escuela Politécnica Superior imparte estudios para las 

competencias profesionales de Ingeniería Técnica Agrícola desde 1986 y de Ingeniero 

Agrónomo desde 1994. Igualmente, desde 2005 para Ingeniería Técnica Industrial. Los 

actuales grados están en vigor desde 2010. 

El objetivo de este estudio es conocer las revistas (16) y organizaciones con más 

artículos publicados en la categoría “Ergonomics” de “Web of Science”. 

La búsqueda se ha realizado utilizando “Web of ScienceTM Core Collection” y 

seleccionando la categoría “Ergonomics” en búsqueda avanzada (WC=Ergonomics). 

Los documentos incluidos han sido “Articles” y “Proceedings Paper” desde todos los 

años disponibles hasta la actualidad (17/03/2015) de las bases “Social Sciences Citation 

Index” y “Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities”. 

Los resultados indican que el primer organismo en publicaciones en esta categoría es 

“Michigan University” de USA con 464 y que la revista con más documentos 

científicos publicados es “Ergonomics” de Reino Unido con 5070. También, el país que 

más publicaciones tiene es Estados Unidos (29,44% de todos los documentos). 

Como conclusión, el primer organismo español en la categoría es la Universidad de 

Granada en la posición 174 del mundo con 53 publicaciones. No hay ninguna revista 

española en la categoría. 
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LA TUTORÍA ECTS. ESTUDIO DE CASO Y DISEÑO DE UN PROTOCOLO, 

SIMPOSIO: “TUTORIZACIÓN Y MEJORAS EN LA METODOLOGÍA 

BOLONIA” 
Domingo Antonio Manzanares Martínez y Susana Martínez Rodríguez  

Universidad de Murcia 

 

 

Esta propuesta de comunicación comparte un proyecto de innovación educativa 

desarrollado en la Universidad de Murcia cuya finalidad es mejorar la aplicación de la 

“tutoría ECTS” enfocada a la preparación de seminarios y exposiciones orales. En el 

ámbito de la acción tutorial y proceso de aprendizaje universitario, la tutoría ECTS es 

una actividad docente complementaria marginal (con una sugerencia de ocupar un 

máximo de 5% de los créditos de la asignatura) programada y dirigida a grupos muy 

reducidos. El proyecto que planteamos tiene una duración ajustada al criterio docente 

señalado, y está implementado sobre una asignatura optativa de 4º curso del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

Los objetivos generales del proyecto son: (1) Potenciar un modelo educativo donde el 

alumn@ sea el protagonista de la actividad docente; (2) Mejorar la capacidad de 

aprendizaje autónoma del alumnado; (3) Mejorar las metodologías docentes de las 

clases prácticas; (4) Mejorar la organización docente de la materia. Los objetivos 

particulares del proyecto son: (1) Mejorar el proceso comunicativo alumn@-profesor@; 

(2) Mejorar las capacidades comunicativas del alumn@; (3) Mejorar la capacidad del 

alumn@ para asimilar críticas constructivas sobre su trabajo; (4) Mejorar la capacidad 

del profesor@ para construir un discurso pro-activo. 
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A UNIVERSIDADE PORTUGUESA: ONTEM E HOJE 
Dora Alves 

 Universidade Portucalense Infante D. Henrique. 

 

Inicialmente pretende-se demonstrar uma visão geral do contexto europeu durante a 

génese da Universidade Portuguesa. Ontem e hoje, a Universidade apresenta-se como 

centro de reflexão e também centro de atenção dos poderes públicos, ontem, o rei, hoje, 

os ministérios correspondentes e as comissões especializadas.  

Compara-se a origem e objectivos da Universidade Portuguesa com as suas congéneres 

europeias, com especificidades ligadas à evolução política do Reino, da sua origem ao 

século XVIII.  

Análise histórica dos textos relativos à criação da universidade portuguesa que é 

essencialmente uma criação régia do reinado de D. Dinis e apresenta um percurso ímpar 

de entre as universidades europeias nomeadamente pelas suas transferências de lugar 

durante o seu primeiro século de existência. Considera-se oportuno lembrar esta origem 

específica, com utilização de fontes doutrinais para dar ênfase a especificidades ligadas 

ao seu financiamento e à evolução política do Reino, desde o seu surgimento no século 

XIII até ao século XVIII.  

Lembrar esta origem específica, mantendo-se a única instituição de ensino superior do 

país até ao século XVI, num momento presente em que a condição da Universidade e 

dos estudos superiores voltam a ser tão falados e estudados. As razões que levaram à 

criação do Estudo Geral em Portugal merecem uma menção pela sua curiosidade no 

contexto da Respublica Christiana. Conclui-se com um comentário, colocando a 

temática da Universidade nos dias de hoje. A importância do percurso da criação da 

universidade em cada país, demonstrando que, ainda hoje, a instituição traduz a sua 

criação e o seu percurso. 
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PROBLEMÁTICA DE LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS EN LA ENSEÑANZA 

DE LA INGENIERÍA 

José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarna Aguayo Giménez 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

La Enseñanza de la Ingeniería ha mejorado dando paso a un proceso de enseñanza-

aprendizaje centrado en el alumno y orientado a competencias, en una atmósfera 

políticamente correcta de eliminación de los exámenes en aras de nuevos métodos de 

evaluación. 

La aplicación de este paradigma formativo se ha desviado desde la inicial unificación de 

enfoques hasta la uniformidad de procedimientos, perdiendo la oportunidad de sustentar 

la Enseñanza de la Ingeniería sobre un trípode equilibrado enseñanza-aprendizaje-

evaluación. Esta uniformidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje establece la carga 

horaria docente con carácter universal sin considerar los requerimientos intrínsecos 

competenciales de cada materia, y se aventura a tasar las horas que precisa el alumno en 

su actividad privada en función exclusiva del número de créditos, pero sin analizar el 

alumnado concreto. En lo que atañe al proceso de evaluación, la uniformidad ha 

extendido con carácter general una metodología definible como evaluación parcial, 

secuencial y acumulativa de actividades aisladas. Este modelo de evaluación de 

competencias ingenieriles presenta dudas razonables acompañadas de una tasa de 

fracaso escolar impactante. 

En este trabajo se analizan algunos problemas del proceso de evaluación de los alumnos 

en la Enseñanza de la Ingeniería: 

• Elusión de la naturaleza sistémica de las competencias ingenieriles, asimilándolas a la 

suma de sus partes. 

• Priorización de la objetividad administrativa, centrando la evaluación en una 

calificación numérica. 

• Indefinición de competencias mínimas, mínimo de competencias y competencias 

innegociables. 

• Metodología común en competencias ingenieriles físicas y disciplinas teorético-

especulativas. 

• Alternancia del carácter baremativo o competencial para idénticas evaluaciones de 

idénticas competencias. 
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OBSTÁCULOS AL APRENDIZAJE METACOGNITIVO EN LA ENSEÑANZA 

DE LA INGENIERÍA 
José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarna Aguayo Giménez 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

Las competencias que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Enseñanza de 

la Ingeniería capacitan para actuar sobre la realidad física, tanto en su vertiente material, 

como en el ámbito de la señal. 

