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Conclusiones de las V Jornadas de Innovación
docente 23/11/2012
Durante los días 22 y 23 de Noviembre de 2012 se han celebrado, en Oviedo, las V
Jornadas de Innovación Docente Universitaria en las que ha tenido lugar una mesa
redonda donde se han tratado especialmente las propuestas y sugerencias de
mejora para los proyectos de innovación del próximo año 2013.
Se comentaron, además de ideas sobre las líneas estratégicas que han de seguir los
proyectos, temas relacionados con lo que es la convocatoria en sí, como plazos y
publicidad que se debería dar a los proyectos. De igual forma, varios asistentes
transmitieron la importancia de que los proyectos tuvieran algún tipo de incentivo,
bien económico o de otra índole, que se pudieran ofrecer a las personas
participantes en proyectos de innovación.
En cuanto a las líneas temáticas que se deben seguir para posteriores
convocatorias irían orientadas a la mejora de contenidos tecnológicos que se estén
llevando en cada asignatura, área o facultad, en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Las tecnologías crecen y avanzan a un ritmo que muchas veces, como
docente, no se es capaz de seguir. La elaboración de una serie de contenidos
digitales que son innovadores en un momento, pueden quedarse sin ese valor
pasado un tiempo no muy largo. Quizás sería necesario hacer un repaso y
valoración de los actuales materiales que en cada asignatura se están utilizando
para poder dar un paso más hacia la innovación en estos materiales. Los proyectos
del 2013 pueden albergar estas iniciativas.
Esto podría servir especialmente para animar o motivar al PDI procedente del
ámbito de las humanidades, ya que es en estos campos o disciplinas en donde estos
recursos tecnológicos se utilizan con menor frecuencia.
En esta edición, una importante representación del ámbito de las humanidades
presente en las jornadas comenta que, además de la innovación basada en la
tecnología, hay otros aspectos de carácter metodológico que pueden ser en algunos
casos más interesantes para promover proyectos de innovación. En este sentido,
un objetivo para las convocatorias de los próximos proyectos, podría ser adecuar o
adaptar las distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo mayor
importancia a la práctica diaria y de trabajo real que permita desarrollar en el
alumnado una mayor capacidad de adaptación al mundo laboral al que va a
enfrentarse al acabar sus estudios.
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Para destacar estos aspectos menos tecnológicos, se plantea que se podría hacer
una categorización de los proyectos de innovación por diferentes áreas o
disciplinas, ya que la innovación que puede hacerse desde el ámbito de la
literatura, filosofía y letras es muy diferente a la que puede hacerse en
ingenierías.Por otra parte se propuso que los proyectos de innovación del año
2013 tendieran más a la multidisciplinaridad y que pudieran servir de vínculo
entre la Universidad y otras instituciones como puedan ser por ejemplo las
empresas, que posteriormente sirvan para acoger alumnado de prácticas o becas.
La colaboración interdepartamental también fue uno de los temas que se trató
durante la mesa redonda del día 23, tratando así de fomentar la coordinación entre
distintos los departamentos que participen de la docencia en algunas titulaciones
comunes. En algunos casos no existe esa coordinación entre profesorado de
distintos departamentos afines y éste puede ser un tema a trabajar a través de
algún proyecto innovador futuro.
Por otra parte y fuera ya del debate propiamente dicho de la mesa redonda se
podrían mencionar otras tendencias existentes en el campo de la Pedagogía y la
tecnología como línea estratégica de actuación para la convocatoria siguiente de
proyectos. En este sentido, se pueden proponer trabajos y proyectos orientados al
MLearning o también llamado Mobile Learning, que están muy en auge dado al
aumento de usuarios tanto con perfil de profesores como de estudiantes que
empiezan a utilizar estas nuevas tecnologías móviles (smartphones, ipads, tablets
etc) para conectarse al Campus Virtual de la Universidad.
Aspectos relacionados con la movilidad virtual pueden contribuir a fomentar las
relaciones sociales de los estudiantes de nuestra Universidad con otras, bien sean
extrajeras o del mismo país, lo que contribuiría a establecer una serie de procesos
de enseñanza-aprendizaje y sobre todo también compartir experiencias educativas
entre profesores.

Mieres a 30 de Noviembre de 2012
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PINV01: Nuevas experiencias docentes: La
movilidad virtual
D. Aquilino A. Juan Fuente
Director de Área de Innovación Tecnológica de la Universidad de Oviedo, ha sido
investigador principal del grupo español del proyecto TEACAMP – TEACHER
VIRTUAL CAMPUS: RESEARCH, PRACTICE, APPLY (Erasmus Multilateral Virtual
Campuses) sobre movilidad virtual y también de varios proyectos Avanza
relacionados con la innovación y los contenidos digitales.
Es también, secretario del Comité de Innovación Docente de la Universidad de
Oviedo y profesor del Departamento de Informática de dicha Universidad.
Sus líneas de investigación están relacionadas con la Arquitectura de Software y las
tecnologías web. En docencia ha colaborado en diferentes proyectos de innovación
y en estudios sobre la definición de las competencias de los grados de informática.
Actualmente es el responsable de la plataforma de enseñanza virtual de la
Universidad de Oviedo y de la plataforma abierta OCW de dicha universidad.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2011 del
Centro de Innovación.
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PINV02: Objetos de aprendizaje: criterios
pedagógicos para su diseño y aplicación
D. Ramón Pérez Pérez
Catedrático EU de la Universidad de Oviedo en el área de Didáctica General y
Organización y Gestión de Instituciones Educativas y profesor de la Universidad de
Oviedo en el Departamento de Ciencias de la Educación.
Sus líneas de investigación se centran en la gestión de Instituciones Educativas,
Didáctica Universitaria, Currículum, Formación del profesorado, Innovación
Educativa e Integración de las TICs en la Educación. Ha dirigido más de una
treintena de trabajos de Investigación, y 10 tesis doctorales. Es autor y coautor de
una veintena de Libros y tiene más de cuatrocientos artículos, capítulos de libro o
ponencias en congresos nacionales e internacionales. Miembro de comités
científicos y revisor de varias revistas internacionales.
Actualmente es director de cinco programas de doctorado y coordinador del
Máster de Innovación e Investigación Educativa para Latinoamérica en convenio
Universidades de México y Colombia. Miembro cofundador de la Red Internacional
RIAICES para la Investigación e Innovación de la Educación Superior y Presidente
de la Revista del mismo nombre, ha desarrollado más de una decena de Programas
de Cooperación con Iberoamérica desde 1995 (Argentina, Brasil, Chile, Cuba,
México y Perú). En la actualidad coordina una PCI con cuatro universidades de
Chile para el desarrollo de la Formación de Profesores y la Innovación Educativa
en el sistema no universitario.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2011 del
Centro de Innovación.
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PINV03: Un Campus Virtual más allá del PDF
Dª. María Luisa Serrano Ortega
Docente del departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo en el área
de matemática aplicada así como profesora del “Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional”
Es coordinadora de varios proyectos de innovación relacionados con plataformas
de aprendizaje on line para la docencia de las matemáticas y ha participado en
varios relacionados con la elaboración de materiales docentes de aprendizaje y
autoevaluación, las estrategias de resolución de problemas en ampliación de las
matemáticas, medidas para mejorar la transición del bachillerato a la universidad
etc.
Dispone de varias publicaciones tanto de libros relacionados con Álgebra lineal
como de artículos y ha participado en La comisión de Planes de estudios del
departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo.
Actualmente es profesora de varias asignaturas en la Escuela Politécnica de Gijón,
así como en los estudios de Telecomunicaciones y Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación.

Transparencias disponibles en la página web de las Jornadas de Innovación Docente 2011 del
Centro de Innovación.
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PAINN1-11-005: Interés y actualidad de la
literatura medieval
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2011

Responsable: Fernando Baños Vallejo
Becaria de Colaboración: Noemí López Álvarez

banos@uniovi.es
noemiloal@gmail.com

Resumen / Abstract
Si por un lado los testimonios de la literatura medieval resultan casi inaccesibles,
porque los manuscritos e incunables son custodiados en las secciones de “raros” de
las bibliotecas, por otro lado hoy en día disponemos de parte de ese material
digitalizado en la red. Tal contraste ayuda a descubrir el progreso de la civilización,
pero también las desventajas de nuestra cultura actual, como la inflación de
información y la superficialidad.
En las asignaturas de literatura el material básico serán siempre los textos
literarios. Ahora bien, la literatura medieval se ha enseñado tradicionalmente
mediante lecciones magistrales, evitando muchas veces las actividades prácticas,
porque la dificultad y lejanía de la materia aparentemente aconsejaba la síntesis
teórica del profesor y desaconsejaba la iniciativa de los alumnos. Pero el actual
marco del EEES deja establecido el principio del aprendizaje activo, al que han de
adaptarse todas las materias, por clásicas que sean.
La propuesta de innovación ha consistido en que a partir de los materiales que
señala el profesor, los estudiantes eligen los que más les interesan y explican por
qué. También se les pide que actualicen los textos mediante dos vías: el
planteamiento de la vigencia de los contenidos y las formas, y la presentación
mediante nuevos soportes audiovisuales y electrónicos de libros que
originalmente son manuscritos e incunables.
La metodología desarrollada durante el pasado curso 2011-2012 en la asignatura
obligatoria Literatura española medieval, del Grado en Lengua española y sus
literaturas, ha consistido en diseñar unas sesiones teóricas que permitan
contextualizar histórica y estéticamente las obras, y presentar sus principales
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características, para que todo ello puedan verlo luego en la práctica de los
seminarios. En los seminarios, los estudiantes han expuesto su lectura de los textos
seleccionados, enriquecida por textos críticos, y justificando los criterios de su
selección y las conclusiones de su análisis. La mayoría ha sabido ver y mostrar con
los textos las características esenciales de las obras que han conocido antes en la
teoría, y han acertado a explicar el interés y actualidad de esos libros.

A pesar de la dificultad y lejanía de la literatura medieval, es en su
alteridad donde radica el potencial pedagógico
Hemos de sacar provecho de sus peculiaridades y convertirlas en
elementos de misterio y de atracción en el seno de un aprendizaje
activo

Libro del cavallero Zifar
Ms. elaborado para Enrique IV de
Castilla

Objetivo
Objetivos propuestos

Facilitar el estudio de una materia que en principio es la más inaccesible de la
literatura española.
Explotar el potencial pedagógico que encierra la literatura medieval enfocando
precisamente su alteridad: el hecho de que esas obras ofrezcan modelos literarios
diferentes, así como una representación de la vida distinta a la nuestra, puede
estimular nuestra imaginación y nuestra conciencia, permitiéndonos ahondar e
nosotros mismos y en nuestro contexto social y cultural.
Mejorar la capacidad lectora de los alumnos hasta el punto de poder comprender y
disfrutar de la literatura medieval española, con lo cual se fortalecerá en general la
destreza para la interpretación de textos escritos.
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Superar las dificultades lingüísticas que implica el castellano medieval, de modo
que al familiarizarse con los orígenes del español mejorarán su dominio de nuestra
lengua.
Conocer a través de las lecturas literarias, las lecturas críticas y las explicaciones
del profesor la mentalidad y la cultura medievales, con un doble resultado:
conocimiento de nuestra historia y conocimiento de nuestra propia ideología y
visión del mundo, ya que la comparación entre lo medieval y lo actual ayuda a
tomar conciencia de cómo es nuestra civilización y cuáles son nuestros intereses,
tanto en lo que ha cambiado como en lo que permanece.
Familiarizarse con las interpretaciones más consolidadas de las obras clásicas,
pero también con las últimas tendencias críticas surgidas de las más innovadoras
investigaciones.

Objetivos alcanzados

Todos los objetivos se han alcanzado, puesto que todos han sido atendidos en el
desarrollo de la asignatura y en el proceso de evaluación, y logrados por la
proporción de alumnos que se especifica en el punto 4.1.

Desarrollo del proyecto
Planificación planteada al inicio

El calendario de ejecución de las diversas fases era:
1) Mayo de 2011: elaboración de la guía docente de la asignatura Literatura
medieval española.
2) Junio - julio de 2011: preparación de la estancia que me serviría para
formarme en las estrategias didácticas más innovadoras y eficaces aplicadas
al estudio de la materia.
3) 25 de agosto - 24 de septiembre de 2011: estancia como Visiting Scholar en
Columbia University (Nueva York).
4) Octubre de 2011 - enero de 2012: replanteamiento de la puesta en práctica
de mi guía docente tras la experiencia en aquella universidad puntera.
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5) 30 de enero - 15 de mayo de 2012: Impartición de la asignatura Literatura
medieval española. Paralelamente, seguimiento de la eficiencia de los
métodos y recursos a través de la evaluación continua y del blog en Campus
virtual en el que los alumnos expresarán su percepción.
6) 15 - 30 de mayo de 2012: traslado a la guía docente de las mejoras
evidentes, para optimizar el planteamiento de la asignatura de cara al curso
2012-2013.
7) Junio - julio de 2012: estudio detallado que confronte el planteamiento y los
objetivos iniciales con el punto de llegada. Redacción de un informe o
memoria que quede como documento abierto de trabajo para el
seguimiento de la calidad de la asignatura.

Planificación real

Las siete fases del proyecto fueron realizadas satisfactoriamente.

Justificación de la planificación realizada

El desarrollo de la asignatura durante el curso 2011-2012, las correcciones ya
materializadas sobre la guía docente tras la experiencia de ese primer año, de cara
al curso que ahora comienza, y la redacción de esta memoria que refleja la eficacia
de las propuestas, muestran que la planificación de las sucesivas tareas fue
correcta.

Fases

• Elaboración de la guía
docente
• Estancia en Columbia
University (Nueva York)
• Replanteamiento de la guía
• Desarrollo de la asignatura
(2º semestre)

• Mejora de la guía
Libro del cavallero Zifar
Ms. elaborado para Enrique IV de
Castilla
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Resumen de la experiencia
Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

En la solicitud del proyecto proponíamos: “El éxito del proyecto podrá
comprobarse en el número de alumnos que hayan sido capaces de seleccionar
textos de la literatura medieval española que sigan artísticamente vivos, y hayan
podido transmitir a la clase coherentemente los criterios y el interés de su lectura.
Un porcentaje satisfactorio estaría en el 75 %”.
Pues bien, en mi estimación se han alcanzado todos los objetivos antedichos en un
porcentaje satisfactorio, pues entre las convocatorias de mayo y julio han superado
la asignatura, con criterios de evaluación coherentes con los objetivos propuestos,
un 77,08 % de los alumnos; un 14,58 % ha suspendido; hay un 8,33 % de no
presentados.
También planteábamos en la solicitud: “La excelencia la habríamos alcanzado si la
aproximación a la materia les estimulase lo suficiente como para que una
proporción notable del grupo, que podemos fijar en torno al 20 %, fuera más allá
de las tareas obligatorias para comprometerse también con el trabajo voluntario”.
En este aspecto el rendimiento ha sido mucho más alto de lo esperable, pues el
porcentaje de alumnos que culminó un trabajo monográfico fue del 35,41 %.

Experiencia adquirida

Los apartados anteriores reflejan que el desarrollo del proyecto de innovación
docente ha sido satisfactorio.
No obstante, con el objeto de matizar y perfeccionar algunas de las propuestas que
incluíamos en la solicitud, podemos añadir:
Nos planteábamos la realización de una encuesta inicial que previsiblemente
mostraría el desconocimiento casi absoluto de la materia y el escepticismo sobre
su interés, y proponíamos cotejar los resultados con los de la encuesta repetida al
final de la asignatura. Considerábamos que el progreso sería significativo si el
porcentaje de mejora era satisfactorio en un 75 %. Pues bien, no llegamos a
realizar la encuesta por escrito, porque un sondeo verbal mostró un punto de
partida tan pobre que el mero hecho de superar la asignatura sería evidencia
18

suficiente del éxito. Y el porcentaje de aprobados fue, como se ha indicado, de un
77,08 %. Así que las encuestas escritas nos parecen ahora innecesarias.
Por otro lado, los blogs creados para la asignatura en Campus virtual se han
revelado como un instrumento eficaz para que los estudiantes expresen su visión
de la materia, pero no han sido útiles, como creíamos, para que alumnos y profesor
intercambien opiniones sobre el desarrollo de las clases, sobre la utilidad de la
asignatura y la manera de plantearla. Parece que no se atreven a hacer crítica.
Quizá en el futuro convenga estimular esa crítica.

Durante este primer curso de impartición de la asignatura, se ha sometido a
prueba el interés de las lecturas elegidas por el profesor, mediante la
comprobación de la pertinencia de las selecciones y la riqueza de las observaciones
que han propuesto los alumnos en los seminarios. En la mayoría de los casos el
proceso ha ratificado el acierto en la selección de materiales, aunque la experiencia
nos ha permitido calibrar mejor la cantidad de textos y tareas, que quedan afinadas
a la baja para el curso 2012-2013.
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PBINN-11-004: Herramientas para la Innovación
en la Gestión del Máster en Dirección y
Planificación del Turismo
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2011

Cristina López Duarte; clduarte@uniovi.es
Luís Valdés Peláez; evaldes@uniovi.es

Resumen / Abstract

La presente memoria recoge la experiencia relativa a la utilización del campus
virtual de la Universidad de Oviedo (CVUO) para la gestión de un título académico
de posgrado, el máster en Dirección y Planificación del Turismo. Dada su
naturaleza profesionalizante, uno de los pilares de tal gestión es la efectiva
coordinación de la universidad con las distintas empresas e instituciones que
colaboran en el desarrollo de las actividades de dicho máster mediante la
participación en tareas docentes, la oferta de prácticas externas y/o la propuesta y
tutorización de trabajos fin de máster. Al objeto de desarrollar tales tareas, el
equipo de coordinación del máster desarrolló un proyecto de innovación docente
cuyos principales objetivos, actividades u experiencias se recogen en los siguientes
epígrafes.
Objetivo

Objetivos propuestos

Los objetivos concretos planteados en la propuesta son los siguientes:
1. Desarrollar métodos y actividades innovadoras que permitan un mayor
grado de individualización de la docencia.
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2. Que el alumno se inicie en un proceso de aprendizaje significativo y se
implique en procesos de búsqueda de información autónomos.
3. Fomentar la interacción entre los gestores académicos, los docentes
universitarios y los profesionales que colaboran en la impartición de las
asignaturas, así como entre ambos colectivos y los estudiantes del máster, a
través de la utilización de herramientas basadas en las nuevas tecnologías de
la información.
4. Acercar los contenidos de las asignaturas recogidas en el plan de estudios a
la realidad económico-empresarial de nuestro entorno.
5. Promover y fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
6. Desarrollo de fórmulas innovadoras de atención personalizada al alumno
por parte del equipo de coordinación del máster..
Objetivos alcanzados

Se realiza una valoración del grado de consecución de los objetivos
presupuestos atendiendo a la enumeración recogida en el epígrafe anterior:
1. Todas las actividades inherentes a la coordinación del máster se llevaron a
cabo por primera vez a través del CV
2. Elevado grado de consecución: a partir de las propuestas realizadas a
través del CV sobre trabajos fin de máster y prácticas, los alumnos se iniciaron
en procesos de búsqueda autónoma de información y en el contacto con las
empresas y los profesionales del sector que consideraron relevantes para su
actividad.
3. 100% de consecución: todos los profesionales dispusieron en tiempo y
forma de claves de acceso al CV lo que les facilitaba el acceso a la información
relevante, así como el contacto con docentes, estudiantes y otros profesionales
4. 100% de consecución gracias a la participación de profesionales en la
impartición de asignaturas, la propuesta de temas para el desarrollo de
trabajos fin de máster y la oferta de prácticas.
5. 100% de consecución: se utilizaron las nuevas tecnologías para informar a
los alumnos de todos los aspectos relevantes relativos a la coordinación del
máster —calendario, horario, propuesta de temas para los trabajos fin de
máster, ofertas de empresas para la realización de prácticas, noticias de
interés, etc.
6. 100% de consecución: a través de la creación de grupos diferenciados en el
CV se desarrolló una atención particularizada a cada colectivo.
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Desarrollo del proyecto

Planificación planteada al inicio

Etapa 1: Junio 2011-Septiembre 2011
Elaboración y recopilación por parte del equipo de coordinación de todos los
materiales que deben estar disponibles para el alumno en el momento de inicio del
curso académico: reglamentos de proyecto fin de máster y prácticas, listados de
tutores, listados de empresas, guías docentes de todas las asignaturas etc.
Etapa 2: Septiembre de 2011 —antes del comienzo de la actividad docente
del curso 2011-2012
Alta de la asignatura en el campus virtual.
Configuración de los diferentes capítulos de la asignatura,
Incorporación de todos los materiales identificados en la Etapa 1 en relación con
cada capítulo.
Creación de los foros generales y específico de cada tema.
Incorporación de las fechas relevantes relativas a las dos primeras semanas del
curso en el calendario
Etapa 3. Septiembre de 2011 –Junio 2011
Actualización de la información durante el desarrollo del curso académico.
Actualización periódica del calendario.
Gestión de todos los foros.
Etapa 4. Julio 2011
Evaluación del proyecto.
Planificación real

La ejecución del proyecto siguió sin apenas modificaciones la planificación
establecida en la propuesta del mismo
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Justificación de la planificación realizada

No procede, al no haberse constatado desviaciones respecto a la planificación
planteada al inicio.
Resumen de la experiencia

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Según se ha mencionado, el desarrollo del proyecto logó un elevado grado de
consecución de los objetivos planteados. En concreto, la mayor interacción a través
del CVUO entre los colectivos universitarios y el tejido empresarial del sector se
llevó a cabo a través de los epígrafes Practicas Externas y Trabajos Fin de Máster.
Así, mediante la utilización de distintas herramientas (fundamentalmente los foros
específicos creados en cada uno de estos epígrafes y los enlaces a las webs de las
empresas colaboradoras y/o a temas de interés para las mismas) se ha logrado un
notable grado de interacción entre estudiantes, profesionales y profesores. Ello ha
dado lugar a que aproximadamente el 70% de los proyectos elegidos por los
estudiantes para el desarrollo de sus trabajos fin de máster respondiera a temas
inicialmente propuesto por profesionales del sector (a los que hemos denominado
“promotores” del tema). De igual forma, fruto de tal interacción se ha conseguido
que la práctica totalidad de los docentes universitarios se hayan vinculado a alguno
de tales temas en calidad de tutores académico de los trabajos fin de máster.
Resulta importante destacar que si bien se ha conseguido vincular a un importante
porcentaje de profesiones en la propuesta y gestión de temas de estudio, no se ha
conseguido la implicación del 100% del colectivo.
Por lo que respecta a la realización de prácticas externas, la interacción a través del
CVUO constituyó la clave del proceso de selección. Si bien todos los alumnos deben
cumplir un mismo número de horas de trabajo presencial en las
empresas/instituciones, las ofertas difieren substancialmente en términos de
horario, localización, fechas concretas de desarrollo y contenido de las mismas,
entre otros aspectos. De igual forma, si bien todos los estudiantes acceden a dichas
prácticas en el marco del MDPT, su desarrollo curricular puede variar de forma
importante. Es por ello que el proceso de oferta-demanda desarrollado a través del
CV ha resultado clave en el proceso de ajuste empresa-alumno. De nuevo la
interacción con el tercer grupo implicado —los docentes del máster procedentes
de la Universidad de Oviedo— se llevó a cabo a través del CV, logrando que más del
60% de los docentes se implicaran en la tutorización de las prácticas externas.
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Experiencia adquirida

Las características propias de un título profesionalizante hacen que la interacción
Universidad-Empresas/Instituciones juegue un papel fundamental en la correcta
gestión del título. En el marco del Máster en Dirección y Planificación del Turismo
se está llevando a cabo una primera experiencia relativa a la utilización del campus
virtual para la gestión del título, constando que el mismo constituye una
herramienta de gran utilidad para el desarrollo de una comunicación fluida entre
los colectivos universitarios (estudiantes, profesores, gestores) y las
empresas/instituciones que participan activamente en el desarrollo del título, el
acercamiento de las asignaturas a la realidad económico empresarial del entorno y
la elección de temas de estudio e investigación relevantes desde la perspectiva
académica y empresarial.
En relación con los indicadores propuestos en su momento en la propuesta de
proyecto —fechas de creación del espacio y de actualizaciones de la información,
participación activa del 100% de los alumnos y docentes en el CV y de más del 50%
de los profesionales, propuesta de temas de trabajo fin de máster, ofertas de
prácticas externas…, todos ellos apuntan a una consecución del 100% de los
objetivos. Si bien la experiencia desarrollada hasta el momento aún no permite
obtener conclusiones al respecto, se espera que la misma también favorezca la
promoción de la empleabilidad de los estudiantes del máster.
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Resumen / Abstract

Este trabajo analiza la experiencia realizada por un grupo de profesores para
mejorar la implantación de la metodología docente del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) durante el segundo semestre del segundo curso del
Grado en Ingeniería Química Industrial en la EPI de Gijón durante el curso 20112012. En esencia, se sustituyeron clases expositivas (teoría y problemas) y
prácticas de laboratorio por Seminarios Tutorados (que potencian competencias
específicas de cada asignatura) y Actividades Comunes (que desarrollan
competencias transversales entre asignaturas: visita a una industria química,
asistencia activa a una conferencia y un concurso de preguntas y respuestas). La
25

Evaluación común a todas las asignaturas del curso se ha realizado con pesos del
40% para Carpeta Docente, 50% para exámenes y 10% correspondiente a las
Actividades Comunes. También se hace una descripción detallada de la Carpeta
Docente como elemento aglutinador de todas las actividades evaluables del curso.
Para finalizar se analizan los resultados de rendimiento académico de los
estudiantes y se hace un estudio sobre el volumen del trabajo personal fuera del
aula y sobre el estado de satisfacción de los estudiantes. Los objetivos alcanzados
justificarían la ampliación del proyecto a otros cursos (segundo y tercero) pero la
implantación a coste “cero” no encontró voluntarios entre el profesorado de la EPI.

Objetivo
Objetivos propuestos

Al margen de los objetivos generales que aparecían en la convocatoria, con este
proyecto se pretendía alcanzar los siguientes objetivos:
a) Adquirir experiencia en el planteamiento de los cursos en el EEES.
b) Avanzar en la cultura de la coordinación entre materias de un mismo
curso.
c) Medir la respuesta del estudiante a la nueva tecnología.
d) Cuantificar el volumen de trabajo de los estudiantes y de los profesores.
e) Poner de manifiesto posibles errores de planteamiento.
Objetivos alcanzados

En principio y tal como se explica a lo largo del desarrollo de la memoria creemos
que hemos alcanzado un alto porcentaje de los objetivos propuestos en el apartado
anterior.

Desarrollo del proyecto
El desarrollo del proyecto incluía varias acciones en el segundo semestre del
segundo curso (37 estudiantes) del Grado en Ingeniería Química Industrial que
se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón encaminadas a mejorar
el desarrollo del Plan Bolonia, debido a la dificultad que entraña implantar esta
metodología en un centro con tantos estudiantes como éste (4500 estudiantes). Se
planificó un curso con algunas modificaciones con respecto a los otros grados que
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se imparten en el mismo centro (Grado en Ingeniería Mecánica Industrial, Grado
en Ingeniería Eléctrica Industrial, Grado en Electrónica Industrial y Grado en
Tecnologías Industriales) que se puede resumir en tres puntos concretos:




La coordinación entre los profesores de todas las asignaturas del curso para
poder trabajar las competencias transversales.
Reducir horas de clases magistrales para introducir otras actividades
docentes más centradas en el alumno.
Establecer de forma coordinada actividades de tipo participativo y/o
cooperativo.

Fig 1: Información en la prensa sobre el proyecto de innovación
Planificación planteada al inicio
Los cambios propuestos en la organización del curso se resumen en una tabla (fig
2) donde se compara la dedicación en horas por asignatura en el proyecto de
innovación (PR), en el curso ordinario de la EPI en el resto de grados (OA) y en el
documento de verificación de la ANECA (DV). Fundamentalmente se trataba de
armonizar la organización de todas las asignaturas del curso para hacer factible el
trabajo coordinado por competencias. En ese sentido se reorganizó el plan docente
para que todas las asignaturas dispusieran de una hora a la semana de seminarios
donde se repartían los estudiantes en grupos reducidos (tres grupos de
aproximadamente 10 alumnos) frente a los otros cursos que disponían de una
práctica de aula cada 15 días en un solo grupo y dos sesiones de tutorías grupales
en grupos reducidos a lo largo del curso.

27

TABLA COMPARATIVA DE HORAS/ACTIVIDADES SEGUNDO CURSO INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL
ASIGNATURAS

TE
SEM
PL
TG
EV
DV OA PR DV OA PR DV OA PR DV OA PR DV OA PR

MECANICA DE FLUIDOS
(departamento de energía)

24

28

30

12

14

14

18

14

12

3

2

2

3

-

2

CIENCIA DE MATERIALES
(departamento de ciencia de los materiales)

30

35

30

12

7

14

12

14

12

3

2

2

3

-

2

TEORIA DE MAQUINAS Y MECANISMOS
(departamento de construcción)

30

35

35

12

14

14

12

7

7

3

2

2

3

-

2

FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS QUIMICOS
(departamento de Ingeniería Química)

39

49

42

9

7

14

-

-

-

6

4

2

6

-

2

AMPLIACION DE QUIMICA
(departamento de Química Orgánica e Inorgánica y
departamento de Quimica-Fisica y Analítica)

30

35

30

12

7

14

12

14

12

3

2

2

3

-

2

TE: sesiones de clases expositivas; PL: prácticas de laboratorio; TG: tutorías grupales/Actividades Comunes; EV: sesiones de evaluación; SEM: sesiones de
seminarios/Prácticas de Aula; DV: documento de verificación (ANECA); OA: Ordenación Académica; PR: Proyecto de Innovación

Fig 2: tabla comparativa horas-actividades de las asignaturas
Se constituirá un Claustro de Profesores con el objetivo de coordinar todas las
actuaciones del proyecto: guías docentes, selección de competencias, cronogramas,
encuestas sobre el volumen de trabajo autónomo y del trabajo real del profesor,
selección de actividades comunes transversales, actas de reunión, encuestas de
satisfacción…. El Claustro estaría formado por todos los profesores de las
asignaturas del curso, el coordinador del proyecto, el subdirector de la EPI y el
coordinador de las actividades comunes.
Las competencias transversales se desarrollarán a partir de las Actividades
Comunes, que son también evaluables y que afectarán a la evaluación de todas las
asignaturas del curso.
Todas las actividades realizadas en las clases expositivas, en los seminarios
tutorados y en las clases prácticas se recogerán en la Carpeta Docente del alumno
y eran evaluables.
La coordinación entre los profesores permitirá consensuar un sistema de
evaluación común para todas las asignaturas del curso.
A lo largo del curso se recogerá información para intentar computar el volumen
de trabajo no presencial del alumno con el fin de comprobar si se acerca al ratio
estimado de 1.5 h de trabajo personal por 1 h de actividad presencial.
Otro objetivo del proyecto es la estimación del trabajo real del profesor por
encima de la dedicación reconocida en el plan docente con el fin de comprobar si la
implantación del EEES requiere un esfuerzo mayor por parte del profesorado.
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Las actividades a realizar durante el curso se planificaron con las siguientes
expectativas:
3.1.1.- CLASES EXPOSITIVAS:
Las clases de teoría deben tener más carácter expositivo que magistral. La
participación de los alumnos en ellas se toma como parte integrante de la
evaluación continua. En este sentido se podrán realizar, dependiendo de la
asignatura, actividades evaluables y coordinadas como:
•Pruebas cortas: realizadas sin previo aviso para incentivar el estudio y el
repaso diarios.
•Entregables: ejercicios para resolver in situ en unos 10 minutos y que
pretenden comprobar la compresión de los conceptos o procedimientos que el
profesor acaba de presentar en la exposición. Se pueden resolver en grupos para
trabajar la competencia del trabajo en equipo.
•Y cualquier otra actividad que surja del Claustro de profesores.
3.1.2.- SEMINARIOS TUTORADOS:
Los Seminarios Tutorados se hacen en grupos reducidos (aproximadamente
10-15 alumnos) y en ellos se realizan exclusivamente trabajo participativo
relacionado con el desarrollo de cada una de las asignaturas. Aquí las actividades a
realizar dependen de las características de cada una de las asignaturas:
•Resolución de ejercicios previamente propuestos. El profesor evaluaría
la resolución, defensa y participación de los estudiantes durante el seminario.
•Supervisión y presentación de trabajos prácticos. Se valora el informe y
la defensa pública.
•Y cualquier otra actividad que surja del Claustro de profesores.
3.1.3.- ACTIVIDADES COMUNES:
La realización de Actividades Comunes permite al alumno alcanzar una formación
integral como consecuencia de que este tipo de trabajo favorece el desarrollo de
competencias transversales. La selección de estas actividades se realizará en el
seno del Claustro. Algunas actividades a realizar pueden ser:
•Taller de Lectura y Debate: para trabajar la competencia de
comunicación oral y escrita.
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•Concurso de preguntas y respuestas de todas las asignaturas: para
trabajar las competencias del trabajo en equipo y las habilidades interpersonales.
•Conferencias, visitas, cursos, actividades deportivas y cualquier otra
actividad que surja del Claustro de profesores.
3.1.4.- CARPETA DOCENTE:
La Carpeta Docente incluye todas las actividades que ha realizado el alumno
dentro de los Seminarios Tutorados, las clases presenciales expositivas y las clases
prácticas. Al finalizar cada asignatura el profesor dispone de un expediente
evaluado de cada alumno.

3.1.5.- VOLUMEN DE TRABAJO REAL NO PRESENCIAL DEL ALUMNO:
En el marco ECTS, el concepto de crédito ha cambiado notablemente. En el nuevo
modelo el crédito se refiere al trabajo del estudiante en relación con el aprendizaje
y la consecución de unas competencias determinadas. Para su cómputo es
imprescindible, pues, considerar no sólo las clases presenciales sino todo el
volumen de trabajo que el estudiante ha de realizar para superar la asignatura.
Para ello los estudiantes cada semana rellenarán un cuestionario en donde irán
anotando el tiempo dedicado a cada asignatura al margen de las horas presenciales
en el aula. Las encuestas serán anónimas pero se hará un seguimiento de los
estudiantes que las entregan regularmente.
El análisis temporal de estas encuestas indicará la dedicación promedio no
presencial del alumno. La distribución del trabajo uniformemente a lo largo del
semestre será un índice de la adaptación a las nuevas metodologías docentes. Con
los resultados se podrá comprobar si la realidad se acerca al ratio que maneja
nuestra universidad de 1.5 h de trabajo autónomo por 1 h de trabajo presencial en
el aula.
3.1.6.- VOLUMEN DE TRABAJO DE LOS PROFESORES:
Otro de los objetivos que se marca este proyecto es obtener una estimación de la
carga docente extraordinaria, por encima de la dedicación reconocida en el plan
docente, que los profesores deben soportar para llevar adelante la adaptación de
sus asignaturas al EEES. Esta dedicación extraordinaria está basada en los
siguientes elementos:
(a) dedicación extraordinaria específica a la metodología del EEES:
tanto aspectos de diseño de nuevas actividades no contempladas en la enseñanza
tradicional, como de ejecución de las mismas.
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b) dedicación extraordinaria a la Actividades Comunes del curso: que
contempla los tiempos invertidos en diseñar tales actividades y aquellos
necesarios para desarrollarlas, bien sea dirigiendo talleres, asistiendo a los
mismos, calificando la labor de los alumnos o coordinando las distintas
necesidades.
(c) dedicación extraordinaria a la coordinación: tanto entre profesores
(reuniones de todo el Claustro de Profesores o de pequeños grupos para
intercambio de experiencias o consultas) como entre profesores y alumnos para
obtener periódica o puntualmente información a través de encuestas o de
reuniones grupales que permitan ir controlando todo el proceso y resolver los
inevitables conflictos.

Planificación real

3.2.1.- REUNIONES DEL CLAUSTRO:
Se realizaron 6 reuniones entre el 3 de noviembre de 2011 y el 16 de Mayo de
2012 sobre las que se levantaron las correspondientes actas cuyo contenido se
adjunta a esta memoria (1). La realización y publicación de las actas surge ante la
necesidad de oficializar los debates del claustro de profesores y así poder dar al
proyecto un sesgo de seriedad más allá del voluntarismo de los participantes. Las
decisiones tomadas cuando se publican adquieren una mayor responsabilidad en
su cumplimiento. Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollaba en el
segundo semestre a partir del mes de febrero, en las cuatro primeras reuniones,
las más exhaustivas, se abordaron todas las cuestiones necesarias para la puesta en
marcha del proyecto y se adoptaron los consensos necesarios para aplicar la
metodología propuesta. En el resto de reuniones, ya durante el curso, sirvieron
para conocer las impresiones de los profesores sobre el desarrollo del proyecto y
ser informados, a través del coordinador, de la opinión de los estudiantes obtenida
a partir de las reuniones coordinador-estudiantes. La planificación real con la que
se desarrolla el proyecto durante el segundo semestre del curso 2011-2012 surge
del Claustro e incluye todas las actividades que vamos a desarrollar en este
documento a continuación.
3.2.2.- LA GUIA DOCENTE DEL CURSO:
Se elaboró un documento (fig.3) en el que se explicaba a los alumnos la filosofía del
proyecto, el sistema común de evaluación, el desarrollo de las actividades comunes
y el cronograma del segundo cuatrimestre. El documento completo se adjunta a
esta memoria (2).
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Fig 3: carátula de la guía docente común
3.2.3.- LA COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS:
Uno de los objetivos del proyecto era trabajar coordinadamente las competencias
transversales con los estudiantes con el fin de no agobiarles con exceso de trabajo.
Con este fin se elaboró una tabla (fig. 4) de doble entrada competenciasactividades para poder detectar excesos o defectos en la organización de las
actividades docentes.

Fig. 4: tabla de coordinación competencias-actividades
Con el mismo fin de coordinación se decidió generar dos cronogramas: uno para
uso exclusivo de los profesores (fig. 5) y otro para la guía docente común de los
alumnos (fig. 6). El cronograma de los profesores incluye toda la información
necesaria para poder coordinar las actividades.
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Fig. 5: Cronograma de actividades para profesores
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El cronograma de los estudiantes incluye exclusivamente la información
relacionada con actividades generales del curso y exámenes parciales.

Fig. 6: cronograma de actividades general
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3.2.4.- LA CARPETA DOCENTE Y EL SISTEMA COMUN DE EVALUACION:
Una de las propuestas más novedosas del proyecto y relacionada con la
coordinación era el sistema de evaluación común para todas las asignaturas del
curso. En ese sentido se incorporó la Carpeta Docente como el elemento donde se
recopilan todas las actividades de las clases expositivas, los seminarios y las
prácticas de los estudiantes. En el Claustro se decidió repartir la evaluación según
marca la siguiente tabla.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES COMUNES (repercute en todas las
asignaturas)
CARPETA DOCENTE (mínimo para cada asignatura)
ESPECIFICAS DE CADA ASIGNATURA (normalmente
exámenes)

% EVALUACIÓN
10
40
50

Teniendo en cuenta la metodología propuesta para desarrollar el proyecto se
otorgó un peso importante a la Carpeta Docente. El reparto de la nota de la Carpeta
Docente entre sus componentes (Seminarios Tutorados, práctica y actividades de
las Clases Expositivas) es variable entre asignaturas, en función de las actividades
realizadas. Las Actividades Comunes contribuyen con un 10% a la nota final de
todas las asignaturas.

3.2.5.- LAS ACTIVIDADES COMUNES:
En el claustro de profesores se presentaron una serie de actividades para trabajar
las competencias transversales con los estudiantes: el quimitest (concurso de
preguntas y respuestas), curso de primeros auxilios, conferencias, debate-taller de
lectura, visitas industriales, actividades deportivas... En el seno del claustro se
debatió sobre las funciones transversales de estas actividades y sobre la
experiencia que se tenía de otros cursos pilotos sobre la metodología del EEES.
Estas actividades repercutían sobre todas las asignaturas del curso (10%) e
involucraban a todos los profesores del claustro. Se eligieron las siguientes
actividades así como su valor en la evaluación de las actividades comunes:
a) QUIMITEST (50%). Una actividad de preguntas y respuestas sobre todas las
asignaturas del semestre. En la preparación del concurso colaboran todos los
profesores del claustro.
b) UNA VISITA A UNA EMPRESA: INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON (30%).
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c) UNA CONFERENCIA SOBRE NANOTECNOLOGIA (20%).
Dado que las actividades comunes eran evaluables como el resto de las asignaturas
se creó en el campus virtual un enlace (fig. 7) donde se fue colocando toda la
información concerniente a dichas actividades. A este enlace tenían acceso todos
los profesores y alumnos del curso.