Un indicador del aprendizaje correcto del ingeniero egresado es la adecuación de su 

bagaje competencial para incidir sobre la realidad física, sobre el taller. De hecho, una 

parte de la profesional ingenieril consiste en la gestión de los ingenios previos, pero la 

meta superior de la profesión es la innovación mediante el diseño de nuevos procesos, y 

la modificación y la mejora de los procesos técnicos ya operativos. 

La capacidad para el diseño, la innovación y la optimización depende en gran medida de 

la solidez del aprendizaje metacognitivo en el periodo académico. Desgraciadamente, el 

desarrollo de este aprendizaje encuentra dificultades, y en ocasiones obstáculos 

explícitos, en algunos procesos educativos de las Escuelas de Ingeniería. 

En este trabajo se identifican y analizan algunos de estos obstáculos, indagando y 

proponiendo mecanismos para su neutralización. Entre estos obstáculos cabe citar: 

• Preponderancia del aprendizaje de herramientas sobre el aprendizaje de contenidos, 

bloqueando el aprendizaje metacognitivo. 

• Abuso de cajas negras, incentivando un aprendizaje conductista procedimental sin 

proyección metacognitiva. 

• Troceado de competencias, con estanqueidad entre los fragmentos por la complejidad 

administrativa multidisciplinar. 

• Evaluación parcelar de habilidades, conocimientos y destrezas componentes de una 

única competencia específica, en detrimento de la evaluación global de la capacidad de 

ejercicio. 

• Falta de actitud de estímulo de la motivación intrínseca en el alumno. 
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OBSTÁCULOS PARA LA INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA 

INGENIERÍA 
José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarna Aguayo Giménez 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

Se advierte hoy un creciente interés por la temática de la Enseñanza de la Ingeniería, 

debido en parte a la inclusión de esta disciplina en los baremos de acreditación para la 

carrera docente. Respecto a sistemas docentes como el de Estados Unidos (vigorizado 

por estructuras civiles y por su política de reclutamiento del alumnado, basada en la 

búsqueda de los mejores), nuestro sistema resulta localista, de modo que los proyectos 

de innovación docente no se publican fácilmente en revistas internacionales con índice 

de impacto. No obstante, persiste en nuestro entorno una preocupación creciente por la 

Enseñanza de la Ingeniería. 

La consecuencia es una opinión generalizada de que esta enseñanza necesita con 

urgencia una profunda innovación, siquiera para mejorar resultados unos académicos 

decepcionantes. Pero en la práctica, los proyectos de innovación suelen reducirse a 

planteamientos teóricos inaplicables, debido a una serie de obstáculos prácticamente 

insalvables. 

En este trabajo se identifican y describen algunos de estos obstáculos. 

• Rigidez estructural de los planes de estudio. 

• Mini-centralismo en forma de guías docentes, guías de competencias básicas, 

normativas de evaluación, etc., propias de cada Centro. 

• Prurito de originalidad formal por parte de las Instituciones. 

• Academicismo de “la innovación de la innovación” sin consecuencias prácticas. 

• Estanqueidad funcional entre componentes de una misma competencia específica, 

compartimentados administrativamente en asignaturas diferentes. 

• Una agencia auditora central, ANECA, que origina un bucle temporal de retardo en 

toda modificación sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Ocultamiento e infravaloración del fracaso académico, imposibilitando el análisis 

profundo de la situación. 

• Desconexión del ámbito tecnológico-empresarial. 
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PRÁCTICA ARTÍSTICA Y DINÁMICA URBANA. OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 
Paula Santiago Martín de Madrid 

Universitat Politècnica de València UPV. Centro de Investigación Arte y Entorno CIAE 

 

En el actual panorama artístico se detecta un notable incremento en la proliferación de 

planteamientos colectivos que están sirviendo para poner de relieve el arraigo que en la 

conciencia de la ciudad posee un barrio y/o una zona concreta de la urbe. Desde 

diferentes posicionamientos, así como desde registros ideológicos diferenciados, 

podemos mencionar ejemplos paradigmáticos de zonas urbanas que se han constituido 

como referentes de diferentes acciones artísticas, incorporando en las mismas el nombre 

del lugar. Desde esta perspectiva y, al margen de los proyectos e iniciativas 

desarrollados en estas áreas, el fenómeno de la incorporación toponímica nos revela no 

sólo la importancia del discurso artístico en torno a lo urbano —o, incluso, lo 

microurbano—, sino también el valor que en nuestra contemporaneidad asume el hecho 

de la reivindicación específica de un lugar preciso, reivindicación que conlleva que las 

manifestaciones artísticas derivadas de las acciones puntuales emprendidas, se 

configuren como Specifics sites/Specifics times, es decir, como intervenciones ad hoc 

que se ajustan a la realidad de un tiempo y un espacio, hecho que se solapa con la 

vocación performativa e instalativa puesta de relieve por el arte postconceptual de las 

últimas décadas. Al respecto, iniciativas como Cabanyal Portes Obertes, Russafa 

Cultura Viva, Russafa Escénica o Russafart constituyen, entre otros, ejemplos 

transversales en los que se conjuga tradición urbana, recuperación de la memoria 

colectiva e innovación artística, suscitando a su vez, una notable repercusión mediática 

tanto a nivel cultural, como extracultural. 
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OBJETIVOS DE UN PLAN TUTORIAL PERSONALIZADO 
Raúl García-Bercedo, Amaia Castaños-Urkullu e Iñaki Irastorza-Hernando 

Universidad del País Vasco UPV/EHU  

 

Los autores de esta comunicación con la ayuda de un Proyecto de Innovación Educativa 

(PIE) están desarrollando un sistema de tutorías personalizadas en el Grado de 

Ingeniería Marina de la Universidad del País Vasco. El uso de esta modalidad de 

tutorías implica que los tutores sean asesores tanto en temas académicos como 

humanos. Partimos de la hipótesis de que el rendimiento académico está íntimamente 

relacionado con las relaciones sociales del alumno. Durante el año que llevamos 

realizando este plan, se han intentado realizar las siguientes tareas:  

1. Analizar las necesidades en cuanto a técnicas de estudio. 

2. Analizar el proceso de formación. 

3. Estar a disposición para cualquier consulta. 

4. Observar las necesidades de cada alumno. 

5. Ayudar a que cada alumno elabore un programa personal de formación y de estudios, 

basado en objetivos a medio y largo plazo.  