Fig. 7: pantalla del campus virtual en la aplicación de las actividades comunes.
A continuación se describe con detalle la puesta a punto y el desarrollo de estas
actividades.

3.2.5.1.- QUIMITEST

Duración: 2 horas

Fecha: 3 de Mayo de 2012

OBJETIVOS
1. Fomentar el espíritu participativo de los alumnos, incidiendo en el
trabajo en equipo.
2. Realizar un ejercicio de análisis sobre los temarios de las asignaturas
cursadas durante el segundo cuatrimestre, incentivando así el repaso de los
mismos.
3. Desarrollar la capacidad de síntesis de los estudiantes, plasmando en
interrogantes los conocimientos básicos adquiridos.
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4. Fomentar un sano ejercicio de competitividad que revitalice las
relaciones interpersonales y refuerce el espíritu de superación.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se trata de un concurso de preguntas y respuestas lanzadas entre los propios
alumnos, bajo la coordinación de un profesor.
A lo largo de las semanas anteriores al concurso, cada uno de los grupos elaborará
una batería de 50 preguntas y sus respuestas (10 por cada asignatura del
cuatrimestre) que debe ser revisada por cada profesor durante el horario de
tutorías. Las preguntas deben ser concretas y de respuesta concisa y rápida.
El día de la final, cada grupo formulará de forma sucesiva una pregunta a los otros
tres grupos. Y tras un período de consulta entre los miembros del equipo (máximo
30 segundos), éste emitirá una respuesta. Si acierta sumará 1 punto en su casillero.
En caso contrario, existe la posibilidad de rebote y el tiempo máximo de respuesta
ahora es de 15 segundos.
Por cada asignatura (5 asignaturas), cada equipo hará una pregunta a cada uno de
los otros tres grupos (3 preguntas). Por tanto, se harán 12 preguntas de cada
asignatura y 60 preguntas en total.
Gana el equipo que más puntos consiga tras la finalización de la rueda de las 60
preguntas.
En caso de empate, se hará una única pregunta de cualquier asignatura a los
grupos implicados y así sucesivamente hasta que alguien falle.
PLANIFICACIÓN
Las preguntas y sus respuestas deben ser elaboradas por los miembros del grupo y
puestas en común en, al menos, una reunión del mismo. De manera que, todos los
componentes del grupo tengan conocimiento de todas las preguntas, las aprueben
y estén de acuerdo con que las respuestas son las más adecuadas. Una vez
alcanzado el consenso con respecto a preguntas y respuestas, éstas deben estar
contenidas en un documento escrito a ordenador y ordenadas por asignaturas.
Cada grupo debe tener sus baterías de preguntas y respuestas elaboradas,
correctamente presentadas y revisadas por los profesores el día 26 de Abril.
La final tendrá lugar el día 3 de Mayo. A este acto, cada alumno debe presentarse
con una copia de las baterías de preguntas y respuestas correspondientes a su
grupo.
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No serán admitidas en la final preguntas ni respuestas que no hayan pasado la
revisión del profesor correspondiente a la asignatura. Si esto sucediera, la
pregunta sería invalidada y el grupo sancionado con la pérdida de 1 punto en su
casillero.
EVALUACIÓN
Cada grupo recibirá una calificación media proporcional al número de puntos que
haya conseguido en el concurso.

Fig. 8: detalle del campus virtual relacionado con la actividad del Quimitest.

Fig. 9: sesión del concurso Quimitest

3.2.5.2.- VISITA A INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON (TRUBIA)

Duración: 5 horas

Fecha: 12 de abril
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OBJETIVOS
1. Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo de la Ingeniería Química Industrial, tanto en forma
oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
2. Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
3. Conocimientos aplicados de organización de empresas.
4. Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y
productos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La visita industrial se realiza a una empresa en producción para lo cual es
necesario cumplir todas las medidas de seguridad que la empresa exige para
acceder a sus instalaciones. La empresa proporciona los equipos de protección
individual que considera necesarios en su instalación. Si no se proporciona calzado
de seguridad los alumnos deben realizar la visita con calzado cerrado y resistente.
En la visita deben seguirse las indicaciones del guía de la empresa, manteniendo en
todo momento el grupo unido, sin que nadie quede rezagado ni acceda a lugares no
autorizados.
PLANIFICACIÓN
Una vez realizada la visita se debe realizar un informe escrito (de 5-10 hojas) sobre
las características de la misma: tipo de producto o actividad en la que trabaja la
empresa, manejo de material primas, condiciones experimentales de los procesos,
disposición de productos finales, producción y manejo de subproductos y
organización del trabajo en planta.

EVALUACIÓN
Para la calificación de la visita industrial se valorará principalmente el informe
escrito, si bien, si se produjese algún problema de comportamiento no adecuado o
la inobservancia de las normas de protección y seguridad, la actividad se
suspendería con un 0.
El informe se valorará por su contenido técnico (60 %), expresión y corrección
ortográfica (25 %) y presentación formal (15 %).
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Fig. 10: detalle en el campus virtual sobre las instrucciones relacionadas con la
visita industrial

3.2.5.2.- CONFERENCIA SOBRE NANOTECNOLOGIA

La conferencia propuesta tenía el título: Nanotecnología una revolución en
miniatura impartida por Amador Menéndez, investigador en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Duración: 2 horas

Fecha: 19 de Abril

OBJETIVOS
1. Se estimula al alumno a abrir su panorama de intereses y entrar en contacto
con temas a los que normalmente no presta atención en este momento, pero
que serán de utilidad en otro contexto.
2. Se desarrolla en el estudiante la capacidad de atender y comprender
exposiciones orales divulgativas ante un público amplio y diverso.
3. Se fomenta la capacidad de síntesis del estudiante.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Cada estudiante deberá acudir a la conferencia.
PLANIFICACIÓN
A continuación de la conferencia, en un tiempo máximo de 15 minutos, cada
estudiante deberá cumplimentar la ficha que oportunamente se les enviará por correo
electrónico.
EVALUACIÓN
Cada alumno recibirá la calificación que haya merecido después de la corrección de su
ficha.
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Fig. 11: detalle del campus virtual con la información sobre la actividad de la
conferencia

Fig 12: detalle de la ficha de evaluación de la conferencia
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Fig. 13: información periodística sobre la actividad de la conferencia.

3.2.6.- REUNIONES COORDINADOR-ESTUDIANTES
En todo proyecto de innovación educativa poder sondear la opinión de los
estudiantes sobre cómo se va desarrollando el proyecto es fundamental. Por esa
razón se programaron varias reuniones entre el coordinador y los estudiantes con
este fin. En este caso como el coordinador del proyecto no era profesor de ninguna
de las asignaturas del curso se podía conseguir un mayor grado de
confidencialidad ya que permitía que los estudiantes expresaran sus opiniones con
más libertad. En los prolegómenos de la reunión siempre se les recordaba la no
identificación personal de las opiniones expresadas cuando se realizara el acta de
la reunión. La realización de actas de la reunión (3) le da una oficialidad que,
aunque no esté recogida en los estatutos, genera un mayor grado de compromiso
que si se tratara de una reunión informal. Las actas se hacían públicas en el campus
virtual y el coordinador informaba a los profesores en el Claustro.
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Fig. 14: detalle del campus virtual con la información sobre las reuniones
coordinador-estudiantes.

3.2.7.- ENCUESTAS SOBRE TRABAJO NO PRESENCIAL
Se recogieron semanalmente encuestas anónimas sobre la dedicación fuera del
aula a cada una de las asignaturas y actividades. El formato de la encuesta se
recoge en la figura 15.

Fig. 15: formato de encuesta sobre trabajo autónomo.
Los resultados obtenidos se reflejan en el siguiente gráfico:
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Fig. 16: resultados de la encuesta sobre trabajo autónomo en promedio de horas por
semana
La conclusión que podemos sacar es que los estudiantes se acercan a la dedicación
prevista por el EEES solamente al final del curso. Si tenemos en cuenta que el
semestre cuenta con una dedicación de 300 horas presenciales a repartir entre 14
semanas, tenemos un promedio de dedicación presencial de 21,4 horas. Si la
dedicación no presencial por semestre es de 450 horas (90 h por asignatura)
según el documento de verificación en la organización de 14 semanas
correspondería un promedio semanal de 32,1 horas. Es evidente que los
estudiantes en su trabajo personal no se acercan ni a la mitad de la dedicación
prevista, y lo que es más grave, no dedican ni siquiera una hora de trabajo
autónomo por hora de trabajo presencial. Esta información indica que la cultura
tradicional de trabajar sólo para los exámenes es un problema que debería
resolver la metodología del EEES, es necesario cambiar esa cultura para repartir
equitativamente el trabajo a lo largo de todo el semestre.
Por asignaturas la dedicación se indica en forma de gráfico (fig. 17) en horas de
dedicación para un promedio de entre 32 y 37 encuestas recibidas por semana.
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Fig.17: resultados de la encuesta de trabajo autónomo en horas de dedicación por
asignatura

De los resultados llama la atención:
a) Los máximos en el trabajo autónomo correspondientes a las asignaturas
de ampliación de química y fundamentos de los procesos químicos que
son las asignaturas que habían programado exámenes parciales y en esas
fechas. Aun así, en esas semanas el promedio de trabajo por alumno no
pasa de 7-8 horas a la semana. El reparto equitativo del trabajo autónomo
a lo largo del semestre es una quimera y los exámenes inmediatos son los
que marcan la dedicación personal.
b) La dedicación por asignaturas es muy desigual. La asignatura con
mejores resultados es la que requiere menos trabajo autónomo, aunque
no se puede sacar conclusiones generales en este sentido.

Justificación de la planificación realizada

La planificación realizada coincide al 90% con la planificación prevista. Solamente
no hemos sido capaces de poner en marcha un sistema estadístico que permitiera
contabilizar el trabajo extra de los profesores por su dedicación al proyecto.
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Resumen de la experiencia
4.1.- EL ESTADO DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES
La opinión de los estudiantes se valoró por dos mecanismos. Por un lado las
reuniones estudiantes-coordinador y por otro lado una encuesta al final de curso.
Las reuniones ya se han comentado en el apartado de la planificación realizada del
proyecto, la conclusión que se puede sacar es que a medida que el proyecto fue
avanzando la valoración de los estudiantes fue decreciendo.
Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada el 15 de Mayo están
recogidos en una tabla (fig. 18) donde se incluyen también las cuestiones
planteadas y los resultados:

Fig. 18: formatos y resultados de la encuesta sobre el estado de satisfacción de los
estudiantes
En sentido negativo cabe destacar que, a pesar de que la coordinación era un
objetivo fundamental del proyecto, los estudiantes no han sido capaces de
entender el esfuerzo realizado en esa faceta. Evidentemente y a la vista de este
resultado no hemos acertado, sería un aspecto a mejorar para otras ocasiones.
46

Tampoco se ha valorado como esperábamos el seguimiento del cronograma, no
queda claro si lo que se puntúa es su existencia o su cumplimiento. Quizás la
cuestión no está claramente planteada.
En sentido positivo destacar la buena acogida entre los estudiantes de los
seminarios de grupos reducidos y semanales, así como a los aspectos más
novedosos del proyecto, las actividades comunes y el sistema de evaluación
común.
4.2.- EL ESTADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PROFESORES
La opinión de los profesores queda reflejada en los Claustros realizados y cuyas
actas adjuntamos a la memoria. El sentir se puede resumir en los siguientes
puntos:
a) La experiencia de programar un curso con otros profesores de otras
asignaturas es enriquecedor, amplia la visión de la enseñanza.
b) La coordinación nos acerca más a la enseñanza por competencias tal
como nos obliga la implantación del EEES.
c) Los seminarios de grupos reducidos es una herramienta muy eficiente
para desarrollar la enseñanza personalizada que propone la
metodología del EEES.
Todos los profesores que asistieron a las últimas reuniones, tal como reflejan las
actas correspondientes, eran partidarios de continuar con el proyecto durante el
curso 20112/2013.
4.3.- EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
Para estudiar un posible efecto del proyecto sobre los resultados de los estudiantes
se hace una comparación con las mismas asignaturas impartidas en los otros
grados de la EPI. Para realizarlo se estudian los parámetros que la sección de
calidad de la propia universidad utiliza:


Tasa de Rendimiento (TR): relación porcentual entre el número total de
créditos superados y el número total de créditos matriculados por la
totalidad de los estudiantes.



Tasa de Éxito (TÉX): relación porcentual entre el número total de créditos
superados y el número total de créditos presentados por la totalidad de los
estudiantes.



Tasa de Expectativa (TEP): relación porcentual entre el número total de
créditos presentados a examen y el número total de créditos matriculados
por la totalidad de los estudiantes.

El estudio por asignaturas se refleja en estas tablas:
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Asignatura “Ciencia de Materiales”
Título de Grado Estudiantes Estudiantes Estudiantes TR
en Ingeniería … Matriculados Presentados Aprobados (%)
Eléctrica

TEX
(%)

TEP
(%)

42

37

8

19,0 21,6 88,1

y 61

56

15

24,6 26,8 91,8

Química
Industrial

33

33

12

36,4 36,4 100

Mecánica

255

197

59

23,1 29,9 77,3

Electrónica
Industrial
Automática

Asignatura “Mecánica de Fluidos”
Título de Grado Estudiantes Estudiantes Estudiantes TR
en Ingeniería … Matriculados Presentados Aprobados (%)
Eléctrica

TEX
(%)

TEP
(%)

32

30

5

15,6 16,7 93,8

y 61

61

11

18,0 18,0 100

Química
Industrial

26

26

3

11,5 11,5 100

Mecánica

185

184

18

9,7

Electrónica
Industrial
Automática

9,8

99,5

TEX
(%)

TEP
(%)

Asignatura “Teoría de Máquinas y Mecanismos”
Título de Grado Estudiantes Estudiantes Estudiantes TR
en Ingeniería … Matriculados Presentados Aprobados (%)
Eléctrica

36

35

5

13,9 14,3 97,2

y 65

61

12

18,5 19,7 93,8

Química
Industrial

33

33

33

100

Mecánica

218

217

45

20,6 20,7 99,5

Electrónica
Industrial
Automática

100

100
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Los resultados comparativos con los otros grados no aportan mucha información
diferenciadora. Pensamos que tienen que ver con la dificultad tradicional de sus
contenidos y con la idiosincrasia del profesor que las imparte. Eso sí todos los
resultados tienen un factor común, tasas de expectativa rondando el 100%. La
nueva metodología del EEES retiene a los estudiantes en la aulas mucho mejor que
los planes antiguos.
Los resultados de las asignaturas de Ampliación de Química y Fundamentos de los
procesos químicos, que no tienen asignaturas homologables en otros grados, se las
compara con las correspondientes en el título de Ingeniero Técnico Industrial del
último curso impartido en la EPI a través de estas dos tablas.
Asignatura “Fundamentos de los Procesos Químicos”
Estudiantes Estudiantes Estudiantes TR
Matriculados Presentados Aprobados (%)

Asignatura

Fundamentos de
los
procesos 111
químicos (ITI)
Fundamentos de
los
procesos 38
químicos(Grado)

TEX
(%)

TEP
(%)

57

44

39,6 77,2 51,4

32

24

63,2 75

84,2

Asignatura “Ampliación de Química”
Asignatura

Estudiantes Estudiantes Estudiantes TR
Matriculados Presentados Aprobados (%)

Química
Analítica
85
(ITI)
Ampliación
de Química 37
(Grado)

TEX
(%)

TEP
(%)

50

38

44,7 76

58,8

36

22

59,5 61,1 97,3

En esta comparativa con los planes antiguos es donde se observa una evidente
mejora en las tasas de rendimiento y de expectativa. La conclusión a sacar es que
las actividades evaluables mantienen a los estudiantes en las aulas más tiempo y
reduce los abandonos que eran muy habituales en los planes de estudio antiguos.
Es decir, los estudiantes adquieren semejantes conocimientos participando más de
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las actividades educativas. Esta participación es la que debería convertirse en
trabajo competencial, y sobre el que se centran todos los objetivos de nuestro
proyecto.

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos
Nosotros creemos que el grado de acercamiento a los objetivos planteados ha sido
importante. Así,
a) Evidentemente hemos mejorado nuestra experiencia docente planteando
un curso universitario siguiendo las pautas que nos marca la metodología del
EEES.
b) Desde el punto de vista de los profesores, la cultura de la coordinación
entre las materias diferentes de un mismo curso nos ha permitido ampliar la visión
de la educación más allá de las materias específicas departamentales de las que
somos especialistas. La convivencia en la planificación y en el desarrollo del
proyecto nos ha permitido tener un conocimiento mucho más personalizado de los
estudiantes.
c) Hemos intentado, con más o menos acierto, medir la respuesta de los
estudiantes a esta nueva metodología. Las encuestas de trabajo personal, de
satisfacción y la comparación con los otros grupos nos han permitido alcanzar
algunas conclusiones que hemos ido desarrollando en la memoria.
d) Hemos contabilizado el volumen de trabajo de los estudiantes a través de
encuestas semanales de trabajo personal para sacar unas conclusiones que
desarrollamos en la memoria. No hemos sido capaces de encontrar una
herramienta fiable para poder contabilizar el trabajo extra de los profesores para
desarrollar este proyecto de innovación.
e) No hemos acertado en algunos elementos de la coordinación,
especialmente en lo que se refiere a su incidencia sobre la apreciación de los
alumnos. Las encuestas sobre el estado de satisfacción de los estudiantes reflejan
un descontento generalizado en este sentido y , por lo tanto, debería ser tenido en
cuenta para mejorar en posteriores proyectos.
Con estos objetivos se pensó que el proyecto debería continuar para el siguiente
curso (2012-2013). Se hizo un estudio de necesidades docentes con criterios
semejantes a los del curso 2011-2012 para generalizar su implantación a los
cursos completos de segundo y tercero (fig. 19 , fig. 20 y fig. 21). El símbolo Δ
representa las necesidades en horas por asignatura.
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Fig. 19: tabla de necesidades docentes de segundo curso.

Fig. 20: tabla de necesidades docentes de tercer curso
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Fig. 21: resumen de las necesidades docentes por departamentos
El esfuerzo de 362 horas que suponía la implantación del proyecto no tuvo acogida
ni entre el profesorado de la EPI, ni entre los directores de los departamentos
implicados. En el momento en que se planteó la propuesta (junio de 2012) el
“enfado” con las medidas de ajuste del Ministerio de Educación no dejaba ver las
aportaciones del proyecto al sistema organizativo de la docencia en la EPI. A la
vista del poco interés suscitado entre los profesores y a pesar de contar con todo el
apoyo de la dirección de la EPI , se decidió aparcar el proyecto para mejor ocasión.
Experiencia adquirida

Al margen de los objetivos alcanzados y la imposibilidad de continuar con el
proyecto, con nuestra experiencia se pueden sacar varias conclusiones de futuro:






La enseñanza personalizada se debe alcanzar con actividades del tipo de los
seminarios semanales formados por grupos reducidos de estudiantes tal
como que se han desarrollado en este proyecto.
La coordinación horizontal, que es un compromiso que aparece en los
documentos de verificación de la mayoría de los centros, sólo se alcanzará
cuando se establezcan reuniones con competencias ejecutivas en cuanto a
la organización del curso. En ese sentido el Claustro del curso tal como ha
funcionado en este proyecto es una buena respuesta al compromiso
adquirido en el documento de verificación y sobre el cual nos evaluará le
ANECA.
Las reuniones coordinador-estudiantes con carácter formal (lista de
asistentes y actas públicas) pueden ser un buen complemento de las
encuestas que ya realiza la unidad de calidad de la universidad para
detectar errores en el desarrollo del curso.
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Tal como se organiza la docencia, en particular en la EPI, el trabajo de las
competencias transversales no está asegurado. Las actividades comunes
son unos instrumentos que pueden asegurar el trabajo de las competencias
transversales con todos los alumnos y que permitirían mejorar la
evaluación de la titulación.