6. Promover en los estudiantes el hábito de estudio permanente y programado. 

7. Apoyar a los alumnos con una bibliografía complementaria y un plan de lectura. 

8. Escuchar y aconsejar a los alumnos con problemas personales específicos. 

Todo ello encaminado a lograr:  

- El aprovechamiento del aprendizaje por el estudiante (incluidas las prácticas) 

- La mejora de los resultados académicos 

- La integración del alumnado en la vida académica 

- La utilización de actividades extraacadémicas para la mejora de la formación personal, 

profesional y científica de los estudiantes 

En esta comunicación se tratará de analizar el grado de consecución de estos objetivos y 

si es necesario reformularlos. 
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RASGOS BULÍMICOS Y CONDUCTAS DE RIESGO PARA TCA EN 

VARONES UNIVERSITARIOS . 
Susana Sánchez Herrera, Ana Mª Benítez Benítez, Mª Luisa Bermejo García, Javier 

Cubero Juárez y Mercedes Gómez Acuña 

Universidad de Extremadura 

 

Tradicionalmente los Trastornos de la conducta alimentaria (TCA), anorexia y bulimia 

nerviosas, trastorno por atracón (DSM-5) y cuadros afines, han estado asociados a 

determinados grupos de riesgo como mujeres, adolescentes y ciertas profesiones que 

exigen una imagen corporal determinada. Esta situación está cambiando actualmente. Se 

incrementa progresivamente el porcentaje de varones con hábitos y actitudes de riesgo 

para este tipo de trastornos. 

Nuestro trabajo se centra en investigar los rasgos bulímicos a través del Inventarios de 

Conductas Alimentarias (EDI-2), y comportamientos y actitudes de la alimentación 

desajustados como atracones, ejercicios vigorosos, dietas estrictas y conductas de 

ayuno. 

La muestra está compuesta por un grupo de estudiantes universitarios varones de la 

Universidad de Extremadura. 

Los resultados nos demuestran que hay un alto porcentaje de varones con sobrepeso (31 

%) frente a un 3% de delgadez. Destacan en rasgos bulímicos, con un 36% de ellos en 

riesgo de padecer el trastorno asociado (bulimia nerviosa). 

En cuanto a las conductas alimentarias desajustadas, sobresalen en atracones (95 %), 

seguidas de ejercicios vigorosos (51 %), saltarse comidas (26 %), dietas estrictas (15 %) 

y estar 24 horas sin comer (10 %). Estos resultados nos llevan a plantearnos estrategias 

de educación para la salud, y a obtener conocimientos sobre el peso, la imagen corporal 

y los alimentos, adecuadoss y saludables. El objetivo principal la prevención del 

sobrepeso y los TCA.  

 

PALABRAS CLAVE: Trastornos de la alimentación, rasgos bulímicos, atracones, 

ejercicios vigorosos, sobrepeso, dietas estrictas. 
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ANÁLISIS DE LOS INCENTIVOS QUE RECIBEN LOS JÓVENES DE 

SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS PARA COMPATIBILIZAR SU 

FORMACIÓN CON EL TRABAJO 
Rosario Ordóñez-Sierra 

Universidad de Sevilla 

 

En marzo de 2013, el Gobieno de España aprobó la ´Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven 2013-2016` enmarcada dentro del Plan Nacional de Reformas presentado 

por el Gobierno en respuesta a las recomendaciones, que en materia de empleo joven, le 

transmitió la Unión Europea. Para ello elaboró 100 medidas y, en este trabajo 

analizamos la medida .m32- que tiene como objetivo ´Facilitar el emprendimiento entre 

los estudiantes de enseñanza universitaria y Formación Profesional mediante incentivos 

que les ayuden a compatibilizar su formación con el trabajo por cuenta propia`. Para 

hacer frente al desarrollo de dicho objetivo se ha realizado un análisis documental de 

más de 180 documentos legislativos (Leyes Orgánicas, Decretos Leyes, Leyes, 

Reglamentos, Órdenes y Decretos) e informes a nivel estatal y autonómico. 

Concluyéndose que la información sobre emprendimiento e innovación en las distintas 

etapas del sistema educativo en la normativa estatal hay una escasa regulación. En 

cambio, en el marco normativo sobre el fomento del espíritu emprendedor y la 

innovación, y las iniciativas de emprendimiento a nivel autonómico hay mayor 

legislación y número de propuestas.  

__________________ 

Investigación enmarcada dentro del Proyecto de Investigación DER 2012-36755 

Mercado de trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años`, 

financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
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ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN 

LOS JÓVENES SOBRE LA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN 

SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD 
Rosario Ordóñez-Sierra 

Universidad de Sevilla 

 

Este trabajo parte de la batería de 100 medidas que el Gobierno de España aprobó en 

marzo de 2013 denominada ´Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-

2016` enmarcada dentro del Plan Nacional de Reformas presentado por el Gobierno en 

respuesta a las recomendaciones, que en materia de empleo joven, le transmitió la 

Unión Europea. Concretamente, se analiza la medida .m59- que tiene como objetivo 

´Ampliar la información que reciben los jóvenes sobre la situación del mercado laboral, 

tanto en la enseñanza secundaria como en las universidades, de modo que conozcan las 

oportunidades de empleo a las que les pueden conducir los estudios y el marco 

regulatorio de las relaciones laborales`.  

Es muy importante que desde la universidad se de impulso a la misma y para hacer 

frente al desarrollo de dicho objetivo se ha realizado un análisis documental de más de 

180 documentos legislativos e informes a nivel estatal y autonómico. Concluyéndose 

que a nivel estatal hay una escasa regulación, pero, en el marco normativo sobre el 

fomento del espíritu emprendedor e innovación, las iniciativas de emprendimiento a 

nivel autonómico son más elevadas, concretamente 11 comunidades autónomas están 

fomentando programas educativos para desarrollar la competencia de emprender en los 

planes formativos de Formación Profesional, proponiendo desarrollar capacidades 

asociadas a la iniciativa emprendedora. Siendo conscientes en todo momento que el 

desarrollo del espíritu emprendedor entre los jóvenes estudiantes debe ir acompañado de 

políticas, incentivos y facilidades administrativas que favorezcan la creación de 

empresas y la puesta en marcha de ideas innovadoras. 
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EL CENTRALISMO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO DE AMÉRICA 

LATINA: EL CASO DE CHILENO 
Álvaro Rojas Marín e Iván Palomo González 

Universidad de Talca 

 

Introducción. La mayor capacidad científica se relaciona directamente con el desarrollo 

de los territorios. En la mayoría de los países de América Latina (AL) el desarrollo 

científico se concentra principalmente en sus ciudades capitales.  

Metodología. La producción científica considerada (publicaciones revistas indizadas en 

SCOPUS, 2010-2014) fue: (i) Análisis del número de publicaciones asociadas a las 

capitales y resto de las ciudades de los países latinoamericanos, (b) Análisis de los 

recursos para investigación y publicaciones en la región metropolitana (RM) y el resto 

de las regiones de Chile y (c) Análisis de población por región.  

Resultados. En nueve países de AL más de un 50% de las publicaciones científicas 

proviene de sus ciudades capitales, versus un 23% de España, 10% de Alemania y 2% 

de USA. En Chile el 57% de los recursos asignados a ciencia y tecnología se destinan a 

la Región Metropolitana (RM). Desde el inicio del principal fondo de promoción 

científica del país (1982), cerca de 2/3 de éste ha sido destinado a la RM.  

Conclusiones. Los resultados de este estudio confirma la fuerte concentración científica 

de sus ciudades capitales, afectando un desarrollo más armónico de las ciencias y con 

ello las posibilidades de atraer capital humano a territorios más postergados, factor 

decisivo en la inducción de crecimiento y desarrollo. 
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IMPACTO DE LOS CURSOS CERO SOBRE EL ALUMNADO DE PRIMER 

CURSO DE LOS ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
Marta Jacob*; Margarita Payeras*; María Llompart* y Carmen Florido** 

* Universitat de les Illes Balears (UIB) ** Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (ULPGC) 

 

El profesorado de la UIB muestra cierto descontento con la baja implicación de su 

alumnado y con el bajo nivel de conocimientos básicos de sus estudiantes, reflejándose 

en una tasa de abandono más alta de lo deseable por los malos resultados académicos de 

los primeros años. Por ello, en el curso 2012-2013 la Facultad de Economía y Empresa 

de la UIB puso en marcha un curso cero de matemáticas para los alumnos que iniciaban 

el primer curso y un curso cero de inglés económico para aquellos alumnos 

matriculados en primer curso del Recorrido en Inglés en GADE y en GECO. 

El trabajo analiza y evalúa el impacto real de estos cursos cero sobre el alumnado de 

primero de los estudios de la FEE, para conocer si han implicado una mayor motivación 

por parte de los estudiantes, un nivel de conocimiento de conceptos básicos 

demostrados, y unos resultados académicos satisfactorios. Las fuentes de información 

utilizadas son: 1) Datos sobre resultados académicos; 2) Datos sobre matriculados en 

los cursos cero; y 3) Encuestas a los alumnos y profesores de los cursos cero y a la 

totalidad de alumnos. 

Los resultados permiten señalar que: 1) Aquellos alumnos que han realizado los cursos 

cero han tenido menos dificultades académicas y mejores resultados que el resto, 2) La 

valoración de los cursos por parte de los alumnos es muy positiva, y que 3) Los alumnos 

que no realizaron los cursos cero consideran que son necesarios para cursar las 

asignaturas de primero con menos dificultades. 
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VINCULACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 

LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN LA 

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO GRADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Y 

DOBLE GRADO. 
F. Javier Escamilla Jiménez, María José Peral Rubio, José Manuel Vega Pérez, Rosa 

Baena Casado y Amparo de Castro Gómez-Millán 

 Universidad de Sevilla 

 

La implantación de un nuevo Grado en la Educación Superior, requiere el apoyo y el 

esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria: 

estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios(PAS). 

La implicación de todos en el desarrollo de sus tareas es fundamental para alcanzar las 

cotas de calidad que la sociedad espera de nuestra Universidad.  

En el curso académico 2011-2012, se implantaron en la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Sevilla, el Grado en Óptica y Optometría y el Doble Grado en Farmacia 

y Óptica y Optometría. Al ser nuevas titulaciones se ha partido desde cero, lo que ha 

originado una gran inversión en materiales y equipos, contando con el mismo número 

de PAS. 

La Facultad de Farmacia cuenta con personal de administración y servicios altamente 

cualificado para el desarrollo de la nueva titulación, realizando gestiones 

administrativas y de apoyo a la docencia e investigación. Este personal se encuentra 

incardinado con los nuevos Grados Universitarios, participando en los Planes de Mejora 

de la Calidad de los Servicios y en el Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos 

Universitarios. En consecuencia, está consiguiendo que la comunidad universitaria y la 

sociedad en general, tengan plena confianza en la estructura administrativa y de gestión 

de la Facultad. 

Podemos concluir que la implicación y el esfuerzo del Personal de Administración y 

Servicios en la implantación del Título de Óptica y Optometría ha aportado resultados 

muy satisfactorios en la puesta en marcha de las nuevas titulaciones. 
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FAMILIA Y ESCUELA: ELEMENTOS METODOLÓGICOS DE UN ESTUDIO 

INTERDISCIPLINAR SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
Jordi Vallespir-Soler y Joan Carles Rincón-Verdera 

Universitat de les Illes Balears 

 

La participación de las familias en la escuela es un derecho fundamental en toda 

sociedad democrática. En el contexto español, así se reconoce en las principales leyes 

educativas. No obstante, este proceso topa con múltiples problemas y está condicionado 

por diferentes factores. En este sentido, un grupo de investigadores de las Comunidades 

Autónomas de Catalunya, Aragón, La Rioja e Illes Balears, está finalizando un proyecto 

de investigación interdisciplinar, financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (EDU2012-32657), bajo el título “Familias y escuelas. Discursos y 

prácticas cotidianas sobre la participación en la educación obligatoria”, cuyos 

principales objetivos son: 1) identificar los factores influyentes en el desarrollo de 

dinámicas positivas de participación que favorezcan el éxito escolar del alumnado; y 2), 

profundizar en las diferentes formas de participación existentes en los distintos niveles 

educativos. Metodológicamente la investigación se estructuró en dos fases: una primera, 

durante el 2013, consistente en entrevistas en profundidad a distintos informadores 

clave; y una segunda, a lo largo del 2014, consistente en un estudio etnográfico de 

diversos centros de educación obligatoria. En particular, en este trabajo se expone la 

implementación de estas fases metodológicas en la CAIB, así como los resultados más 

relevantes del estudio llevado a cabo en dicha Comunidad. Ello permitirá aportar 

algunas de las conclusiones más relevantes extraídas del estudio etnográfico de un total 

de 7 centros educativos a partir de la información obtenida en las dos fases anteriores 
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INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA 
Juan Manuel Seoane Romero, Carlota Pampín Saavedra, Laura Lago González, Iria L. 

Darriba, Carmen Gómez González y Rocío Pérez García 

 Universidad de Santiago de Compostela 

 

Objetivo: Mostrar las corrientes actuales de investigación en educación odontológica de 

pregrado y en que universidades se están llevando a cabo. 

 

Material y Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en la base de datos MEDLINE 

(Diciembre 2010 – Abril 2015) empleando una combinación de términos MeSH : 

“dental” AND “training” AND “education” AND “undergraduate”. Se revisaron los 

resúmenes de todos los artículos publicados en los últimos 5 años y se seleccionaron 

todos aquellos que abordaron temas relacionados con la educación de pregrado en 

estudiantes de odontología y evaluaciones de calidad de la enseñanza, así como guías y 

programas educativos. 

 

Resultados: De la búsqueda sistemática inicial se obtuvieron 502 artículos. Después de 

leer sus títulos y resúmenes, 280 artículos fueron excluidos. Entre los temas de 

investigación más recurridos se encontraron aquellos referidos a la implantación de 

nuevas técnicas de enseñanza o aquellos que analizaban la calidad de la educación 

recibida en las diferentes asignaturas de la carrera de odontología, especialmente 

endodoncia e Implantología. Además, el 53% de los artículos de investigación se 

realizaron en universidades europeas. 