Fig. 22: El Claustro de profesores, estudiantes y el director de la EPI en la celebración
de final de curso.

Documentos adjuntos:
(1): fichero con las actas del Claustro de profesores del segundo semestre 20112012
(2): fichero con la guía docente común del segundo semestre del curso 2011-2012
(3): fichero con las actas de las reuniones coordinador-estudiantes del segundo
semestre 2011-2012
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Memorias de Pósters
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P2012-01: Acción Tutorial Integral Aplicada en
Distintas Ingenierías
Pedro Palencia García; palencia@uniovi.es
Fátima Martínez Ruiz; fatima.martinez@dcaf.uhu.es
José Alberto Oliveira Prendes; oliveira@uniovi.es
Resumen
El Proyecto de Investigación Docente sobre Acción Tutorial Integral, aplicada a la
Titulación de Ingeniería Técnica Agrícola, a los Estudios de Grado en Ingeniería
Agrícola, a la titulación de Magisterio de Educación Física de la Universidad de
Huelva y a los alumnos de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad de Oviedo,
consiste en un programa sistemático y estructurado de atención a los alumnos de
distintas Escuelas Universitarias. Se pretende, por tanto, dar soporte académico,
profesional y personal al conjunto de alumnos. El presente proyecto de
investigación docente constituye un plan de ejecución de la acción tutorial
universitaria con el fin de orientarlos en su integración académica, diseño
curricular, alcance de sus intereses y aptitudes en relación a la inserción laboral y
conocimiento del mercado de trabajo.

Contexto del proyecto
El proyecto con el Código PIE1102 cuyo Título es Acción Tutorial Integral aplicada
en distintas Ingenierías, fue presentado por la profesora Fátima Martínez Ruiz con
la colaboración de docentes del Área de Producción Vegetal de la Universidad de
Oviedo. Dicho proyecto ha sido financiado por la Universidad de Huelva en la XVI
convocatoria de proyectos de innovación docente e investigación para la mejora en
docencia universitaria (2011-2013).
El Proyecto de Acción Tutorial Integral (ATI) está destinado a alumnos que estén
en el tercer curso de Ingeniería Técnica Agrícola (Explotaciones Agropecuarias), a
los alumnos del segundo curso del Grado en Ingeniería Agrícola por ambos
Itinerarios (Hortofruticultura y Jardinería y Explotaciones Agropecuarias), a los
alumnos que cursen la asignatura de “Juegos y Actividades en la Naturaleza” de la
titulación de Magisterio de Educación Física y a los alumnos de Ingeniería Técnica
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Forestal de tercer curso. Este proyecto de innovación docente va dirigido a 20
alumnos que serán elegidos siguiendo unos criterios de selección que
posteriormente mencionaremos.
Este ATI básicamente es de orientación al alumno en el momento en que se plantea
su futuro profesional, ya cercano.
Los alumnos interesados en la Ingeniería, tienden a desarrollar su currículo con
vistas a un futuro profesional. Sin embargo, presentan graves carencias en el
conocimiento del diseño curricular óptimo para esos fines, en el organigrama y
funcionamiento de los departamentos universitarios donde previsiblemente
realizarán su primer contacto con la investigación científica, de las peculiaridades
de la investigación científica y del desarrollo de una carrera en ciencia, y en el
conocimiento de las salidas profesionales y del perfil que las empresas demandan.

Objetivos
El objetivo general será ayudar a los alumnos a conocer el entorno en el que
desarrollan su trabajo, así como, algunos recursos para obtener un mayor
aprovechamiento de sus estudios, conocer cauces de financiación de los mismos y
prepararse para su futuro profesional. Y en concreto, podemos estructurar los
siguientes objetivos específicos: ayudar a los alumnos a diseñar un itinerario
académico acorde con sus intereses y aptitudes, conocer la estructura organizativa
de los departamentos y otras instituciones universitarias, formación en tecnologías
de la información, identificar las salidas académicas/profesionales que existen en
los niveles de postgrado en la Universidad y otros institutos de investigación,
identificar posibles salidas profesionales y conocer las peculiaridades de un
empleo en la empresa privada y desarrollar estrategias de búsqueda de becas y
ayudas.

Desarrollo del proyecto
Para poder dar respuesta a las necesidades identificadas, los objetivos
anteriormente planteados deben ser satisfechos mediante una serie de estrategias
y acciones como: fomentar la adquisición de un conocimiento suficiente en el
idioma científico (inglés), transmitiéndoles la importancia que tiene en la
actualidad una capacitación en su uso, además de la utilización de aulas de
ordenadores del Campus del Carmen y La Rábida, en Huelva, y del Campus de
Mieres, en Asturias, mediante seminarios donde los profesores responsables
explicarán el uso de internet como herramienta en la búsqueda de información
para la búsqueda de trabajo. Este seminario tendrá una duración de
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aproximadamente dos horas. También se formarán grupos de trabajo por parte de
los alumnos, que buscarán información de salidas profesionales relacionadas con
sus intereses. Por otro lado, se promoverán charlas con antiguos alumnos que han
desarrollado una actividad en la empresa privada. Además, se van a establecer una
serie de tareas de búsqueda y exploración de recursos en prensa e internet que
puedan ayudar a los alumnos a entender que posibilidades les está ofreciendo el
mercado de trabajo.

Resultados
Los primeros resultados demuestran que los estudiantes valoran positivamente la
ATI, se les ayuda a adquirir una visión realista, un conocimiento positivo de sí
mismos y de sus posibilidades (competencias), y la adquisición de conocimientos
que le ayudarán a mejorar su entorno social, académicos y profesionales. El
entorno profesional será de gran ayuda para tomar ciertas decisiones sobre su
actividad académica y profesional que, a largo plazo, será muy valiosa para su
incorporación al trabajo.
Por tanto, los estudiantes de ingeniería valoran positivamente: tener actitud de
cooperación en el trabajo en equipo, compartir ideas, información con los
compañeros de clase, actuar amigablemente con los colegas cuando hay alguna
diferencia, para hacer la investigación un trabajo de calidad y consultar al profesor
cuando sea necesario. En general, los estudiantes valoran la experiencia práctica,
teniendo más interés para su inclusión en la ATI para organizar y presentar la
información que se considere. El Libro Blanco Títulos de Grados en Ingenierías
Agrarias e Ingenierías Forestales (ANECA, 2005), indica que dentro de las
competencias profesionales destaca la elevada valoración recibida por la capacidad
de planificar y elaborar proyectos técnicos, así como la experiencia laboral que se
adquieren mediante convenios universidad-empresa.

Aplicaciones futuras
El Proyecto de Investigación Docente sobre Acción Tutorial Integral, aplicada sobre
distintas Ingenierías pretende fomentar el desarrollo de otros plantes de acciones
tutoriales colectivos creados por grupos de profesores de distintas Universidades,
departamentos y centros, para de esta forma poder dar a conocer a los alumnos el
entorno en el que desarrollan su trabajo, así como, algunos recursos para obtener
un mayor aprovechamiento de sus estudios, conocer cauces de financiación de los
mismos y prepararse para su futuro profesional.
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P2012-02: La “Gestión de Empresas Bancarias”:
un enfoque docente a través de las TIC, juegos
de simulación empresarial y redes sociales
Susana Álvarez Otero; saotero@uniovi.es
Fernando Gascón García-Ochoa; fgascon@uniovi.es

Resumen
El proyecto presentado en las IV Jornadas de Innovación Docente de noviembre de
2011 (P2011-22) tenía por objeto ayudar a desarrollar las competencias
requeridas a los alumnos de la asignatura optativa de nivel máster “Gestión de
Empresas Bancarias” en relación a la toma de decisiones y asunción de
responsabilidades directivas y de gestión en un entorno financiero complejo y
dinámico. En nuestro caso, el proyecto nos ha servido para mejorar la coordinación
docente, la estructura de contenidos, la forma en la que se imparten dichos
contenidos y la distribución de los mismos a lo largo de las distintas sesiones y
actividades planificadas dentro y fuera de aula. El uso intensivo de la docencia
virtual ha permitido proporcionar a los alumnos de la asignatura una mejora en las
habilidades de carácter práctico como son la capacidad para desarrollar aptitudes
y habilidades directivas y de gestión, en un marco de trabajo en equipo cuando el
grupo no se reúne de forma presencial. El proyecto en sí y la motivación adicional
que comporta la decisión que hemos tomado de proceder a presentar los
resultados del mismo nos está sirviendo para reflexionar nuevamente al respecto
con objeto de identificar los elementos fundamentales del proyecto que mejor y
peor han funcionado. El proyecto planteado en noviembre de 2011 y emprendido
durante el curso 2011/12 no ha finalizado dado que la información recogida nos va
a servir también para mejorar nuestra docencia correspondiente a la misma
asignatura en el curso 2012/13 y sucesivos. La asistencia de un directivo de banca
en una de las sesiones que puso de manifiesto la importancia de las TIC en la
gestión bancaria permitió dar más relevancia entre los alumnos a las innovaciones
docentes planteadas.
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Contexto del proyecto
Este proyecto desarrolla un modelo de innovación docente para la asignatura
“GESTIÓN DE EMPRESAS BANCARIAS”. Esta asignatura de 3 ECTS pertenece al
bloque de especializaciones, tiene carácter optativo y se imparte en el Máster
MADE de la Universidad de Oviedo. Esta misma asignatura se va a impartir
nuevamente en el segundo semestre del curso 2012/13.

Objetivos
Los objetivos del presente proyecto de innovación docente que se habían
planteado son los siguientes: 1) Mejora de la orientación profesional de la
asignatura, 2) Mejora de la capacitación del alumnado en el manejo de las TIC, 3)
Aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las redes sociales en la
docencia-aprendizaje de Gestión de Empresas Bancarias, 4) Mejora del dominio del
inglés y 5) Mejora del uso de herramientas informáticas necesarias en la gestión
bancaria. Los distintos objetivos se han cumplido razonablemente, si bien el uso de
redes sociales y el uso intensivo de las posibilidades de intercambio de
información que permite el Campus Virtual necesitan un mayor impulso para que
sean adoptadas tanto por alumnos como profesores.

Desarrollo del proyecto
Este proyecto de innovación docente tiene carácter multi-metodológico y se
desarrolla con el objetivo de lograr un enfoque profesionalizante de la docencia y
aprendizaje de la Gestión de Empresas Bancarias. En este sentido, se procedió a
difundir materiales docentes y referencias a documentos en idioma inglés para
potenciar la capacidad de procesar información en esta lengua. Asimismo, la última
de las sesiones del primer bloque de la asignatura fue impartida en inglés,
contribuyendo con ello al logro de los objetivos de educación bilingüe del Campus
de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo. Esta iniciativa fue muy
bien recibida por los alumnos. Si bien de acuerdo con los objetivos del proyecto, a
los estudiantes se les ofreció la posibilidad de presentar sus trabajos en inglés
aclarando además que tal hecho seria positivamente valorado, ninguno optó por
esta lengua en las presentaciones finales de sus trabajos. En lo sucesivo se insistirá
en ello dada la relevancia que tiene para los futuros gestores de banca el ser
capaces de comunicarse en inglés. Las sesiones correspondientes a la segunda
parte de la asignatura se han impartido casi en su totalidad con apoyo del
ordenador. Se propuso a los alumnos la realización de una serie de trabajos en los
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que tenían que tomar decisiones razonadas que estuvieran basadas en el uso
intensivo de bases de datos mediante el análisis de la información con Access y
Excel así como la toma de decisiones (ya sea de forma individual o en grupo) que
requerían estimar el óptimo de una función objetivo mediante la macro Solver que
forma parte de Excel. Dicha macro se utilizó para tratar diversos problemas de
optimización relacionados con la teoría de carteras, la eficiencia de las entidades
financieras y la estimación del Valor en Riesgo (VaR) en una entidad financiera. Las
bases de datos y los ficheros Excel y Access estuvieron disponibles a través del
Campus Virtual.

Resultados
Con el proyecto de innovación docente de carácter multi-metodológico de nuestra
asignatura se ha contribuido a la mejora de las capacidades del alumnado. La
implantación de un cuestionario al principio y al final de la asignatura nos ha
permitido valorar el impacto de las innovaciones docentes planteadas, teniendo en
cuenta las expectativas que tenían los alumnos al comienzo de la asignatura. En el
cuestionario inicial se le plantearon a dichos alumnos seis preguntas cerradas y
una pregunta abierta que medían las expectativas que tenían dichos alumnos en
relación a la utilidad de la asignatura, la validez del enfoque multi-metodológico, la
participación en grupo (juego de simulación), el uso de las TIC, la docencia en
inglés y la docencia con apoyo de herramientas informáticas. En la respuesta a este
cuestionario inicial, en 10 de las veces los alumnos consideraron imprescindible el
objetivo de innovación y aprendizaje planteado, en 9 veces lo consideraron
bastante útil y en 5 útil. Lo menos valorado ex ante fue la docencia de alguna
sesión en inglés. Tal vez este punto sea explicativo de que finalmente ningún
alumno haya presentado su trabajo en inglés. En lo que respecta al examen final y a
la nota global de la asignatura, los cinco alumnos obtuvieron tres sobresalientes y
dos notables. Si bien las notas de los alumnos de máster tienden a ser altas,
finalizadas las clases de la asignatura, pudimos medir también otros aspectos de
las innovaciones docentes a través de un segundo cuestionario. En el cuestionario
final, de las 135 respuestas posibles (27 preguntas x 5 alumnos) en 22 de las veces
los alumnos estaban muy de acuerdo con la consecución de los distintos objetivos
de innovación docente de la asignatura, en 71 veces estaban bastante de acuerdo
con los objetivos de innovación y en 37 estaban de acuerdo.
La aplicación de los juegos de simulación ha resultado muy exitosa y bien recibida
por los alumnos. Con esta práctica, los estudiantes tenían que ponerse en el rol de
gestor de entidades bancarias para determinar la concesión o denegación de
préstamos y créditos a distintas unidades económicas a las que se les requería la
información pertinente. Todos los alumnos han coincidido en señalar que con este
innovador trabajo han visto claro el enfoque profesionalizante de la docencia de la
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asignatura. Con los resultados de este proyecto hemos constatado la mejora en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y la actitud de los alumnos mediante el análisis
de las respuestas obtenidas en los dos cuestionarios realizados: un cuestionario
inicial y un cuestionario final. Los cuestionarios semanales de dedicación de los
alumnos al estudio de la asignatura y preparación de los trabajos dejan patente la
correlación directa entre dedicación y calificaciones finales. Todos estos
cuestionarios nos han permitido comprobar que los alumnos manifiestan un
aumento de su interés y participación en la asignatura y una mayor asimilación de
los contenidos abordados si bien esperamos mejorar nuevamente una vez que
haya transcurrido la innovación docente vinculada a la asignatura en el presente
curso académico.

Aplicaciones futuras
Se pretende sistematizar el análisis de los resultados derivados de la aplicación de
la metodología propuesta con objeto de poder cuantificar mejor los resultados
obtenidos en el futuro.

Referencias del proyecto
González Torre, P; Díaz Fernández, A. y García García, M.A. (2006): “Una evaluación
alternativa combinada con la tradicional en la titulación de ingeniería”. Aula
Abierta, 88, pp. 107-126.
Escobar Pérez, B.y Lobo Gallardo, A. (2005): “Juegos de simulación como
herramienta docente para la adaptación al espacio europeo de educación superior:
experiencia en la diplomatura en Turismo”. Cuadernos de Turismo, nº 16, pp. 85104.
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P2012-03: El diseño de materiales OPEN
COURSE WARE de Derecho Internacional
Privado
Ángel Espiniella Menéndez espiniell@uniovi.es

Resumen
Con el fin de analizar la problemática jurídica de las situaciones privadas
internacionales, se publica un conjunto de materiales ideado para sustituir la
interacción profesor-alumno y profundizar en la autoevaluación tanto del proceso
como de los resultados de aprendizaje. De dichos materiales destacan una
selección de textos normativos esquematizados, una recopilación de materiales
prácticos y un sistema de autoevaluación por parte de cualquier persona
interesada en la materia.

Contexto del proyecto
-Derecho internacional privado es una asignatura de 9 créditos ECTS, de los cuales
6 son teóricos y 3 prácticos.
-Se imparte en el Plan de Estudios de Licenciado en Derecho de 8 de julio de 2002
(B.O.E. núm. 181, 30-VII-02)].
-Se imparte en 5º Curso, siendo habitual la presencia de alumnos que simultanean
trabajo y estudios o que, por otras razones, no acuden a las clases presenciales.

Objetivos
-Explicar el funcionamiento de ciertas normas que, dada su novedad, complejidad
o trascendencia, debían ser objeto de una aproximación complementaria al
tratamiento habitual de los manuales.
-Diseñar unos materiales prácticos acordes con las competencias que han de
adquirir los alumnos.
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-Habilitar mecanismos de autoevaluación del proceso y de los resultados del
aprendizaje.

Desarrollo del proyecto
1. Diseño de los materiales de trabajo:
1.1. Elaboración de una guía de aprendizaje, con los contenidos, la información
general de la asignatura y los recursos bibliográficos y en red
1.2. Elaboración de esquemas de determinados textos normativos especialmente
complejos o novedosos
1.3. Elaboración de unos materiales prácticos, con unas plantillas orientativas y
unos tutoriales para la resolución de casos
2. Diseño de la autoevaluación de los procesos de aprendizaje:
2.1. Estructuración de los contenidos en función de la problematización de la
situación privada internacional
2.2. Jerarquización de los contenidos en función de los niveles de dificultad y
relevancia de cada materia
2.3. Temporalización de los contenidos para ofrecer una cronología del estudio
3. Diseño de la autoevaluación de los resultados de aprendizaje
3.1. Cuantificación de cada una de las prácticas hasta un máximo de 10 puntos,
distribuidos en función de los aspectos importantes de cada caso
3.2. Calificación de cada una de las prácticas en función de su nivel (bajo, medio o
alto)) de dificultad
3.3. Ponderación de la puntuación global en el conjunto de todas las prácticas. No
es significativa la obtención de varios “10” en una temática, si se acompaña de
varios “0” en otra.

Resultados
-Un conjunto de materiales de trabajo adaptado a la formación a distancia sin
interacción profesor-alumno.
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-Un proceso pautado para obtener un aprendizaje autónomo y significativo, gracias
a las reglas de autoevaluación propuestas.

Aplicaciones futuras
-Extensión de la iniciativa a otras asignaturas.
-Profundización en el diseño de materiales sustitutivos de la interacción profesoralumno.
-Ampliación de los sistemas de autoevaluación.

Referencias del proyecto
Derecho Internacional Privado 2011-2012 (POCW 1-11-001)
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P2012-04: Desarrollo de una metodología
docente innovadora para la asignatura
“Introduction to Business”
Cristina López Duarte; clduarte@uniovi.es
Eduardo González Fidalgo; efidalgo@uniovi.es

Resumen
El presente proyecto de innovación docente se desarrolló al objeto de favorecer la
adaptación de la asignatura Introduction to Busines a dos factores fundamentales:
(I) la transformación de una Universidad de la enseñanza a una Universidad del
aprendizaje, en el marco del conocido con Plan Bolonia y (II) la adaptación a los
diferentes ejes estratégicos recogidos en el Campus de Excelencia Internacional.

Contexto del proyecto
El presente proyecto se centró en el desarrollo de instrumentos de apoyo en Red
para la asignatura Economía de la Empresa / Introduction to Business al objeto de
favorecer la proyección internacional de la misma y, con ello, de los 7 grados en los
que la constituye una asignatura de formación.