 

Conclusiones: En temas de educación odontológica para alumnos de pregrado podemos 

afirmar que actualmente se están elaborando las bases para un consenso en cuanto al 

programa educativo que se debe llevar a cabo. Así mismo, cada vez se tiene más en 

cuenta la opinión de los alumnos para mejorar la técnica de enseñanza en odontología, 

adecuada al desarrollo tecnológico actual, que permita obtener un nivel de 

conocimientos elevados de cara a la práctica clínica futura. 
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COMPETENCIA TRABAJO EN EQUIPO: ENSAYO EXPERIMENTAL 
Elena Maestre, Amparo del Pino, MPilar Sabater, Jorge Curto, CarmenTerré, 

Montserrat Busquets, Sara Castillo, Victoria Morín, Angela Rourera y David González. 

 GIDC GIOTEI-UB Escola Universitària d’Infermeria i Podologia 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el “Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores (GIOTEI-

UB)”, Grupo de Innovación Docente Consolidado (GIDC) por la UB, llevamos a cabo 

diferentes líneas de trabajo que suponen una innovación en la docencia universitaria. 

Actualmente, desarrollamos la tercera fase del proyecto de elaboración de un 

instrumento para valorar la Competencia Transversal (CT) de Trabajo en Equipo (TE), 

reconocida por el Programa de Millora i Innovació Docent UB (PMID-2014PID-

UB/052). 

Las perspectivas de las investigaciones sobre TE, tanto a nivel empírico como teórico, 

son múltiples, aunque las publicaciones sobre esta competencia son todavía escasas. 

OBJETIVO 

Comprobar la validez interna del cuestionario de evaluación de la competencia TE con 

la finalidad de desarrollar el instrumento final  

METODOLOGÍA 

El instrumento a analizar consta de 6 dimensiones: comunicación, colaboración, 

planificación, gestión del tiempo, resolución de problemas y consecución de objetivos. 

La muestra se obtiene de 4 cursos del grado de enfermería a través de un muestreo no 

probabilístico. 

RESULTADOS 

Se presentarán los resultados de correlación interna de los ítems del instrumento. 

CONCLUSIONES 

La elaboración de un instrumento útil para valorar el TE permite tener una visión del 

trabajo en equipo, donde se entremezclan actuaciones individuales y colectivas, cuya 

gestión y resolución permite el crecimiento humano y la mejor formación de nuestros 

estudiantes, que finalmente se incorporaran al mundo laboral de la asistencia en salud. 
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A ANÁLISE DA MUDANÇA SOCIAL — UC: PROCESSOS DE 

REQUALIFICAÇÃO SÓCIO-IDENTITÁRIA — NA FORMAÇÃO DE 1.º E 2.º 

CICLOS EM SERVIÇO SOCIAL NO ISMT 
Toscano, Maria de Fátima; Teixeira, Diva; Gameiro, Ana 

ISMT – Coimbra 

 

Face à actual crise do modelo de integração social em plena modernidade tardia, num 

contexto de transição paradigmática, o modelo analítico-compreensivo ‘processos de 

requalificação sócio-identitária’ (PRSI) apresenta elevado valor na formação em 

Serviço Social. 

 

Com efeito, os fortes indicadores de anomia associam-se à crise de coesão social e à 

crise da relação entre gerações — crises estas reforçadas pelos desequilíbrios laborais, 

de recursos e identitários  

decorrentes da desregulamentação sócio-cultural e política da esfera económico-

financeira; e crises ainda agravadas com as emergentes práticas de intolerância cultural 

e religiosa, num horizonte de rasura da memória histórico-cultural (contrariada, é certo, 

mas claras práticas, mas pontuais, de  

construção alternativa da esperança).  

 

Tal rasura da memória — e distorção identitária — apela às ciências sociais, não apenas 

para a re-contextualização revalorizadora dos processos sócio-culturais; mas, sobretudo, 

para a requalificação da categoria do ‘presente’ além do ‘presentismo-fatalista’ das 

vivências de carência/pobreza/exclusão  

sociais nem dos determinismos dos mercados financeiros: o presente como um tempo 

actual, de construção das sociedades com história (passado) e da sua mudança (com 

futuro).  

 

Para isso, é central a Sociologia da Esperança e o modelo sociológico PRSI: como se 

constrói a mudança/requalificação sócio-identitária? Como central é a construção de 

competências profissionais do Serviço Social, profissão de intervenção, planificação da 

acção e investigação. E aquele serve a estas pois vocaciona-se, num mundo em rápida 

transformação, para a análise de factores, etapas e lógicas estratégicas da acção, nas 

trajectórias – as clássicas e as emergentes – de mudança social. É este o tópico da 

presente comunicação. 
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ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA 
Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Sandra Martínez-Bustelo y 

Fernando Ramos-Gómez 

Universidade da Coruña 

 

Introducción 

La implantación de los Títulos de Grado obligó a una reestructuración de los planes de 

estudio de las diferentes titulaciones universitarias, dentro de su proceso de adaptación 

al EEES. Uno de los cambios más innovadores en el Grado de Fisioterapia fue la 

creación de la materia "Ecografía en Fisioterapia".  

 

Objetivo 

Mostrar la importancia y pertinencia de la ecografía dentro de los planes de estudio del 

Grado en Fisioterapia. 

 

Método 

La puesta en marcha de esta materia es fruto del trabajo realizado durante los últimos 6 

años, donde se ha formado al profesorado, especializado al docente de la materia, 

adquirido un equipo de ecografía de última generación y firmado convenios con 

empresas del sector. 

 

Todo ello ha facilitado el uso de la ecografía de forma transversal y longitudinal en 

todos los cursos del Grado, tanto en materias básicas como específicas, como pueden 

ser Anatomía humana, Fisioterapia Obstétrica o Deportiva entre otras; y no sólo en la 

nueva materia de Ecografía. 

 

Con la inclusión de esta herramienta se busca mejorar la calidad docente y potenciar la 

investigación entre el colectivo profesional.  

 

Resultado/ Conclusión 

La ecografía facilita a los estudiantes del Grado en Fisioterapia la integración de los 

contenidos impartidos en diversas materias de la titulación, al poder visualizar en 

tiempo real e in vivo la morfología y función de diversas estructuras del cuerpo 

humano.  

 

A su vez permite como la adquisición de nuevas competencias, hasta ahora inéditas, 

para poder realizar análisis morfo-funcionales (no diagnósticos) de todo el sistema 

músculo-esquelético, mejorando así la calidad de sus evaluaciones/intervenciones. 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

833 

 

DVD INTERACTIVO “HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE 

PROBLEMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS” 
Francisco José Senín-Camargo, Lidia Carballo-Costa, Beatriz Rodríguez-Romero, 

Sergio Patiño-Núñez y Ramón Fernández-Cervantes 

Universidade da Coruña. Departamento de Fisioterapia 

 

Introducción 

La Facultad de Fisioterapia de A Coruña ha participado en el proyecto “Hábitos de vida 

saludable y prevención de problemas músculo-esqueléticos”, desarrollado por la Xunta 

de Galicia y cofinanciado con fondos europeos.  

 

Objetivo 

Dar a conocer el material didáctico elaborado desde la Facultad de Fisioterapia de A 

Coruña.  

 

Método 

Dentro del proyecto se llevaron a cabo varias acciones como la impartición de 9 talleres 

teórico-prácticos y 9 conferencias sobre hábitos de vida saludable y prevención de 

problemas músculo-esqueléticos, donde aproximadamente 400 personas han podido 

beneficiarse de las temáticas abordadas. Todas ellas de forma voluntaria cubrieron 2 

encuestas de satisfacción para evaluar la actividad y a los docentes. 

 

Todos los contenidos de ambas actividades formativas, estrechamente relacionados con 

el Módulo de Fisioterapia preventiva de empresa de la materia Estancias Clínicas II 

fueron recogidos mediante la elaboración y edición de un DVD interactivo. 

 

 

Resultados 

Los resultados de las encuestas de satisfacción reflejan que ambas actividades han 

tenido muy buena aceptación por parte de los asistentes. 

 

Se elaboran 2000 DVDs interactivos y se distribuyen entre estudiantes y personas 

residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Asimismo dicho material está disponible en la web de la Consejería de Trabajo y 

Bienestar, y puede consultarse y descargarse de forma gratuita en el siguiente enlace:  

http://www.envellecementomaisactivo.eu/es/dvds-multimedia 

 

Conclusión 

Este innovador material didáctico permite que los estudiantes de Fisioterapia integren 

de forma sencilla los contenidos de la materia Estancias Clínicas II, y de forma 

transversal se fomenta la labor social de la Universidad, proporcionando una 

herramienta útil para estimular hábitos de vida saludable en la población. 
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OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN ODONTOLOGÍA: UNA 

VISIÓN CRÍTICA 
Laura Lago González, Rocío Pérez García, Iria López Darriba, Carmen Gómez 

González, Carlota Pampín Saavedra y Mª Jesús Mora Bermúdez. 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

La actual plétora profesional en España ha traído consigo una amplísima oferta de 

cursos de formación en las principales revistas de divulgación dental no especializada 

(Gaceta Dental, El dentista y Maxillaris). Todas ellas abarcan la mayoría de las 

disciplinas dentales, observándose una oferta potencialmente superior relacionada con 

las técnicas quirúrgicas, especialmente en el campo de la implantología, seguida por la 

odontología restauradora, representando el 90% del total de las ofertas en relación con 

otras especialidades, que quedan prácticamente excluidas. Un ejemplo de ello son las 

escasas o nulas ofertas en el campo de la prótesis convencional, pacientes especiales, 

odontopediatría, etc. 

La estructuración de los cursos presenta una distribución dispar y variada, sin encontrar 

un esquema común en ninguna de las disciplinas, ni siquiera en aquellas que gozan de 

un mayor protagonismo. 

En lo que a duración de los mismos se refiere, ningún curso llega a superar los dos o 

tres días, a excepción de los modulares, cuya franja temporal puede abarcar desde un 

mínimo de tres hasta un máximo de diez meses de duración. 

Del mismo modo, ninguna de las ofertas proporciona una información lo 

suficientemente detallada sobre el contenido, bien teórico, práctico o teórico-práctico a 

tratar en ellos. 

Tampoco se proporcionan adecuadas referencias del lugar de realización de los distintos 

cursos ni el coste que cada uno de ellos representaría.  

Fueron escasos, asimismo, los programas de formación que ofertaban, como parte 

implícita del mismo, una estancia en el extranjero. 
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ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PRE-UNIVERSITARIOS EN EL XX 

SALÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA SOBRE LOS 

TÍTULOS IMPARTIDOS EN LA FACULTAD DE FARMACIA 
Lucía Alonso González, Abdelaali Bariki, Jesús Guerrero Herrero, Rocío Ruiz Altaba, 

F. Javier Escamilla Jiménez, Antonio Ramos Carrillo y María José Peral Rubio 

Universidad de Sevilla 

 

Estudios recientes mostraron que un porcentaje alto de estudiantes pre-universitarios 

desconoce los planes de estudios y las salidas profesionales de la Titulación que ha 

decidido estudiar y su elección no se basa en una vocación/predilección si no en razones 

que conducen en muchos casos al abandono de los estudios. Con el objetivo de orientar 

previamente la Universidad de Sevilla organiza el Salón de Estudiantes donde cada 

Facultad da a conocer los diferentes Grados que oferta.  

Objetivo: obtener información sobre el conocimiento que tienen los estudiantes pre-

universitarios de los Títulos impartidos en la Facultad de Farmacia y la utilidad de la 

información/atención recibida en el XX Salón de Estudiantes.  

Metodología: encuestas de opinión realizadas a estudiantes de la ESO y de Bachillerato 

que acudieron al stand de nuestra Facultad y a los colaboradores (profesorado, PAS y 

estudiantes) del XX Salón de Estudiantes. 

Resultados: Aproximadamente un 70% y un 50% de los estudiantes de la ESO y de 

Bachillerato, respectivamente, tienen claro lo que van a estudiar y su elección es en 

función de sus gustos o preferencias. Sin embargo, la mayoría desconoce las asignaturas 

y salidas profesionales de las titulaciones antes de asistir al Salón de Estudiantes. En su 

opinión y también la de los colaboradores la información/atención recibida en el Salón 

es muy útil y les ayudará a decidir definitivamente lo que quieren estudiar. 

Conclusiones: la participación de la Facultad de Farmacia en el XX Salón de 

Estudiantes fue muy positiva para la orientación/ motivación de los estudiantes pre-

universitarios. 
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EXAMEN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN INTERNA PARA LA 

GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL GRADO EN DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE CEUTA. UNA PROPUESTA DE 

MEJORA. 
María José Aznar Unzurrunzaga 

Universidad de Granada 

 

Los sistemas de garantía de la calidad de las titulaciones están bien orientados a la 

consecución de los objetivos para los que fueron diseñados. Pero ello no es óbice para 

cuestionarse su planificación y aplicación, en aras de lograr la corrección de sus 

posibles debilidades. 

El núcleo en torno al cual gira el presente trabajo es el sistema de garantía de la calidad 

relativo al Grado en Dirección y Administración de Empresas, de la Universidad de 

Granada, en el campus de Ceuta. Situando el punto de mira en las tareas de la comisión 

interna para la garantía de la calidad, estructura que se halla en la base del proceso, el 

desarrollo del análisis se dirigirá a detectar las disfunciones que pueden coartar las 

posibilidades de éxito de sus acciones. 

A través de la observación directa de la actividad de la citada comisión, se someterán a 

examen sus actuaciones respecto a los principales protocolos que se contemplan en el 

marco del esquema de garantía de la calidad: enseñanza y profesorado; rendimiento 

académico; satisfacción de los diversos agentes universitarios con el plan de estudios; 

prácticas externas y difusión del título. Junto a ello, se observarán asimismo las posibles 

fricciones respecto al funcionamiento del propio equipo integrante. 