Objetivos
Se enumeran a continuación los objetivos propuestos y alcanzados en el proyecto
(I) Diseñar materiales y actividades docentes que contribuyan a fomentar el
aprendizaje autónomo por parte del alumno dirigido, a su vez, a desarrollar tanto
las competencias específicas propias de su perfil, como las competencias generales
y/o transversales recogidas en las memorias de los 7 grados implicados (capacidad
de análisis y síntesis, razonamiento crítico, toma de decisiones, trabajo en equipo,
utilización de las nuevas tecnologías de la información, presentación de trabajos e
informes…).
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(II) Desarrollar métodos y actividades docentes que permitan un mayor grado de
individualización de la docencia.
(III) Desarrollar las habilidades necesarias para que el alumno se inicie en un
proceso de aprendizaje significativo —aprender a aprender— en el que se capaz
de identificar las necesidades educativas propias y de implicarse en procesos de
búsqueda de información.
(IV) Fomentar la interacción entre el profesor y el alumno a través de la utilización
de herramientas basadas en las nuevas tecnologías de la información, evitando que
tal interacción se limite a las clases exponenciales y/o a las tutorías concebidas en
su formato tradicional.
(V) Fomentar el desarrollo de un aprendizaje colaborativo, favoreciendo la
interacción, comunicación y ayuda mutua entre los propios alumnos en el proceso
de aprendizaje, de nuevo a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la
información..
(VI) Acercar los contenidos de la asignatura a la realidad económico-empresarial
de nuestro entorno, enfatizando la aplicación práctica de la formación recibida.
(VII) Promover el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanzaaprendizaje..
(VIII) Fomentar el uso de las tecnologías activas de enseñanza: estudio de casos,
aprendizaje basado en problemas.

Desarrollo del proyecto
La asignatura Introduction to Busines / Economía de la Empresa es común a un
total de 7 grados y se imparte en dos centros diferentes: la Facultad de Economía y
Empresa y la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales, impartiéndose en
un semestre diferente en cada una de ellas. Es por ello que en el cronograma
presentado se identificó una primera etapa común, así como etapas posteriores
que serían implementados en momentos diferentes en cada uno de los centros, en
función del momento concreto de impartición de la asignatura.
Etapa 1. Cumplimiento de la etapa según lo planificado en la memoria.
Etapa 2. Cumplimiento de la etapa íntegro según lo planificado en la memoria, si
bien hubo que enfrentarse a diversas incidencias relacionadas con el plazo de
matrícula, principalmente en el caso de la asignatura enmarcada en el primer
semestre.
Etapa 3. Ejecutada íntegramente según lo planificado a excepción de las
incidencias ya señaladas en la etapa II:
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Etapa 4. Es en esta etapa donde se han producido ciertas incidencias planificación,
más acusada en el marco de la asignatura impartida durante el primer semestre.
Ello se debió a que una parte de los alumnos no tuvieron disponibles sus claves de
acceso al campus virtual hasta un momento avanzado del semestre, lo que les
impedía, a su vez, cumplir con determinadas tareas (incorporación de noticias a los
foros, subida de términos a los glosarios…, así como acceder a información
relevante.
Una segunda modificación relevante, respecto a la memoria/planificación
configurada inicialmente ha sido la reducción en el número de actividades
vinculadas a determinadas tareas que los alumnos deberían realizar. Así, fruto de
diversos acuerdos a nivel de centros, que en todo caso trascienden la
discrecionalidad del profesor, el tamaño de dichos grupos fue duplicado
respecto a la previsión inicial.. Es por ello que optaron por reducir a una por
alumno el número de aportaciones obligatorias al foro de “breaking news” y a la
construcción de los glosarios de los diferentes temas.
Según se ha mencionado, las únicas incidencias en la ejecución afectaron a los
alumnos que no disponía de claves de acceso al campus virtual y/o de la asignatura
en su espacio en el dicho campus. Es por ello que se facilitó a los mismos la
realización con retraso de determinadas tareas e, incluso, la realización de las
mismas por vías alternativas (comentario de noticias en clase, en lugar de subirlas
al foro, etc)

Resultados
Tal y como aparece recogido en los epígrafes 2.1 y 2.2, se ha logrado un elevado
grado de consecución de los objetivos planteados, lográndose como resultado
último el desarrollo y utilización en el marco de la asignatura Introduction to
Business de una metodología potenciadora del aprendizaje autónomo, significativo
y cooperativo por parte del alumno. Se ha favorecido, asimismo, la proyección
internacional de la asignatura, los grados en los que la misma se enmarca y los
centros o facultades en los que se imparten tales grados.

Aplicaciones futuras
La valoración general de la experiencia es positiva, al menos desde la perspectiva
de los docentes de la asignatura. Según se recoge en los párrafos anteriores, el
grado de consecución de los objetivos en muy elevado y el proyecto se desarrolló
sin grandes incidencias. El desarrollo del proyecto ha resultado de gran utilidad no
sólo para el aprendizaje de los alumnos y docentes, sino para la evaluación de los
primeros. En este sentido, una clara lección aprendida por los docentes con la
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realización del presente proyectos es la necesidad de vincular a evaluación TODAS
las actividades que el alumno debe desarrollar a través del campus virtual
(incluida, por ejemplo, la participación en chats, foros, etc.
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P2012-05: Aplicación didáctica de Cmap tools a
la Fisiología Fundamental de Logopedia
Carmen Perillán Méndez; perillanmaria@uniovi.es
Paula Núñez Martínez, nunezpaula@uniovi.es
Elena Díaz Rodríguez, elenadr@uniovi.es

Resumen
En el proceso educativo actual concurren tres circunstancias importantes: la
integración de un conocimiento cada vez más disperso, el que el alumno no puede
aprender todo lo que habría que enseñarle y la necesidad de que el alumno sea
protagonista de su propio aprendizaje.
El alumno deberá ser capaz al final del curso de tener una visión integradora de la
fisiología y relacionar el funcionamiento de los distintos sistemas que forman el
cuerpo humano, para ello proponemos la realización de mapas conceptuales de los
distintos sistemas fisiológicos que puedan relacionarse entre si para integrar el
funcionamiento completo del cuerpo humano.

Contexto del proyecto
El proyecto se llevó a cabo en la asignatura Fisiología Fundamental y de los
órganos del lenguaje y la audición que se imparte en el primer curso del Grado en
Logopedia. La asignatura Fisiología Fundamental y de los Órganos del Lenguaje y
la Audición es una asignatura amplia que necesita de una integración clara de los
conceptos y conocimientos para avanzar en su estudio. El tiempo limitado del que
disponemos en esta asignatura (28 horas teóricas y 28 prácticas), nos impide
profundizar en aspectos importantes, por lo tanto creemos que el uso de los mapas
conceptuales como instrumento de estrategia educativa aplicada a las ciencias de
la salud, sería válida para conseguir estos objetivos, integrando y ampliando la
información facilitada por el profesor y fomentando el autoaprendizaje.
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Objetivos
El objetivo principal es que el uso del Cmap tools como herramienta didáctica
facilite a los alumnos de Logopedia realizar un portfolio de la asignatura en mapas
conceptuales.. Cada tema explicado en las clases expositivas dará lugar a uno o más
mapas conceptuales realizados por los alumnos, en trabajo individual o
colaborativo, pues existe la posibilidad de colgar los mapas en internet y que cada
alumno añada información (vídeos, dibujos, artículos de revistas, etc…). Al final de
curso se pretende que el programa completo de la asignatura esté a disposición de
todos los alumnos en forma de mapas conceptuales de los temas del programa.

Desarrollo del proyecto
El Proyecto se desarrolló en el curso académico 2011-2012 en el Primer curso del
Grado en Logopedia. Se contaba con 26 alumnos matriculados. Todos los alumnos
participaron en el proyecto que se llevó a cabo durante las Prácticas de Aula de la
asignatura. Se indicó a los alumnos que el programa era un software gratuito que
podían descargar en su ordenador personal para trabajar desde casa.

Resultados
Para evaluar los resultados del proyecto se realizaron sobre los alumnos dos tipos
de encuestas: una propia sobre la valoración del alumno del programa Cmap tools
y otra que consistía en el Cuestionario VARK que nos indicará el estilo de
aprendizaje preferido por los alumnos (visual, auditivo, lecto-escritora y
quinestésico)
Por último de manera objetivable en un examen de la asignatura, una de las
cuestiones consistía en realizar un mapa conceptual manual sobre un tema
concreto, pudiendo obtener una calificación numérica que refleje el éxito de los
alumnos al integrar la información. También contamos con las notas finales de los
alumnos en la asignatura.
Los resultados más interesantes obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
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12,12. ¿Te ha parecido útil el uso de cmaptools en la asignatura de Fisiología
Fundamental?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NO

5

21,7

31,3

31,3

SI

8

34,8

50,0

81,3

NO SÉ

3

13,0

18,8

100,0

Total

16

69,6

100,0

Sistema

7

30,4

23

100,0

Válidos

Perdidos
Total

13,13. ¿Te ha ayudado el uso de mapas conceptuales cmaptools a comprender mejor los
temas?

Válidos

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

NO

4

17,4

25,0

25,0

SI

12

52,2

75,0

100,0

Total

16

69,6

100,0

Sistema

7

30,4

23

100,0

Total

Aplicaciones futuras
Según los resultados obtenidos creemos que el Cmap tools puede ser una
herramienta a considerar para asignaturas como la Fisiología fundamental que
necesita la integración de distintos conceptos para la comprensión integral de una
asignatura compleja y muy amplia con pocas horas de docencia. Esperamos
continuar en el curso 2012-2013 con el desarrollo de esta herramienta que
creemos ayuda a los alumnos a integrar la información.
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P2012-06: Freeware para la docencia práctica
de la cristalografía estructural
Pedro Álvarez Lloret; pedroalvarez@geol.uniovi.es
África Yebra Rodríguez; ayebra@ujaen.es

Resumen
Ante la reciente implantación de los nuevos planes de estudio dentro del actual
EEES resulta fundamental plantear una nueva metodología didáctica orientada a
estimular los recursos necesarios para el autoaprendizaje. El empleo de
herramientas informáticas de libre distribución (“freeware”) constituye un recurso
didáctico de gran interés en la docencia práctica de las materias relacionadas con
las ciencias experimentales, en particular de la Cristalografía Estructural. La libre
disponibilidad de estas herramientas permite su empleo fuera del entorno físico de
las aulas fomentando el aprendizaje a distancia o e-learning. Estos recursos, al
ofrecerse gratuitamente por sus desarrolladores, suponen además un potencial
ahorro económico en la financiación de la docencia universitaria. La adquisición
de conocimientos y habilidades para manejar y aplicar de manera efectiva
herramientas tecnológicas (TICs) a una formación práctica resulta fundamental en
los actuales procesos de aprendizaje y orientación profesional.

Contexto del proyecto
El proyecto se enmarca dentro de la docencia de diferentes estudios de grado en
Ciencias Experimentales (Grado en Química, Grado en Geología, Grado en Física)
así como en diversos Masteres Universitarios. Las herramientas de libre
distribución descritas son igualmente de gran utilidad para el desarrollo de la
labor investigadora del personal docente implicado en el desarrollo del proyecto.

Objetivos
Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto podemos destacar:
- Facilitar el conocimiento y estudio de la Cristografía Estructural desde un punto
de vista práctico.
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- Motivar e incentivar las capacidades del alumno en el empleo de nuevas
herramientas tecnológicas.
- Autoevaluar los propios conocimientos y competencias durante el desarrollo del
aprendizaje.
- Elaborar un programa práctico orientado a una futura dedicación profesional en
la industria o investigación.
- Promocionar el empleo de freeware en la labor docente e investigadora entre el
profesorado.
- Optimización de los recursos económicos destinados a la docencia por parte de
Universidades.

Desarrollo del proyecto
Se han elaborado un conjunto de materiales didácticos que los alumnos han podido
utilizar como elemento esencial de su proceso de aprendizaje. Entre los recursos
elaborados se han presentado diferentes herramientas informáticas de libre
distribución a través de diversos guiones de prácticas. Estos recursos están
orientados en la aplicación práctica de los contenidos expuestos en la docencia
teórica relacionados con el estudio y caracterización de la materia cristalina. De
igual manera los guiones de prácticas, además de presentar un breve tutorial de
uso, desarrollan diferentes ejercicios orientados para el aprendizaje de los
recursos planteados.
Entre las herramientas informáticas de libre distribución actualmente disponibles
para la enseñanza práctica de la Cristalografía Estructural podemos destacar: XRay View, ITG Virtual Lab., MAUD (Materials Analysis Using Diffraction), XOP (Xray Oriented Program), WinGX, PLATON, Cambridge Structural Database,
Crystallography Open Database. De igual forma, la experiencia podrá estimular el
aprendizaje autónomo del alumno a través de la búsqueda y empleo de los
numerosos materiales y recursos de libre distribución disponibles en la red.

Resultados
Durante el desarrollo del proyecto se han realizado diferentes guiones prácticos
empleando freeware con los que el alumno es capaz de adquirir una completa
formación práctica sobre los métodos de análisis estructural y el estudio de la
materia cristalina. Este material práctico propuesto durante el desarrollo del
proyecto, basado en herramientas y recursos informáticos de libre distribución,
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constituye un recurso didáctico muy actual y atractivo que puede motivar a los
alumnos en su autoaprendizaje a la vez que le proporciona una formación
orientada a un futuro trabajo en la investigación académica o en la industria. De
igual forma el profesorado ha conocido estas herramientas freeware
incorporándolas a su habitual labor investigadora.
Este material se ha ofrecido igualmente a otras universidades que han colaborado
estrechamente en la elaboración del contenido de los diferentes programas y
guiones de prácticas (Universidad de Jaén y Universidad de Granada). En la
actualidad, la Universidad de Oviedo, a través de la página web el Departamento de
Geología, aloja el contenido de estos guiones de prácticas.

Aplicaciones futuras
El material elaborado en este proyecto podrá ser empleado en futuras
programaciones docentes. Entre las posibles aplicaciones futuras podemos
destacar la creación de un entorno virtual de aprendizaje integral sobre
Cristalografía Estructural para su empleo y posible ampliación tanto por el
alumnado como por el profesorado interesado en el desarrollo y empleo de
herramientas informáticas de libre distribución. Esta plataforma virtual podría
contribuir al desarrollo de diversas estrategias de procesos de enseñanzaaprendizaje adaptado a nuevas titulaciones en el marco del EEES.

Referencias del proyecto
Proyecto Innovación docente – Universidad de Granada 2011-2012. “Herramientas
informáticas de libre distribución para la enseñanza práctica de la cristalografía
estructural en un entorno virtual”. Coordinador: Pedro Álvarez Lloret.
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P2012-07: ¿Alumnos 2.0?
Mª Isabel Alonso de Magdaleno; ialonso@uniovi.es
Jesús García García; jesgar@uniovi.es

Resumen
Los resultados de los trabajos escritos pueden verse condicionados en función de
si se mantienen privados o se ofrecen como resultado público. Contenidos básicos,
copia y escasa referencia de las fuentes son defectos frecuentes en los trabajos
escritos. Consideramos que con un enfoque basado en los principios del
conocimiento abierto y herramientas de la web 2.0, ofreciendo los trabajos en
exhibición pública en la Red, los trabajos escritos podrían ver mejorados
sustancialmente estos defectos, a la par que las universidades abrirían parte de su
proceso de enseñanza hacia la sociedad.

Contexto del proyecto
El trabajo se integra en el contexto del proyecto “Desarrollo de trabajos escritos a
través de la plataforma Wikipedia como estrategia para la mejora de la calidad” que
se ejecuta a lo largo del curso 2012/13.
Basándonos en nuestras experiencias previas, mostramos un estudio exploratorio
realizado sobre un conjunto de alumnos para conocer sus preferencias en el uso de
herramientas para la realización de trabajos escritos, así como las razones por las
que eligen éstas herramientas.

Objetivos


Conocer las preferencias de los alumnos en el manejo de herramientas
clásicas o web para la presentación de trabajos escritos.



Conocer los motivos que les inducen a seleccionar unas herramientas u
otras.
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Conocer si el hecho de que sus trabajos estén a disposición de otros
compañeros o de un público más amplio influye en la herramienta
seleccionada.



Conocer el efecto de copia y plagio sobre la decisión de selección de la
herramienta.



Conocer el grado de difusión que los alumnos desean hacer de su trabajo.



Conocer los modos de entrega preferidos para los trabajos.

Desarrollo del proyecto
En el ámbito de los trabajos escritos, los autores proponemos la edición de
entradas de Wikipedia u otras aplicaciones de la web 2.0 como herramienta de un
proceso constructivo y de razonamiento crítico que mejore los conocimientos
adquiridos además de perfeccionar las habilidades de manejo, cita de fuentes y
presentación de información (Alonso de Magdaleno y García García, 2013).
La evidencia empírica muestra como el planteamiento de los alumnos al realizar
un trabajo escrito se basa en el empleo de la Web como única fuente de
información, con escasa acreditación de las fuentes empleadas y con una alta tasa
de copia literal o escasamente modificada de contenidos, ya sean de fuentes
acreditadas o no (Sormunen y Lehtiö, 2011). Las hipótesis comúnmente aceptadas,
planteadas inicialmente por Alexandersson y Limberg (2003) y confirmadas por
Heinström (2006) y Limberg et al. (2008) se centran en la primacía de las
habilidades de búsqueda sobre la reflexión crítica en el contenido de las fuentes.
Explican el hecho como que los estudiantes, en especial los de menor perfil
académico, no se encuentran excesivamente interesados en investigar y aprender
sobre la cuestión en estudio sino que perciben los trabajos escritos como ejercicios
de búsqueda en los que primaría la localización de respuestas correctas que serían
transferidas al trabajo escrito.
Respecto a las fuentes empleadas y citadas en las referencias de los trabajos, los
mismos estudios parecían determinar que en muchas ocasiones, cuando existen,
son añadidas con la finalidad de cumplir con los requisitos académicos, no siendo
correctamente interpretadas ni aplicadas al problema en estudio. Este hecho
puede ser en parte explicado porque los alumnos no han sido previamente
instruidos por el profesor en la importancia de la atribución de citas y, por tanto,
son percibidas como una complejidad añadida que no contribuye al proceso de
búsqueda de respuestas correctas (Forte y Bruckman, 2010).
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Nuestro estudio y proyecto pretenden profundizar en el conocimiento de este
entorno para aplicar correctamente el uso de la tecnología 2.0 y del conocimiento
libre como metodología para la realización de los trabajos escritos. Empleamos un
cuestionario que fue contestado en el segundo semestre del curso 2011/12 por 68
alumnos de primer y segundo curso del Grado en Ingeniería Industrial y del Grado
en Comercio y Marketing.

Resultados
Un 90% de los alumnos encuestados prefiere las herramientas clásicas
(procesador de texto y presentación en pantalla) para la ejecución de los trabajos
escritos. Los factores determinantes para esta elección son principalmente el
conocimiento de la herramienta y la costumbre en su manejo pero no el tiempo y
esfuerzo requeridos, facilidad de uso o accesibilidad a ella. Esta preferencia
también se explica porque la visibilidad de los trabajos no ha de ser ofrecida a todo
el mundo; esta visibilidad, creen que les obligaría a esforzarse más en la
elaboración del trabajo.
Los medios de entrega preferidos por los alumnos son los que podríamos
denominar clásicos, papel o correo electrónico al profesor, en detrimento de otros
como campus virtual. Este hecho es coherente con lo expuesto anteriormente
acerca de las preferencias basadas en conocimiento y costumbre, ya que el campus
virtual es una herramienta de escaso uso por el alumno excepto para visualizar
contenidos.
Ante la posibilidad de poder entregar su trabajo por medios que permitan su
visualización pública (p.e. campus virtual, blog, wiki…) resulta indiferente que
otros compañeros puedan ver este trabajo, pero muestran sus reservas ante la
posibilidad de que al verlo otros compañeros puedan copiar contenidos y el
profesor los penalice creyendo que son ellos los que han copiado. Si el trabajo se
hace público sólo a sus compañeros de clase (wiki u otro documento colaborativo
semiprivado) no consideran que el esfuerzo que han de realizar sea mayor pues
creen que evitarían acusaciones de plagio que sí se podrían producir en caso de
que el trabajo trascendiera.

Aplicaciones futuras
El conocimiento adquirido de las preferencias por herramientas, factores
determinantes en su elección y condicionantes de la distribución pública o privada
de los trabajos resultantes ayudará a los profesores a enfocar correctamente
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proyectos de innovación docente basados en la exhibición pública de resultados
como medio para una mayor calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Referencias del proyecto
Alexandersson, M. y Limberg, L. (2003). Constructing meaning through
information artefacts. New Review of Information Behaviour Research, 4 (1), pp. 1730.
Alonso de Magdaleno, M.I. y J. García García (2013). Colaboración activa en
Wikipedia como método de aprendizaje. Revista Internacional de Educación a
Distancia [en prensa].
Forte, A. y Bruckman, A. (2010). Writing, citing, and participatory media: wikis as
learning environments in the high school classroom. International Journal of
Learning and Media, 1 (4), pp. 23-44.
Heinström, J. (2006). Fast surfing for availability or deep diving into quality,
motivation and information seeking among middle and high school students.
Information Research, 11 (4).
Limberg, L., Alexandersson, M., Lantz-Andersson, A. y Folkesson, L.(2008). What
matters? Shaping meaningful learning through teaching information literacy. Libri,
58 (2), pp. 82-91.
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P2012-08: Diseño de contenidos on line para la
asignatura Sistemas Integrados de Gestión en el
Open Course Ware
Belén González Díaz; bgonzal@uniovi.es
Roberto García Fernández; rgarfer@uniovi.es

Resumen
Mediante este proyecto se han diseñado una serie de contenidos y recursos
digitales que facilitan el desarrollo de las competencias establecidas en la
asignatura Sistemas Integrados de Gestión por parte de cualquier usuario que
utilice el Open Course Ware (OCW) de la Universidad de Oviedo.

Contexto del proyecto
La Universidad de Oviedo se une en 2006 al Proyecto OpenCourseWare (OCW) por
medio del consorcio Universia. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el
libre acceso al conocimiento ofreciendo materiales docentes sin ningún tipo de
restricción.
Con el objeto de impulsar y promover la publicación de nuevas asignaturas en el
OCW la Universidad de Oviedo publica en 2011 una Convocatoria Abierta de
Proyectos para la Publicación de Asignaturas en el OCW 2011 dirigida a los
profesores de la Universidad de Oviedo.
El profesorado de la asignatura Sistemas Integrados de Gestión, que se imparte en
la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de Gijón dentro de
la Diplomatura en Ciencias Empresariales, de la Diplomatura en Gestión y
Administración Pública y de la Diplomatura en Turismo, decide participar en dicha
convocatoria.

Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo del presente Proyecto son los
siguientes:
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Permitir el acceso libre y sin restricciones a los conocimientos básicos que
se proporcionan en esta asignatura.
Guiar el proceso de aprendizaje a los usuarios de esta materia en el OCW.
Impulsar la utilización de aplicaciones informáticas que faciliten la
realización de actividades relacionadas con la gestión y el control de las
transacciones económicas efectuadas por las empresas.
Facilitar el aprendizaje autónomo a los usuarios de esta asignatura en el
OCW.
Proporcionar actividades y recursos complementarios que permitan
ampliar y profundizar sobre los contenidos desarrollados.
Proporcionar medios y recursos para realizar una autoevaluación.

Desarrollo del proyecto
El proceso que se ha seguido para el desarrollo de este proyecto ha sido el que a
continuación se resume en los siguientes puntos:










La Universidad de Oviedo publica en abril de 2011, una Convocatoria
Abierta de Proyectos para la Publicación de Asignaturas en el OCW 2011.
Los profesores de la asignatura Sistemas Integrados de Gestión solicitan
participar en dicha convocatoria.
El Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones comunica, a través de
su Centro de Innovación, al profesorado la aceptación de la solicitud de
participación.
Se procede a diseñar la estructura de la publicación y elaborar los
contenidos y materiales necesarios que son subidos a la plataforma virtual
donde la Universidad de Oviedo tiene el OCW.
El Comité de Innovación Docente decide en octubre de 2011 aceptar la
publicación previa realización de una serie de modificaciones.
Los profesores participantes en el Proyecto analizan los cambios
propuestos, rediseñan algunos contenidos y los incorporan al OCW.
El Comité de Innovación Docente revisa las modificaciones realizadas y se
procede a la publicación definitiva de la asignatura en el OCW de la
Universidad de Oviedo.

Resultados
Como consecuencia de los trabajos efectuados para el desarrollo del presente
proyecto se han elaborado una serie de recursos digitales que se pueden consultar
de
forma
íntegra
en
la
siguiente
página
web
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http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=55&ocw=1. A continuación se resumen
los contenidos que conforman la publicación:

















Información general: Donde se detallan los datos básicos de la asignatura.
Programa: Se incluye información sobre la descripción de la asignatura, la
metodología, el índice temático y el programa de la asignatura.
Guía de aprendizaje: Contiene varios enlaces que proporcionan información
sobre la descripción, metodología, índice temático, calendario de
aprendizaje, distribución de recursos por unidades temáticas, desarrollo,
evaluación y bibliografía.
Material de clase: Contiene varios archivos que tienen por objeto
desarrollar los contenidos teóricos y determinados aspectos prácticos que
constituyen la base para facilitar el aprendizaje del estudiante sobre esta
materia.
Actividades, prácticas, proyectos y/o casos: En este apartado se proponen
una serie de actividades prácticas con el objetivo de que el estudiante
aplique los conocimientos teóricos desarrollados en las distintas unidades
didácticas.
Material de estudio: Los ficheros contenidos en este epígrafe complementan
los materiales básicos de algunas unidades didácticas ya que contienen
algunas normas básicas, ejemplos y modelos que pueden consultarse en
caso de que surjan dudas o se desee profundizar en la materia objeto de
estudio.
Evaluación: Donde se indica la forma de evaluación y se presentan algunas
pruebas con el fin de que el estudiante realice la autoevaluación de su
aprendizaje.
Calendario: En este apartado se indica el orden lógico que el estudiante
debe seguir a la hora de realizar las diferentes actividades propuestas.
Otros recursos: Contiene enlaces para la descarga de versiones
demostrativas y tutoriales sobre las aplicaciones informáticas utilizadas.
Asimismo, se proporcionan una serie de vínculos a páginas web de
organismos donde se puede encontrar información de interés relacionada
con la materia objeto de estudio.
Profesores de la asignatura: Donde se incluye la información de los
profesores que imparten la asignatura y han elaborado la publicación.

Aplicaciones futuras
La experiencia acumulada en este proyecto puede servir de base para acometer
futuras actuaciones de creación y divulgación de contenidos on line en otras
materias relacionadas. Asimismo, la publicación realizada puede ser mejorada en
la medida que la plataforma virtual incorpore nuevas funcionalidades y
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herramientas docentes tales como chats y foros que permitan la interacción
directa con los usuarios del OCW.
Referencias del proyecto



POCW1-11-003: Sistemas Integrados de Gestión. Curso 2011/2012.
Sistemas
Integrados
de
Gestión.
Disponible
http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=55&ocw=1

en
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P2012-09: La atención universitaria a los
estudiantes con discapacidades intelectuales y
cognitivas. Un estudio comparativo entre la
Universidad de Oviedo y la Universidad
Autónoma de Madrid
Covadonga Mallada Fernández; malladacovadonga@uniovi.es
Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois;
domingo.jimenezvalladolid@uam.es

Resumen
Este trabajo pretende estudiar la integración de los estudiantes con
discapacidades en la enseñanza universitaria. Parte de esta integración
corresponde al profesor o tutor a cargo del que se encuentren estos alumnos, y
otra parte importante corresponde a la Universidad. En particular, nos
centraremos en la integración de aquellos estudiantes que presenten una
disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales o derivadas de las
mismas, entre las que destacan el Síndrome de Asperger, el autismo, el Síndrome
de Down, la depresión, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, entre otros y, en los
organismos de las universidades encargados de ayudar a estos alumnos, que son la
Oficina de atención al alumno discapacitado de la Universidad de Oviedo y el Área
de Atención a la Discapacidad dependiente de la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Contexto del proyecto
Este proyecto resulta interesante a efectos prácticos ya que tanto la
Universidad de Oviedo como la Universidad Autónoma de Madrid son dos de las
universidades con más alumnos discapacitados de España. Conocer y ayudar a
estudiantes universitarios con problemas de aprendizaje es hoy en día uno de los
mayores retos a los que deben de enfrentarse las Universidades, ya que la
preparación académica es una forma de mejorar el nivel de vida personal y la
futura vida laboral del alumno, en las mismas condiciones que el resto de sus

85

compañeros. Por todo ello, este proyecto de investigación tratará de dar respuesta
a esos alumnos con ciertas necesidades especiales.

Objetivos
A través de este trabajo se persiguen, fundamentalmente, dos objetivos:
-

Por un lado, incentivar la integración en las aulas y en el ámbito
universitario de los alumnos con trastornos cognitivos o de conducta,
mejorando la calidad de la atención al alumnado con necesidades
educativas específicas,

-

y, por otro lado, mejorar la formación docente, para que el profesor
reaccione de forma adecuada ante las posibles situaciones que se le
pudieran plantear en el desarrollo de sus clases.

Desarrollo del proyecto
El Real Decreto 1393/2007, de 27 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que todas las
universidades deben contar con un servicio de apoyo y asesoramiento para
estudiantes con discapacidad. En la Universidad de Oviedo, la Oficina de Atención a
Personas con Necesidades Específicas (ONEO), es la que se encarga de estas
cuestiones y tiene como labor fundamental gestionar el programa de atención a
personas específicas, respondiendo a la necesidad de normalizar la vida
universitaria de los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas
de una discapacidad u otras circunstancias, para facilitar su integración en la vida
académica universitaria y el cumplimiento de la igualdad de oportunidades. En el
caso de la UAM, el área de atención a la discapacidad se crea con el objetivo
principal de garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración del
estudiantado universitario con discapacidad en la vida académica universitaria.
Por lo tanto, puede apreciarse la convergencia de objetivos en las unidades de cada
universidad, pese a su distinta configuración normativa.
En la Universidad de Oviedo, las funciones de la Oficina de atención a las
personas con necesidades específicas, son, entre otras, las siguientes:


Proporcionar atención personalizada al estudiante universitario:
recogida de sus demandas, asesoramiento psicopedagógico, orientación
educativa, información sobre programas de becas y ayudas y recursos
específicos existentes en la Universidad de Oviedo.
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Administrar los recursos de apoyo o medidas de acción positiva, tanto
de naturaleza personal como material.
Proporcionar información y asesoramiento al profesorado sobre la
atención a estudiantes con necesidades especiales.
Desarrollar medidas de equiparación en el ámbito de la metodología
didáctica, los contenidos y la evaluación del alumnado.
Gestión del programa de becas de acompañamiento y apoyo a
estudiantes con discapacidad.
Adaptación de las pruebas de acceso a la Universidad a personas con
NEE.

En la UAM, las funciones del Área de Atención a la Discapacidad se centran
tanto en el apoyo al estudiante con discapacidad (sistemas de asistencia/tutorías
personalizadas, intérpretes de lenguas de signos o provisión de transporte y
alojamiento adaptado), como en el apoyo a los profesores que trabajan con
estudiantes con discapacidad, a través de la elaboración y desarrollo de un
protocolo basado en la flexibilidad y en la experiencia para atender a estas
situaciones, en lugar de optar por el recurso a normativa específica que vinculara
tanto al profesorado como a otras personas de la comunidad educativa a la hora de
responder a las necesidades de los estudiantes con discapacidad..
Sin embargo, en la Universidad de Oviedo se puede apreciar la existencia de
desarrollos normativos específicos que tienden a dar soluciones óptimas para
estas soluciones. En concreto, en esta universidad actualmente existe un convenio
entre la Consejería de Educación del Principado de Asturias y la Universidad de
Oviedo, gracias al cual los institutos de secundaria deben facilitar a la Universidad
de forma confidencial los expedientes de los alumnos en los que se detecte alguna
discapacidad. De este modo, la Universidad puede conocer antes de iniciar el curso
académico que alumnos necesitarán un apoyo específico y de este modo poder
iniciar una formación específica del profesorado que puede llegar a darle clase
para proporcionarle una mayor integración durante el curso y estar preparado
para reaccionar ante posibles situaciones incómodas que se pudieran desarrollar
también en el aula. El problema es, que este convenio se restringe al territorio del
Principado de Asturias, es decir, supondría un problema en relación con los
alumnos de secundaria de otras Comunidades Autónomas. Por ello, es importante
que se desarrollen este tipo de convenios en otras Comunidades para conseguir un
sistema uniforme en todo el territorio español con el cual se podría facilitar el
intercambio de este tipo de informaciones entre todas las universidades. Aunque
sabemos que en la práctica, de momento, es algo complejo por cuestiones de
coordinación entre los diferentes sistemas educativos de las distintas comunidades
autónomas, creemos que este tipo de convenios es importante para la integración
de alumnos con necesidades especificas en la Universidad desde el primer
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momento, ya que de este modo, el personal docente universitario tendrá un
conocimiento específico sobre las características más comunes de estos trastornos
y podrá facilitar la integración de estos alumnos en las aulas y mantener la
igualdad de oportunidades a través de unas recomendaciones y orientaciones
didácticas.

Resultados
Gracias a la implantación de la ONEO en la Universidad de Oviedo y del Área de
Atención a la Discapacidad en la Universidad Autónoma de Madrid se han
conseguido los siguientes resultados:
-

Atención individualizada y planes de actuación personalizados según las
necesidades específicas de cada estudiante.

-

Seguimiento del itinerario personalizado del alumnado con discapacidad
por parte de un tutor.

-

Formación del PDI y del PAS para poder atender correctamente a este tipo
de alumnos con necesidades especiales.

Aplicaciones futuras
Se intentará acordar un modelo uniforme para todas las universidades
españolas de convenio entre las Universidades y las Consejerías de Educación de
las distintas Comunidades Autónomas para facilitar la integración de alumnos con
necesidades especiales. Aunque sabemos que en la práctica, de momento, es algo
complejo por cuestiones de coordinación entre los diferentes sistemas educativos
de las distintas comunidades autónomas, creemos que en un futuro sí será posible
poder coordinar estos convenios para que desde el primer momento el personal
docente universitario pueda orientar sus esfuerzos para establecer la integración
de los alumnos con NEE.

Referencias del proyecto
Trabajo financiado por la Fundación Fritz Thyssen
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P2012-10: Simulación de una revista científica
para estudiantes de la asignatura de Psicología
de las Adicciones
Sergio Fernández-Artamendi fernandezasergio@uniovi.es
Gloria García Fernández garciagloria.uo@uniovi.es
Carla López Núnez lopezcarla@uniovi.es
Irene Pericot Valverde pericotirene@uniovi.es
Sara Weidberg López weidbergsara.uo@uniovi.es
Roberto Secades Villa secades@uniovi.es
Datos del proyecto
Título: “Simulación de una revista científica para estudiantes de la asignatura de
Psicología de las Adicciones
Investigador Principal: Roberto Secades Villa
Participantes: Roberto Secades Villa, Sergio Fernández-Artamendi, Gloria García
Fernández, Carla López Nuñez, Irene Pericot Valverder y Sara Weidberg López
Duración: Curso 2011-2012
Financiador: Universidad de Oviedo: PAINN-11-028

Contexto del proyecto
El actual proyecto de innovación docente es una continuación del programa de
promoción de competencias de futuros profesionales en el campo de las adicciones
(Ref. PAINN1-10-019), aprobado por el Comité de Innovación del Vicerrectorado
de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Oviedo para el curso 20102011. Es fruto del esfuerzo por continuar ajustando la asignatura de Psicología de
las Adicciones a la realidad profesional y científica de esta área de conocimiento.

89

El proyecto consistió en la simulación de una revista científica. Se creó una
herramienta educativa innovadora para facilitar el aprendizaje de los alumnos y su
formación en competencias de difusión científica en términos de elaboración de un
artículo científico, actuación como revisores, publicación en una revista, etc. Los
alumnos participaron activamente en las distintas fases del proceso de publicación
de artículos científicos. Los profesores planificaron y monitorizaron cada una de
las fases a través de la plataforma Moodle.

Objetivos
Objetivos propuestos
El objetivo general del proyecto ha sido crear una nueva herramienta
educativa consistente en una revista científica simulada utilizando la plataforma
Moodle. De este modo, los objetivos específicos fueron integrar el uso de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la asignatura; simular
el ámbito real de las publicaciones científicas; implicar al alumno directamente en
el proceso de publicación de un artículo científico mostrándole las diferentes fases
por la que ha de pasar su artículo y haciéndole partícipe de ellas.
Objetivos alcanzados
Los objetivos propuestos han sido alcanzados de forma satisfactoria ya que el
93% de los alumnos han participado voluntariamente en el proyecto y el nivel
medio de satisfacción del grupo de alumnos que ha participado en la revista
científica ha sido de 3,9 en una escala de 0-5. El número total de trabajos
científicos presentados ha sido 11.
Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos
El carácter innovador de este proyecto radica en varios aspectos:
1)
2)
3)
4)

Incorporación de las nuevas tecnologías a las prácticas de la asignatura.
Implicación de los alumnos en la evaluación de sus compañeros.
Mejora del trabajo en equipo a nivel de clase y no únicamente de grupo.
Simulación del mundo real de las publicaciones científicas, en términos de
desarrollo de una investigación, elaboración de un artículo científico,
actuación como revisores, publicación en una revista, etc.
El grado de acercamiento de los objetivos planteados frente a los obtenidos es
óptimo. Sin embargo, esta experiencia podría funcionar como un proyecto piloto
inicial para impulsar otros proyectos de innovación a medio plazo de mayor
envergadura e interés. La creación de una revista de estudiantes para diversas
asignaturas afines podría resultar estimulante.
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Desarrollo del proyecto
La labor de los profesores implicados consistió en elaborar la información de
la revista donde se explicitaban las normas, formas de envío, etc.; la recepción de
los trabajos de los estudiantes y su clasificación por áreas temáticas; la selección
de trabajos de temáticas afines y el envío, junto con unas guías para la revisión, de
los trabajos a los revisores correspondientes; revisar los artículos finales
revisados; elaborar la publicación del primer número de la revista y colgarla en el
campus virtual.
La labor de los alumnos consistió en ajustar sus trabajos a las normas de la
revista; enviar dichos trabajos por e-mail; actuar como revisores de trabajos
similares a los suyos y puntuar dichos trabajos siguiendo unas guías de revisión;
atender las sugerencias de los revisores y enviar la versión final al profesor para su
publicación en la revista.
En el período comprendido entre Junio y Septiembre del 2011 el equipo de
profesores y becarios implicados en el proyecto planificó un cronograma para
concretar los intervalos temporales necesarios para sincronizar las tareas de los
profesores y de los alumnos. En este período también se crearon las bases de la
revista y su presentación en Moodle. En el período comprendido entre los meses
de Septiembre 2011 y Febrero 2012 se ha puesto en marcha la revista, la recepción
de artículos, las revisiones de los mismos y la elaboración de la publicación de la
revista. Finalmente el primer número de la revista se ha colgado en el campus
virtual.

Resultados
Los resultados del presente proyecto fueron muy positivos. El número total de
trabajos científicos presentados ha sido de 11. Con respecto al grado de
participación, el 93% de los alumnos matriculados en la asignatura de Psicología
de las Adicciones participó voluntariamente en el proyecto de innovación docente.
Por otro lado, el nivel de satisfacción de los alumnos que han participado en la
revista científica fue alto, concretamente de un 3,9 en una escala de 0-5. Además, la
opinión de los profesores ha sido favorable. En resumen, parece que la simulación
de la revista científica es una herramienta educativa innovadora positiva, y que el
presente proyecto de innovación docente podría funcionar como un proyecto
piloto para generalizar el uso de esta herramienta educativa de una forma más
sofisticada.
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La elaboración de este proyecto de innovación ha perseguido repercutir
favorablemente en diversos aspectos docentes de la asignatura de Psicología de las
Adicciones. Ha resultado una experiencia de gran interés desde los puntos de vista
educativo, científico y profesional, ya que aproxima al estudiante a la formación
continua basada en evidencia científica, fundamental para la profesión de la
psicología. Además, con la simulación de una revista científica se ha buscado un
giro metodológico que potencie una actitud proactiva de los estudiantes y una
oportunidad para entrenar sistemáticamente competencias específicas en la
investigación de las adicciones.
Además, ha instigado el espíritu crítico del profesorado involucrado para
revisar desde la perspectiva actual del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) la práctica docente y propiciar el desarrollo de nuevas actividades para la
asignatura fundamentadas en la conexión universidad y formación científica
continua.