Tras el exhaustivo análisis descrito quedarán al descubierto los puntos de conflicto, lo 

cual permitirá establecer las aéreas de actuación prioritarias, al objeto de plantear 

algunas propuestas encaminadas a mejorar la eficiencia de la comisión. 
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EVALUACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE LOS VALLES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 
María Isabel Arreola Caro, José Francisco Guerrero Múñoz y Carlos Santamaria 

Velasco 

Universitat de Girona 

 

La transformación de la Educación Superior es un fenómeno del que México no es 

ajeno, de ahí que el nacimiento y la tendencia de nuevos centros educativos, es 

condicionado por este contexto. El CUValles de la Universidad de Guadalajara, creado 

en el año 2000, se distingue por un modelo pedagógico centrado en el estudiante y una 

modalidad no convencional apoyada en las tecnologías, denominada presencial 

optimizada. A quince años de su creación, requería de una evaluación acorde al modelo 

pedagógico, objetivo principal de esta investigación. La investigación evaluativa se 

realizó bajo el paradigma de la investigación holística. La evaluación se llevó a cabo 

con los principios de la evaluación democrática. 

La investigación nos permitió constatar que: La propuesta pedagógica dinamizó las 

estructuras académicas, las familiares y las económicas de la Región, sin embargo existe 

una inconsistencia en cómo se opera el modelo pedagógico, pues en un 50% no se 

utilizan las estrategias didácticas acordes, los materiales en línea carecen de diseño 

instruccional, la tutoría y la asesoría que se conceptualizan como los pilares del modelo, 

son endebles. Por lo anterior se concluye que la modalidad no convencional es una 

perspectiva para elevar la calidad de vida de la población, sin embargo la formación 

docente y de los estudiantes en la autogestión, como característica fundamental del 

modelo pedagógico del CUValles, no es suficiente, tampoco existe una propuesta de 

gestión educativa congruente a la pedagógica 
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LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS UNIVERSITARIOS. IMPACTO DE 

LA CAPACITACIÓN DE ALUMNOS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 17025 

María Jesús Almendral Parra y María Inmaculada González Martín 

Universidad de Salamanca 

 

La Norma ISO/IEC 17025 contiene todos los requisitos que debe cumplir un laboratorio 

de ensayo y debe demostrar que posee: Un sistema de calidad, que son técnicamente 

competentes y son capaces de generar resultados técnicamente válidos. 

Lo que pretendemos en este trabajo es que la norma 17025 sirva de base para la 

implantación de sistemas de calidad en áreas universitarias y en concreto en  la gestión 

de calidad de los laboratorios de Química Analítica con alumnos de 3º del Grado de 

Ciencias Químicas en la asignatura de Experimentación en Química Analítica. 

Para conseguirlo hemos trabajado en 3 aspectos fundamentales:  

Adiestramiento de los alumnos en el laboratorio de prácticas para que se comporten 

como en un laboratorio de ensayo. Lo que implica, que tengan la competencia técnica 

como personal de trabajo en un laboratorio de química con requisitos regulados por 

normas ISO 

Que los alumnos puedan comprobar que los resultados de las prácticas de laboratorio de 

Química Analítica dan lugar a resultados confiables y exactos 

Evaluación de los resultados de sus prácticas mediante un organismo externo e 

independiente, como si fueran valorados por clientes  usuarios) del laboratorio. Además 

deberán identificar los resultados no conformes.  

Para conseguirlo, hemos utilizado como actividad el trabajo con los alumnos de la 

asignatura Experimentación en Química Analítica, que han  realizado, a lo largo del 

Segundo Cuatrimestre, en el laboratorio de prácticas. Divididos en grupos pequeños, 

han analizado las diferentes muestras de cerveza desconocidas suministradas de forma 

anónima. Los profesores de este proyecto del Departamento de Química Analítica de la 

Universidad de Salamanca aceptan participar en un grupo de trabajo en común con 20 

Universidades Españolas, para realizar una misma práctica de Laboratorio con los 

estudiantes del Área de Química Analítica, como si fueran un Laboratorio de Ensayo 

(de acuerdo con la Norma ISO 17025).  Los datos obtenidos por nuestros alumnos se 

han contrastado con el resto de las Universidades participantes, que los evalúa. El 

resultado de la evaluación externa facilita la adquisición de competencias. 
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PROMOCIÓN DEL PROFESORADO Y FINANCIACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES 

Jesús M. Arsuaga, Elena Cermeño y Fernando Suárez 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

 

Es objeto de debate y discusión continua en el ámbito universitario cuál es el mejor 

sistema  de estabilización y promoción del profesorado de las universidades públicas. 

Por ejemplo, ciñéndonos solo al profesorado funcionario (Titulares y Catedráticos), se 

han diseñado históricamente múltiples mecanismos: oposición (libre y/o restringida), 

concurso-oposición, habilitación (nacional), acreditación con posterior prueba para cada 

plaza, etc. De hecho, ANECA plantea una inminente modificación del sistema de 

acreditación actualmente vigente. 

Sin embargo, la auténtica realidad es que ninguno de estos sistemas genera 

verdaderamente un mecanismo estable, equitativo y sostenible de promoción del 

profesorado, ya que en última instancia la posibilidad de dotación de nuevas plazas (o 

de mayoración de las existentes) depende de las posibilidades financieras de la 

institución a la que la plaza se vincula. Por tanto, el verdadero problema no es la 

verificación de los méritos objetivos que concurren en los aspirantes, sino en el 

mecanismo de financiación de las universidades públicas para dar soporte económico al 

proceso. 

Con el modelo presente, donde las competencias universitarias están transferidas a las 

comunidades autónomas, las diferencias de financiación entre universidades es abismal 

(también incluso dentro de la misma comunidad) como pone de manifiesto la mera 

comparación de las ratio alumnos/profesor o dotación/alumno. 

El objetivo de esta comunicación es plantear una reflexión sobre los sistemas de 

dotación, estabilización y promoción del profesorado actualmente vigentes y desarrollar 

seguidamente una propuesta alternativa basada en un modelo de financiación objetivo, 

no arbitrario, para la universidad pública. 
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DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA MAYORES  

Jesús M. Arsuaga, Elena Cermeño y Fernando Suárez 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

 

Desde hace años, muchas universidades españolas públicas y privadas, vienen 

incorporado a su oferta académica un conjunto heterogéneo de enseñanzas en el marco 

de lo que se denomina Universidad para los Mayores (también Aulas de la Experiencia 

y algunas otras expresiones similares). En todos los casos, la justificación declarada de 

esta iniciativa es la acercar la universidad a la sociedad en general y en particular a esos 

colectivos cada vez más amplios de personas que se mantienen cultural e 

intelectualmente activas, pero que disponen por razones laborales y familiares propias 

de su edad de tiempo libre. 

Con frecuencia, sin embargo, existen otras razones complementarias que impulsan a las 

universidades a desarrollar este tipo de estudios. Algunas son las siguientes: 

 Posibilidad de captar subvenciones de instituciones públicas (ayuntamientos, 

comunidades) y privadas. 

 Implantación territorial de la propia institución, especialmente en aquellos 

ámbitos geográficos donde existe fuerte competencia entre universidades. 

 Imagen, publicidad, difusión y de la institución. 

 Aspectos puramente económicos, tanto de los profesores como de la 

universidad.  

Por todo lo anterior, la forma en que cada universidad organiza estas enseñanzas es muy 

variada sin que pueda precisarse un patrón común. 