Aplicaciones futuras
Aunque el presente proyecto sea más bien un proyecto piloto, en él se ha
llevado a cabo tareas con gran interés para la docencia en cursos académicos
futuros. Resultaría interesante la creación de una página web propia de la revista,
la colaboración de personal específico para desarrollar las tareas de gestión de la
revista y la coordinación del profesorado del Departamento de Psicología o de
otros Departamentos afines para simular una revista de mayor calidad científica
para estudiantes de la Universidad de Oviedo.
Referencias del proyecto
Convocatoria de proyectos de Innovación Docente 2011 (Código PAINN-11028).
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P2012-11: Proyecto ARS- Active Response
System. Fomento de una evaluación activa y
continua del proceso enseñanza-aprendizaje en
la Universidad de Oviedo (PAINN-11- 007)
Rebeca Cerezo Menéndez. cerezorebeca@uniovi.es
Estrella Fernández Alba. fernandezestrella@uniovi.es
Natalia Suárez Fernández. suareznatalia.uo@uniovi.es
Marta Méndez López. mendezlmarta@uniovi.es
Natalia Arias del Castillo. UO172871@uniovi.es
Jorge Luis Arias Pérez. jarias@uniovi.es
José Carlos Núñez Pérez. jcarlosn@uniovi.es

Resumen
Es importante potenciar nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje que
permitan a los alumnos construir su propio conocimiento como medio para lograr
una mejor comprensión y profundización en las materias. Para ello debemos
promover un papel mucho más activo del estudiante, entrenándole para ser capaz
de autorregular su propio proceso de aprendizaje.
Para lograrlo, por un lado, se insta a favorecer la implicación y compromiso
de los alumnos con tareas no presenciales distribuidas a lo largo del semestre,
asistencia y participación asidua en las clases, mayor importancia de las prácticas
de las asignaturas, trabajo y participación en los seminarios programados, etc. Se
han comenzado a incluir en los programas docentes actividades innovadoras como
la realización de portafolios, aprendizaje basado en problemas, proyectos de
investigación, trabajo cooperativo, etc., intentando posicionar al alumno en el
centro del aprendizaje y potenciando el desarrollo de competencias. Pero no se
puede olvidar que el alumno, además de desarrollar toda una serie de destrezas,
también tiene que manejar los contenidos propios de las materias. Para ello,
además de cambios en las estrategias de enseñanza habituales, este nuevo enfoque
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en la docencia universitaria implica cambios relacionados con los sistemas y
procedimientos de evaluación. Se ha visto que este recurso puede integrarse
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo como una mera herramienta
acreditadora, sino como un instrumento anclado en la instrucción, que puede
servir para motivar, guiar e incentivar el trabajo del alumnado. Siendo
especialmente relevante en aquellas asignaturas en las que intentar asimilar y
comprender conceptos nuevos depende de un correcto dominio de los previos y,
por lo tanto, de una organización y estructura cognitiva clara donde ir anclándolos.
Sin embargo, una metodología de evaluación continua y formativa requiere un
mayor esfuerzo por parte, no solo de los alumnos, sino también de los profesores.
Por ello, la incorporación de las TICs a esta realidad se vuelve imprescindible para
facilitar la monitorización del proceso de aprendizaje de los alumnos por parte del
profesor y fomentar la continuidad y el equilibrio en los esfuerzos que los alumnos
invierten a lo largo del semestre o curso académico. Atendiendo a estas
necesidades, tanto de alumnado como de profesorado, se ha puesto en marcha un
proyecto docente, centrado en la evaluación formativa y formativa-continua del
alumnado universitario a través del uso de una metodología innovadora “Active
Response System (sistema de respuesta activa, en adelante ARS)” .

Contexto del proyecto
Este sistema de evaluación continua y formativa a través del ARS, se está
implementando (o será implementado en el segundo semestre) en varias
asignaturas de diferentes titulaciones, integrado como una parte más de la práctica
de enseñanza-aprendizaje establecida por el profesorado responsable.

Objetivos
1. Fomentar la construcción de aprendizajes significativos en los alumnos
de manera continuada a lo largo de todo el curso académico.
2. Integrar las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) para
contribuir a la formación de los alumnos y facilitar las tareas de seguimiento a los
docentes.
3. Potenciar el flujo de feedback profesor-alumno/alumno-profesor a lo largo
de todo el curso académico.
4. Añadir un plus de motivación a los agentes del proceso de E-A a través de
la innovación y el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

94

Desarrollo del proyecto
En la actualidad, este sistema de evaluación continua y formativa a través
del ARS, se está implementando (o será implementado en aquellas asignaturas del
segundo semestre) en cuatro asignaturas del Grado de Psicología (Trastornos y
Dificultades del Aprendizaje Escolar, Fundamentos de Neurociencias y Psicología
del Desarrollo), así como en una asignatura del Grado de Magisterio en Educación
Primaria y en la asignatura de Psicosociología del Título Propio de Criminología.
Por tanto, aún no se pueden presentar resultados con respecto al trabajo que se
está desempeñando en estos momentos.
No obstante, en el curso 2010/2011 se puso a prueba la metodología
mencionada a modo de experiencia piloto, para analizar previamente el impacto, la
utilidad y la satisfacción con la misma, tanto del alumnado como del profesorado.
Se trabajó con 207 alumnos de la Universidad de Oviedo que cursaban cuatro
asignaturas de tres titulaciones: “Trastornos del Aprendizaje” (asignatura de 3º de
Licenciatura en Psicología; n = 87); “Psicosociología” (asignatura del título propio
de la Universidad de Oviedo en Criminología; n = 15); “Psicología de la Educación”
(asignatura de 1º de Grado en Magisterio en Educación Primaria; n = 82); y
Fundamentos de Neurociencias (asignatura de 1º de Grado en Psicología; n = 23).

Resultados
La valoración de la experiencia y de la herramienta por parte de los
estudiantes se realizó a través de un cuestionario de ocho ítems (Tipo Likert: 1nada; 5-mucho) donde se recogía información sobre el interés y la utilidad del
sistema empleado para el alumnado participante (ver Tabla 1), y una pregunta
abierta donde se solicitaba una valoración general de la metodología utilizada (ver
Tabla 2). Los datos obtenidos muestran una alta satisfacción de los estudiantes,
tanto con el material utilizado, como con el procedimiento de evaluación seguido, y
un alto valor de utilidad para mejorar su proceso de aprendizaje y estudio.

Tabla 1. Valoración de la herramienta y de la experiencia del alumnado
participante. Preguntas cerradas.
Valoración
trabajo
Interés
Utilidad
Claridad

del

material

de Media
3.60
3.53
3.43

Valoración
procedimiento
Interés
Utilidad
Claridad

del Media
3.61
3.46
2.93
95

Aplicabilidad en el aula

3.70

Aplicabilidad en el aula

3.48

Tabla 2. Valoración de la herramienta y de la experiencia del alumnado
participante. Preguntas abiertas.
Categoría de respuesta
%
“Es útil para gestionar el día a día del 37%
aprendizaje”
“Es muy positivo”
32%
“Es interesante y motivador”
20%
“Otros”
7%
“No me gusta/es negativo”
4%

Aplicaciones futuras
El Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo cuenta con los
recursos necesarios para la incorporación del ARS en el aula a disposición de los
docentes, sin embargo, su uso es más bien escaso debido al desconocimiento de
cuál es su función y utilidad. Con este proyecto se pretende, no solo sacar provecho
a los recursos existentes, sino rentabilizar al máximo el potencial que esta
herramienta posee para evaluar y monitorizar el proceso de aprendizaje de los
alumnos.

Referencias del proyecto
Cerezo, R., Núñez, J. C., Rosário, P., Valle, A., Rodriguez, S. y Bernardo, A. (2010).
New Media for the promotion of self-regulated learning in higher education.
Psicothema, 23(2), 306-315.
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P2012-12: Enseñanza en abierto de
Biotecnología Vegetal
Elena Mª Fernández González; fernandezelena@uniovi.es
Ricardo Javier Ordás Fernández; rordas@uniovi.es
Abelardo Casares Sánchez; acasa@uniovi.es

Resumen
A día de hoy, la enseñanza de la mayor parte de las asignaturas que configuran
los planes docentes de las Instituciones implicadas, tiene lugar de forma
presencial, en las aulas de los respectivos centros. No obstante, aparecen nuevos
vehículos de divulgación, como los derivados de la red virtual. La iniciativa que
parte del Massachussets Institute of Technology (MIT) ofrece material docente en
abierto, facilitando así una mayor difusión. La universidad de Oviedo se suma a
esta iniciativa, y es por ello, que un grupo de profesores de la Facultad de Biología
de la Universidad de Oviedo, presentan este proyecto para promocionar la
enseñanza de la Biotecnología Vegetal. En él se ofrece un sistema de aprendizaje
que integra herramientas derivadas de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones, para la enseñanza virtual de la asignatura Biotecnología
Vegetal, que se ha ofrecido on line, por vez primera, en nuestra Universidad.

Contexto del proyecto
Se trata de una asignatura incluida en el antiguo plan de la Licenciatura en
Biología, y, actualmente, en el Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la
Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales, en la asignatura
denominada “Cultivo in vitro de células y tejidos vegetales”.

Objetivos



Acceso libre a material didáctico de Biotecnología Vegetal a través del
campus virtual.
Adquirir un conocimiento de las técnicas habitualmente empleadas en el
cultivo de células y tejidos vegetales, y de las aplicaciones.
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Dadas las características de la enseñanza virtual, y el carácter
eminentemente práctico de la asignatura, también se persigue que los
complementos didácticos que se aportan a las unidades teóricas, sirvan
para ilustrar el curso.

Desarrollo del proyecto
La docencia de la asignatura se ha organizado dividiendo la materia en 9
unidades didácticas que se estudian en 13 semanas, con una dedicación media de
unas 8 horas semanales. Al alumno se le proponen una serie de actividades a
desarrollar como la elaboración de resúmenes, la realización de seminarios que
pueden consistir en la elaboración de un tema de elección libre o propuesto por el
profesor. Asimismo, se aporta la descripción de algún trabajo práctico tanto de
forma escrita como gráfica. El alumno debe ir realizando las tareas siguiendo el
orden cronológico previsto.
Los materiales docentes empleados para gestionar el aprendizaje de la
asignatura on line, incluyen:
-

Presentaciones Power Point de cada unidad didáctica
Material gráfico de prácticas de laboratorio relacionadas con los temas
tratados
Bibliografía general
Separatas recomendadas para cada unidad temática
Cuestionarios autoevaluadores
Material web

La Metodología del curso es virtual, es decir, a través de Internet el profesor
proporcionará el material de apoyo multimedia y las recomendaciones necesarias
para que el alumno estudie según su propio ritmo de aprendizaje.
Para poder seguir adecuadamente el curso propuesto aquí, recomendamos leer
previamente la Información general, el programa de la asignatura y el calendario, y
así poder hacerse una idea de los contenidos propuestos.
Como ha sido indicado anteriormente, el programa está estructurado en una
serie de unidades didácticas, que sería mejor ir estudiando siguiendo el orden
establecido. Para ello, se deberá ir al apartado “Material de clase”, en el cual hay
nueves presentaciones power point de cada unidad. El alumno podrá acudir al
“Material de Estudio” siempre que lo estime necesario para aclarar las dudas que
vayan surgiendo, en el cual encontrará una serie de referencias bibliográficas
interesantes. Aparte, se recomienda la lectura del libro La tercera revolución
98

verde, a modo de apoyo de la primera unidad de Introducción a la Biotecnología
Vegetal.
En ocasiones, cada unidad didáctica puede estar complementada por una
descripción, con material gráfico, de lo que sería el trabajo de laboratorio, que en
estas condiciones virtuales, no podría desarrollarse in situ. Las etapas de cada
proceso se ilustran con material fotográfico, intentando acercar lo más posible al
alumno a cada temática propuesta. Asimismo, se recomiendan algunas lecturas
específicas, también en “Material de estudio”, sobre temas puntuales dentro de
cada unidad, con la intención de ir familiarizando al alumno con el lenguaje
especializado de la asignatura. En la sección “Otros recursos”, se proponen
seminarios realizados por alumnos de la asignatura presencial, que sirvan de
orientación para que ellos se vayan instruyendo en la elaboración de los mismos,
así como algunas direcciones web interesantes. Asimismo, para que el alumno vaya
valorando su nivel de aprendizaje se proponen algunos cuestionarios en una serie
de temas.
Resultados
No se tienen referencias de los resultados obtenidos.

Aplicaciones futuras
Como se ha comentado previamente, el contenido de la asignatura se
incluye en una asignatura de Master que se imparte actualmente en la Universidad
de Oviedo, siendo de utilidad para la enseñanza de dicha materia.

Referencias del proyecto
-Enseñanza en abierto de Fisiología Vegetal. 2010.
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P2012-13: Aplicación móvil cliente-servidor
para el estudio autónomo mediante tarjetas de
aprendizaje y su seguimiento por parte del
profesor (PAINN-11-056)
José Otero Rodríguez. Depto. Informática. jotero@uniovi.es
Luciano Sánchez Ramos. Depto. Informática. luciano@uniovi.es
Adolfo Otero Rodríguez. Depto. Informática. otero@uniovi.es
Inés Couso Blanco. Dpto. Informática. couso@uniovi.es

Resumen
Esta propuesta es una continuación del proyecto de Innovación Docente “Campus
Virtual Personal”, realizado en la convocatoria de 2011. En el proyecto anterior se
ha contrastado la eficacia del uso de diferentes técnicas de repaso espaciado.
Diferentes estudiantes usan flashcards como apoyo a su estudio, dentro de una
plataforma de aprendizaje electrónico que corre en un sistema portable.
En este proyecto se desarrollará una aplicación móvil para Android en que los
estudiantes se conectarán con un servidor alojado en la universidad. En este
servidor se almacena el material de los cursos, en el formato desarrollado en el
proyecto anterior. El interés principal de esta nueva propuesta radica en que los
profesores podrán consultar en el servidor cuáles son las principales dificultades
de los estudiantes, el tiempo necesario para aprender cada concepto, el tiempo
dedicado por cada uno de ellos y relacionar estos factores con los resultados
obtenidos por el estudiante en el curso. El estudiante podrá comparar su
dedicación con el promedio de sus compañeros, sirviéndole como estímulo para
mejorar sus resultados.

Contexto del proyecto
Las actividades que se desarrollarán dentro de este proyecto se enmarcarán,
durante 2012 y 2013, en las asignaturas “Ingeniería del Conocimiento”,
“Fundamentos de Informática” e “Introducción a la Estadística”, de las titulaciones
oficiales de "Ingeniería Informática", "Grado de Ingeniería Informática" y
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"Comercio y Marketing".

Objetivos
Un mazo de tarjetas didácticas es una serie de tarjetas que contienen información
que debe de ser aprendida. El estudiante lee una de las caras de la tarjeta e intenta
recordar la respuesta (recuerdo activo). Tras expresar verbalmente o mentalmente
la respuesta, la coteja con lo que está consignado al dorso de la tarjeta (repaso
pasivo). Dependiendo de si la respuesta ha sido correcta o no, el estudiante podría
separar el mazo de tarjetas en dos grupos, las que ha respondido correctamente y
las que no. Para dedicar más tiempo a las tarjetas que se fallan más a menudo se
forman varios mazos de tarjetas. Las tarjetas que se responden correctamente se
pasan al mazo de la derecha y las tarjetas que se responden incorrectamente se
pasan directamente al primer mazo, como se ilustra en la siguiente figura:

Los aspectos que se desarrollarán en este estudio se resumen en los siguientes
puntos:
-

Uso de tarjetas de tres caras o generación automática de parejas a partir de
una terna pregunta/respuesta/respuesta, tecleando la información una sola
vez.

-

Reutilización de material docente desde múltiples formatos (Word, LaTeX,
etc).

-

Inclusión de material multimedia.

-

Obtención automática de la programación de las repeticiones, a partir de la
frecuencia de fallos/aciertos.

-

Uso on-line, ubicuo, mediante sincronización del trabajo off-line con la
información almacenada en un servidor.

-

Compartición de mazos de tarjetas a través de Internet.
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La sincronización de los mazos de tarjetas utilizados en un servidor permitirá que
el aprendizaje pueda continuar en el estado en el que se interrumpió en un
dispositivo o condición distintos. Un alumno puede estudiar una materia utilizando
un determinado mazo offline usando por ejemplo un teléfono con SO Android
mientras viaja en autobús o tren hacia el centro educativo. Cuando llega al mismo,
puede sincronizar el estado de su aprendizaje conectándose a la wifi corporativa y
continuar el estudio en un ordenador de un aula. Cuando retome el estudio en el
viaje de vuelta podrá seguir en el estado sincronizado desde el ordenador del aula.

Desarrollo del proyecto
Existen tareas de tres tipos:
1. Desarrollo de la herramienta software
2. Elaboración del material adaptado a las tarjetas
3. Supervisión de la actividad y análisis de resultados
Los tres tipos de tareas se adaptarán a las asignaturas citadas:
1. El módulo introductorio de estadística y optimización numérica cursado
por una parte de los estudiantes de la asignatura "Ingeniería del
Conocimiento".
2. El módulo de introducción a la programación de la asignatura
"Fundamentos de Informática", que se imparte en el tercer mes de esta
asignatura cuatrimestral.
3. El módulo de estadística descriptiva de la asignatura "Introducción a la
estadística", que se imparte en la primera mitad de ésta.

Resultados
La solución tecnológica elegida se basa en un servidor Linux y clientes Android e
iOS, capaces por un lado de dar soporte a las actividades de aprendizaje
mencionadas y por otro de cumplir los requisitos funcionales y no funcionales que
se detallan en la sección de metodología. La implantación de parte del software se
está llevando a cabo como parte del proyecto final de carrera de los estudiantes
Daniel Argüello y Juan José Ibáñez, alumnos de Ingeniería Técnica Informática de la
EPI Gijón, bajo la dirección de Luciano Sánchez.
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Aplicaciones futuras
Se prevé complementar algunas funciones de este proyecto en un curso posterior,
mediante su extensión a nuevos sistemas operativos (Windows 8, iOS)
El alcance de este proyecto abarca un estudiantes de un curso, y sería deseable
realizar comparaciones entre los rendimientos de los estudiantes en diferentes
cursos. Este análisis se podría diseñar en futuras ampliaciones de este proyecto.
Referencias del proyecto
[SANCHEZ08] Sánchez, L., Palacios, A., Suárez, M. R., Couso, I. Graphical exploratory
analysis of vague data in the early diagnosis of dyslexia. Proc. 12th IPMU:
Information Processing and Management of Uncertainty. 1417-1424. 2008.
[SANCHEZ10A] Sánchez, L., Couso, I., Otero, J. AE-CS: Una herramienta para el
análisis exploratorio gráfico de los cuestionarios de seguimiento de los
estudiantes. JENUI 2010. Santiago de Compostela.
[SANCHEZ10C] Sánchez, L., Couso, I., Otero, J., Palacios, A. Assesing the evolution of
capabilities with graphical exploratory analysis of tests with missing and
conflicting items. N. Network World 20, 825-838, 2010.
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P2012-14: Aplicación de control automático de
asistencia y exportación a Campus Virtual
Marián García Prieto; marian@uniovi.es
Manuel López Aenlle; aenlle@uniovi.es

Resumen
Trabajos anteriores han concluido lo interesante y eficiente que es la
evaluación continua en el aprendizaje, demostrando que la evaluación continua
aumenta la calidad y el tiempo de recuerdo de las materias estudiadas por parte de
los alumnos. Está claro, por tanto, que este es un buen motivo (aunque no el único)
para fomentar este método de estudio y evaluación. Un obstáculo para realizar la
evaluación continua surge de los propios docentes, que saben que aceptar este
método supone un incremento sustancial de trabajo. La metodología presentada en
este proyecto supone un ahorro considerable en este tiempo de dedicación.

Contexto del proyecto
El Proyecto consiste en una experiencia realizada en la asignatura
“Soldadura en la Construcción Industrial”, optativa de la titulación de Ingeniería
Técnica Industrial Mecánica que ha tenido 178 alumnos matriculados en el curso
2011/12. La experiencia ha consistido en probar un sistema automático de control
de la asistencia para los alumnos en evaluación continua (aunque la asistencia a
clase no supone ningún punto en la nota final).
El sistema elegido fue una cámara biométrica de reconocimiento facial. Se trata de
una doble cámara que captura imágenes en el espectro de infrarrojos: permite
captar la geometría tridimensional del rostro. La única información que queda
registrada fuera del equipo es la asistencia a clase y la puntualidad, asociadas al
nombre y número UO de cada alumno.