El objetivo de esta comunicación consiste en dar a conocer las nuevas iniciativas y 

propuestas docentes de la Universidad Rey Juan Carlos en este ámbito, tras efectuar  un 

breve repaso sobre el desarrollo histórico de la Universidad de Mayores en la URJC con 

sus trece años de experiencia. 
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LA CONTRIBUCIÓN DE UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (PPCUD) EN LA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 

Artigas Lelong, Berta; Bennassar Veny, Miguel; Salvá Mut, Francisca; Unceta 

Satrústegui, Koldo. 

 

 

Introducción 

Las universidades deben estar abiertas a la innovación y a nuevos planteamientos que 

favorezcan un pensamiento orientado a la formación en valores. En el ámbito educativo 

deben plantearse estrategias que conlleven al desarrollo de una educación basada en los 

conceptos y valores del desarrollo humano (DH) que favorezcan tanto el desarrollo de 

futuros profesionales y ciudadanos/as de sus respectivos países, a la vez que globales.  

 

Objetivo 

Analizar la repercusión el programa de prácticas en el ámbito de la cooperación 

universitaria al desarrollo (ppCUD) que ha tenido en la formación académica y 

profesional del alumnado de la UIB. 

 

Metodología 

Estudio cualitativo, utilizando el método biográfico. La muestra estuvo compuesta por 

17 alumnos que habían participado en el ppCUD. 

 

Resultados 

Valoran el programa como un aprendizaje integral y vivencial, como una experiencia 

muy significativa, única, irrepetible e imprescindible que forma parte de un proceso que 

va más allá de los meses de prácticas. Que ayuda a adquirir flexibilidad y a tener la 

mente abierta. Afirman que debería ser una formación que debería estar incluida en la 

formación reglada universitaria de forma transversal para todos los estudios y que 

debería formar parte de los contenidos obligatorios.  

 

Conclusiones 

El ppCUD se plantea como un proceso educativo dirigido al alumnado universitario de 

grado que posibilita el desarrollo de acciones académicas como son los prácticum y 

TFG, que permite que se adquieran y desarrollen, simultáneamente, competencias que 

permiten relacionar los conocimientos y valores del DH, y ciudadanía global con sus 

distintas áreas disciplinares. 
 

 

 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Resúmenes XII FECIES. ISBN: 978-84-608-9267-0 

 

842 

 

PORTAFOLIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ESTUDIO DE 

LA PINTURA MURAL PARA ALUMNOS DE PRIMER CURSO DEL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 

(UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 

Rebeca Carretero Calvo, Natalia Juan García, Jesús Criado Mainar, Carmen Abad 

Zardoya y Javier Ibáñez Fernández 

Universidad de Zaragoza 

 

En esta comunicación se propone presentar el desarrollo y los resultados del 

proyecto de innovación docente vinculado con cuatro asignaturas del Grado en Historia 

del Arte de la Universidad de Zaragoza, llevado a cabo durante el segundo semestre del 

curso académico 2014-2015. Este proyecto tuvo por objetivo analizar un tipo concreto 

de obra de arte (la pintura mural) que atraviesa todos los períodos cronológicos 

estudiados en el primer curso de la titulación (desde la Antigüedad hasta la Edad 

Media), incluyendo la asignatura de “Técnicas artísticas”, prestando especial interés a la 

utilización de las nuevas tecnologías en el estudio. 

La actividad se centró en la organización de un Seminario en el que participaron 

expertos de diferentes disciplinas y ámbitos de conocimiento relacionados con el tema 

del proyecto que explicaron al alumnado su experiencia profesional. Asimismo, se 

efectuaron dos prácticas externas en las que se estudiaron ejemplos concretos de pintura 

mural conservada. Finalmente, el alumno creó un portafolio que, a través del trabajo en 

grupo, le permitió desarrollar un aprendizaje autónomo dirigido, basado en la búsqueda 

de información, en la aplicación de nuevas tecnologías, en la capacidad de síntesis, en la 

expresión oral y escrita, en la proposición de hipótesis de trabajo, en la reflexión crítica 

de las fuentes y materiales utilizados y en la aplicación de los conocimientos adquiridos 

a casos prácticos concretos.  
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LOS JUICIOS SIMULADOS COMO METODOLOGÍA DOCENTE 

Joan Pico i Junoy, Federic Adan Domenech, Elisabet Cerrato Guri y Roser Casanova 

Martí.  

Universidad Rovira i Virgili 

 

 El derecho procesal constituye una de las disciplinas de mayor importancia 

práctica de los diferentes operadores jurídicos, como son los abogados, jueces, 

magistrados, fiscales, secretarios judiciales, entre otros. Como consecuencia de este 

extremo, los conocimientos teóricos adquiridos en el aula por los alumnos deben ser 

complementados por una visión práctica de los mismos. Es por ello, que los profesores 

de derecho procesal de la Universidad Rovira i Virgili hemos implantado en el primer 

curso de Derecho el aprendizaje de esta disciplina a través de la simulación de juicios en 

la asignatura de Introducción al Derecho Procesal. 

 Con esta metodología docente se pretende que los alumnos con su participación 

activa asuman el rol de cada uno de los profesionales que intervienen diariamente en la 

práctica judicial. Para la realización de esta metodología se les entrega un supuesto 

fáctico a través del cual elaboraran un expediente judicial, que finalmente será resuelto 

en un juicio oral simulado el día señalado en la sala de vistas que disponemos en el 

Campus Catalunya de la URV. 

 El alumno con esta actividad práctica testimonia sus habilidades en los 

siguientes extremos: en primer lugar, la competencia escrita, con la elaboración del 

expediente judicial; y, en segundo lugar, la competencia oral, con el acto del juicio 

simulado y la defensa de las diferentes posturas procesales con los conocimientos 

adquiridos en clase. Con esta actividad se consigue, además, otro objetivo como es 

facilitar y mejorar la expresión oral del alumno. 
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HACIA LA CALIDAD EN EL GRADO EN PERIODISMO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Jose Antonio Gabelas 

Universidad de Zaragoza 

 

En la siguiente contribución, presentamos los resultados del proyecto “Hacia la calidad 

en el Grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza”, código  PIET_1 (código) 

que llevamos a cabo en el Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza, desde el 

curso académico 2008-2009, cuyos objetivos principales son: desarrollar protocolos y 

herramientas para evaluar los aprendizajes, facilitar la encuesta a los estudiantes del 

primer curso para conocer el perfil de ingreso, evaluar y ampliar el desarrollo de las 

prácticas curriculares externas, evaluar los programas de movilidad, conocer la tasa de 

inserción laboral, y conocer la tasa de seguimiento académico en otras titulaciones, 

estudios de Máster u otras actividades lectivas que desarrollan los egresado. Para ello 

habrá que diseñar las herramientas que permitan evaluar el perfil de estudios.  Como 

novedad, ese último curso realizamos encuestas para conocer la salida profesional e 

índices de colocación de los egresados. En esta aportación, hacemos un balance de los 

datos de colocación obtenidos por los egresados de las tres primeras promociones, de tal 

modo que completamos los índices de los colectivo.  

 

 

 

 