Objetivos

Como objetivo general del proyecto se consideró la puesta en marcha de un
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procedimiento conducente al control automático de la asistencia a clase que
reduzca el tiempo que el profesor debe dedicar a la tarea de control de asistencia y,
en consecuencia, aumente su productividad y el rigor de esta actividad. De los
resultados de este proyecto podrán beneficiarse todos los miembros de la
comunidad universitaria en caso de que tras el mismo se demuestre la esperada
mejora, sin más que extrapolar el método de control a otras asignaturas y
titulaciones.
Para ello, como objetivos parciales se habían propuesto los siguientes:




Implementar y difundir un procedimiento en clase para la identificación de los
asistentes que estén siguiendo la asignatura en evaluación continua.
Estudiar las consecuencias de esta novedad en la actitud de los alumnos con la
asignatura.
Investigar el incremento de productividad del profesor al utilizar el sistema de
control automático.

Desarrollo del proyecto
El proyecto se llevó a cabo sin incidencias y según lo esperado en todo
momento. La cámara biométrica produjo gran curiosidad entre los alumnos y
supuso una importante reducción de trabajo para el docente, a la vez que redujo el
número de errores y picarescas en la firma de las asistencias.
Los profesores han manifestado su agrado por el método de control, si bien sería
deseable que el sistema pudiera moverse por el aula sin falta de que los alumnos
bajaran a la pizarra. Valoran mucho el ahorro en tiempo y errores que supone la
automatización, así como la tranquilidad de saber que se reducen casi a cero las
trampas de los estudiantes; está claro, con este sistema, que los registrados sí han
asistido a clase. Se puede decir que FAR es cero. El tiempo de postproceso de las
listas de asistencia es muy reducido y, como no requiere la introducción de datos
manualmente, está casi exento de errores. Sólo se han detectado dos alumnos –
siempre los mismos- que a veces no son reconocidos y que, en una de cada cuatro
clases han tenido que ser registrados a mano.

Resultados
Se ha llevado a cabo una pequeña encuesta donde se pide opinión a los
alumnos sobre la puesta en marcha del sistema de control y donde se han incluido,
camufladas, preguntas de control para clasificar a los estudiantes en función de su
actitud ante la asignatura.

105

4,35
18,12

1 fácil (NI)
Es
7,97
2 necesaria (I)
Es

5,80
63,77

Ir
3 con los amigos (NI)
4
Es
de especialidad (I)

NS/NC
(NI)
5

Figura 1. Gráfico de alumnos interesados/ no interesados en la asignatura
La encuesta pasada en clase a los alumnos de Soldadura, todos en evaluación
continua fue respondida por un total de 136 estudiantes. Con las preguntas de
control introducidas en el cuestionario se clasificaron los estudiantes en dos grupos:
Grupo I (interesados), que corresponde con los alumnos que han elegido la
asignatura responsablemente, porque la consideran importante para su formación, y
el Grupo NI, (no interesados), que la han elegido por estar con sus amigos, porque les
dijeron que era fácil, etc. El porcentaje de alumnos de uno y otro grupo es el que
muestra la figura 4. Y corresponde con un 18,11% de No interesados y un 82% de
interesados. El 65,19% de estudiantes prefiere la evaluación continua porque así se
obliga a estudiar día a día; un 25,19% la elijen porque así es más fácil aprobar (este
porcentaje sube hasta el 44% entre el grupo de los No Interesados).
En lo referente a la necesidad de vigilar la asistencia, el 40,30% del total de
encuestados considera que es importante vigilar la asistencia cuando se está en
evaluación continua, aunque no puntúe.
Sorprende el porcentaje de alumnos (23,31%) que manifiestan sentirse molestos
porque algún compañero haga trampas al firmar. Esto, hace que un 42,34% de los
alumnos consideren que el sistema merece la pena, valor que se incrementa en el
grupo de los alumnos Interesados en la asignatura.
Entre los alumnos No Interesados, lo que más valoran del sistema es la aplicación en
clase tecnologías innovadoras. Los interesados, en cambio, valoran especialmente
que el sistema les permita revisar la asistencia rápidamente en la web y el rigor que
este sistema introduce en el control de asistencia.
El 88,14% de los alumnos ha hablado con alguien del sistema. De ellos, la mayoría se
muestran indiferentes, y el 28,95% orgullosos de usar el sistema en clase.
La gran mayoría de estudiantes (81,58%) manifiestan no tener inconveniente para la
identificación. A un 9,65% le gusta mucho identificarse, y sólo un 8,77% dicen tener
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inconvenientes para la identificación, que definen como vergüenza o miedo.
Aplicaciones futuras
Tras la realización de este proyecto en el aula, parece aconsejable que aquellos
docentes que decidan controlar la asistencia recurran a un sistema automático
como el que aquí se presenta, con el fin de que se pueda hacer de forma rápida,
rigurosa y fiable.
Por supuesto, los autores quedan a disposición de la comunidad docente para
exponer su experiencia y aclarar cualquier duda que surja de la lectura de este
documento.

Referencias del proyecto
1. J. Nieto Nieto, La educación superior en la globalidad. La construcción del EEES,
Conferencia Inaugural del 14 Congreso Universitario de Innovación Educativa en
las Enseñanzas Técnicas Universitarias, Gijón, (2007).
2. M.A. García Prieto, M. García Menéndez, Influencia del tipo de evaluación en el
recuerdo de los contenidos estudiados, XVII Congreso Universitario de Innovación
en las Enseñanzas Técnicas, (2009).
3. A. Heredia Manrique, Para una evaluación didáctica del alumno: el modelo de
evaluación continua, Anuario de Pedagogía, vol. 2, pag. 261-304, (2000).

107

P2012-15: Adquisición de competencias e
innovación metodológica en la asignatura
Derecho Mercantil I de Grado en Derecho
Mª. Isabel Huerta Viesca ishuerta@uniovi.es

Resumen
Se había propuesto en el Proyecto PAINN-11-016, titulado "APRENDIZAJE DEL
DERECHO MERCANTIL A TRAVÉS DE LA LITERATURA", una experiencia docente
completamente innovadora en el mundo jurídico privado: la aproximación a la
literatura mundial como fórmula de aproximación y de aprendizaje de las
instituciones mercantiles que se estudian en el curso de Derecho mercantil I de
Grado en Derecho.

Contexto del proyecto
La docencia y aprendizaje tradicionales del mundo jurídico se asientan en la
captación de las normas y las instituciones desde un punto de vista
necesariamente memorístico y conceptual. Eso mismo ocurre en la asignatura
Derecho mercantil I del Grado en Derecho. Pues bien: el proyecto pretendía
cambiar esta perspectiva y llevar al alumno al aprendizaje de parte de la materia
mercantil a través de un mecanismo, la literatura, diferente y original.

Objetivos
El proyecto que se ha desarrollado ha permitido realmente ampliar
considerablemente ese campo de visión de las normas positivas. Ha permitido
situar al alumno ante problemas de la práctica relacionados con la materia
analizada, y le ha llevado a realizar una compleja y novedosa búsqueda crítica de
materiales de la literatura mundial referentes a los problemas y a las normas
estudiadas en cada tema. Como se había propuesto como objetivo, y de acuerdo
con la propia percepción de los alumnos que se han implicado, ha permitido su
comprensión –en un autoaprendizaje especialmente atractivo por su carácter
“detectivesco” y original- del porqué y el para qué de las normas mercantiles, y
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además de acercarle al mundo literario le ha propiciado una visión crítica del
Derecho mercantil positivo aplicable.

Desarrollo del proyecto
La planificación real del proyecto en el marco de la asignatura “Derecho mercantil”
del segundo curso de Grado en Derecho se ajustó básicamente a las previsiones
planteadas al inicio. La profesora señaló a los alumnos interesados en la
adquisición del aprendizaje de la materia desde una perspectiva crítica y novedosa
los objetivos a desarrollar a lo largo del curso: la búsqueda de materiales literarios
correspondientes a los problemas jurídicos analizados a lo largo del curso, y la
realización de un análisis de las normas de Derecho positivo de carácter mercantil
aplicables a los supuestos aportados. Se sugirió a los alumnos la conveniencia de
realizar una valoración crítica de las aportaciones, y se les ofreció un plazo
relativamente amplio de tiempo para realizar el trabajo, mayor que el inicialmente
planificado, dada la complejidad del trabajo y el esfuerzo propuesto.
La concesión de un plazo más dilatado para que los alumnos pudieran desarrollar
sus trabajos ha sido debida a la complejidad que ha conllevado la búsqueda de
materiales ilustrativos, no anecdóticos ni superficiales sino con contenidos
esenciales, de las distintas materias propuestas en la literatura universal. El plazo
más extenso ha sido fructífero: ha redundado en una mayor calidad de los trabajos
y los resultados académicos obtenidos por los alumnos implicados.

Resultados
El resultado más importante del proyecto ha sido conseguir la implicación de los
alumnos que han participado activamente en el proyecto. El uso de los recursos
literarios ha impulsado el aprendizaje y la fijación crítica de los conceptos
mercantiles de una forma nueva, y ha permitido, realmente, en su opinión y en la
mía, una gran implicación de los alumnos en la asignatura de Derecho mercantil, de
forma que su aprendizaje ha sido mayor o, al menos, de mejor calidad, mucho más
crítico y duradero. La encuesta anónima realizada a todos los alumnos del grupo ha
revelado el éxito de la propuesta y una aceptación generalizada por parte del
grupo sobre la metodología seguida en la asignatura. Además, los resultados del
grupo a nivel académico han sido muy satisfactorios, y todos los que participaron
activamente en el proyecto superaron exitosamente la asignatura. Muchos de los
trabajos elaborados por los alumnos serán previsiblemente objeto de publicación,
debido a su calidad y absoluta originalidad. Desde mi punto de vista, el valor más
importante del proyecto ha sido que los alumnos que lo han desarrollado se han
sentido implicados y verdaderamente interesados por la materia, Derecho
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mercantil, que era objeto de estudio, gracias a su acercamiento mediante la
metodología propuesta,

Aplicaciones futuras
Las aplicaciones futuras del proyecto están vinculadas con el interés los resultados
obtenidos. Se aprecian, por un lado, en que se puede hacer mucho más asequible y
atractiva la asignatura “Derecho mercantil I” que se imparte en el segundo curso de
Grado en Derecho de la Facultad de Derecho de Oviedo. La introducción de los
recursos literarios en el proceso de explicación y aprendizaje de las instituciones
jurídicas puede abrir la perspectiva comprensiva y crítica de los alumnos y facilitar
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde luego, propiciar una formación
mucho más creativa, coherente, autónoma, duradera y crítica.

La labor del profesor y de los alumnos en la búsqueda de materiales resulta
interesantísima y sumamente enriquecedora para los alumnos. Y éstos, con su
búsqueda de materiales literarios conectados con las normas e instituciones
jurídicas de cada tema, se implican realmente en las cuestiones analizadas y
aprenden más, mejor y con mayor capacidad valorativa y crítica de nuestro
Ordenamiento jurídico.

Referencias del proyecto
Universidad de Oviedo, PAINN-11-016;
MERCANTIL A TRAVÉS DE LA LITERATURA".

"APRENDIZAJE
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DERECHO
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P2012-16: Plataforma de aprendizaje online de
las materias Matemáticas y Estadística
Pedro Alonso Velázquez; palonso@uniovi.es
Manuel J. Fernández Gutiérrez; mjfg@uniovi.es
Rafael Gallego Amez; rgallego@uniovi.es
José A. Huidobro Rojo; jahuidobro@uniovi.es
Ana Méndez García; anam@uniovi.es
Mª Luisa Serrano Ortega; mlserrano@uniovi.es
Jesús Suárez Pérez del Río; jspr@uniovi.es

Resumen
En este trabajo se presenta una plataforma de aprendizaje online dirigida a
reforzar los conocimientos de Matemáticas y Estadística de los alumnos de nuevo
ingreso en la Universidad de Oviedo. Con ella se pretende favorecer el
aprendizaje autónomo por parte del alumno, mejorar su rendimiento y reducir
los índices de abandono. La plataforma se crea en formato Open Course Ware,
utilizando herramientas del programa exeLearning y de Moodle, creando hojas
dinámicas a través de Geogebra.

Contexto del proyecto
El proyecto “Plataforma de aprendizaje online de las materias Matemáticas y
Estadística” se enmarca dentro de la Modalidad C de la convocatoria del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo: “Propuestas de jornadas de acogida e
integración, cursos de aprendizaje autónomo, plataformas de aprendizaje online,
cursos cero y tutorías de titulación” (Proyectos de Innovación Educativa - 2011 de la Universidad de Oviedo).
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Objetivos
Este proyecto está dirigido a los alumnos que vayan a iniciar alguna de las
titulaciones en las que existan las materias básicas Matemáticas o Estadística a
las que se refiere el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Los objetivos que se plantean alcanzar a través del desarrollo del proyecto, son
los siguientes:
 Propiciar que el alumno vaya desarrollando su capacidad de trabajar de
forma autónoma, haciéndose responsable de su propio aprendizaje.
 Reducción del número de abandonos en las asignaturas de Matemáticas y
Estadística.
 Mejora del rendimiento de los alumnos en asignaturas en las que las
Matemáticas son un requisito previo.

Desarrollo del proyecto
El objetivo fundamental del Proyecto era conformar grupos de trabajo que
estuviesen vinculados a materias básicas (Matemáticas y Estadística, en nuestro
caso) y recogiesen contenidos, actividades y materiales para ser implementados
a través de la propia plataforma virtual de la Universidad de Oviedo durante el
curso 2012-13.
Para tal fin, se creó el grupo de trabajo multidisciplinar LEMSUO (Learning
Environments on Mathematics and Statistics, University of Oviedo), formado por
profesores que imparten su docencia en centros de enseñanza media y
profesores del departamento de Matemáticas o del departamento de Estadística
de la Universidad de Oviedo, contando con el apoyo de un becario de
colaboración del Departamento de Matemáticas.
Como punto de partida del proyecto: se analizó el perfil de los alumnos que
accedieron a los grados durante el curso 2010-2011, y se recopiló información
sobre la impresión de los profesores de primer curso (primer semestre) de los
grados, en relación a los déficits de conocimiento detectados en los alumnos.
Los resultados constataron que el perfil del alumno que accede a la Universidad
es cada día más heterogéneo, por lo que los prerrequisitos necesarios para cursar
las materias que nos ocupan, pueden no haber sido alcanzadas por los alumnos, o
bien haber sido olvidados.
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Los objetivos de carácter general que nos planteamos, tras hacer este estudio,
son los ya indicados.
La plataforma se ha estructurado en cuatro materias (Álgebra, Cálculo, Estadística
y Cálculo Numérico) divididas en temas. Cada tema se inicia con dos bloques, que
describen las capacidades o destrezas que los alumnos deberían tener antes de
trabajar los contenidos de cada tema (Pre-conocimiento) y el conjunto de
competencias que se van a desarrollar en los contenidos descritos.
A continuación se procede con una exposición teórica y práctica a través de
ejemplos de los conceptos tratados, y se finaliza con unos ejercicios intermedios
que el alumnado podrá realizar y posteriormente comprobar los resultados.
Por una parte, se proporciona la solución al problema y por otra, desde un punto
de vista didáctico, se orienta metodológicamente al alumno mediante
explicaciones que cumplan con la función de refuerzo de los conocimientos
adquiridos. Los contenidos se complementan con representaciones gráficas que
ayuden a la comprensión de los conceptos explicados.
Al final de cada materia se incluye una colección de ejercicios de autoevaluación
realizados en formato Moodle. En relación con el tipo de preguntas, son
especialmente interesantes las de tipo calculado, ya que permiten crear varias
versiones de la misma pregunta en función de uno o más parámetros. Esto hace
posible la creación de cuestionarios dinámicos de manera que los alumnos
afrontarán diferentes versiones de dichas preguntas cada vez que se autoevalúen.
Los cuestionarios se han realizado de forma que si algún alumno no obtiene una
nota mínima, se le recomienda volver a revisar los temas. Una vez hayan revisado
de nuevo las partes del tema que no hubiesen asimilado correctamente, volverían
a realizar el cuestionario, pero las preguntas que aparecerían serían diferentes
del intento anterior. También cabe la posibilidad de realizar los cuestionarios
antes de revisar los contenidos, de forma que les sirva para comprobar si un tema
debe ser o no revisado.
En la elaboración de la plataforma se han considerado herramientas informáticas
de libre distribución y que se pueden utilizar con licencia Creative Commons.

Resultados
La enseñanza virtual posee algunas ventajas generales, tales como la flexibilidad,
el aprendizaje autónomo o la posibilidad de autoevaluación por parte del
alumnado.
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La secuenciación de las materias en pequeños bloques autocontenidos ayuda al
estudiante a centrarse en cada una, cimentando su aprendizaje sobre una base
sólida que le permita iniciar sus estudios de grado con aceptables posibilidades
de éxito.
Por otro lado, la posibilidad de acceder fácilmente desde un bloque temático a
otro permite al alumnado interrelacionar unos temas con otros, vislumbrando el
hecho de que en la práctica los distintos conceptos aparecen entremezclados.
También se estimula el espíritu crítico, ya que el uso de esta herramienta facilita
la comparación de los resultados obtenidos de forma gráfica, de forma numérica
o de forma lógica.
Además, desde el punto de vista de las materias de Matemáticas y Estadística, la
inclusión de applets (Geogebra) ha contribuido a favorecer la interpretación
geométrica de los conceptos por parte del alumnado.
La plataforma de aprendizaje permite que los alumnos:




desarrollen su capacidad de trabajar de forma autónoma, haciéndose
responsables de su propio aprendizaje,
solventen sus deficiencias matemáticas, marcándose sus propias pautas
temporales,
mejoren su rendimiento en asignaturas en las que los conocimientos
matemáticos son un requisito previo, reduciendo su desánimo y por tanto el
número de abandonos.

La plataforma se ha abierto a los alumnos (Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón, Escuela Politécnica de Mieres, Facultad de Ciencias e Escuela de Ingeneiería
Informática de Oviedo) en septiembre de 2012, lo que permitirá valorar la
utilización de la misma por parte del alumnado, e identificar las materias y temas
más consultados. Esto se podría conseguir a través de los registros de actividad
que el campus virtual almacena y permitiría hacer una revisión crítica de los
contenidos del curso.

Aplicaciones futuras
Durante un futuro próximo se desean llevar a cabo las siguientes tareas:
 Seguimiento del uso de cada uno de los módulos desarrollado.
 Estudio de la existencia de interrelaciones entre el uso de los distintos
módulos
 Creación de un espacio para los alumnos donde puedan hacer sugerencias
acerca de nuevos contenidos
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Seguimiento de los alumnos que utilizan la plataforma en función de su
procedencia, bachillerato, CFGS, M25, etc.
Establecimiento de grupos de control en el entorno de la enseñanza en
ingeniería, comparando los resultados de los que han utilizado al menos 3 de
los módulos con aquellos que no han utilizado la plataforma.
Realización de una encuesta de satisfacción entre alumnos que hayan
utilizado la plataforma.
Estudio de qué módulos han tenido mayor uso, así como de los resultados de
las preguntas recogidas en los cuestionarios.
Apertura de foros por módulo de contenidos, con profesores responsables
que respondan las dudas y realicen un informe para redactar las FAQ.

Referencias del proyecto
XX CUIEET (2012):



“Desarrollo de una Plataforma de aprendizaje online de las materias
Matemáticas y Estadística”
“Implementación de un curso cero virtual de Matemáticas”
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P2012-17: Wikis y Blogs: Herramientas para el
aprendizaje colaborativo en la asignatura de
Patología Celular
Ana María Navarro Incio (anavarro@uniovi.es)
Eva del Valle Suárez (valleeva@uniovi.es)
Jorge Tolivia Fernández (jtolivia@uniovi.es)

Resumen
En este proyecto se pretendían dos objetivos diferentes, primero testar los
problemas-diagnostico en resolución colaborativa como una herramienta útil para
la docencia de la asignatura Patología Celular y por otro lado valorar cual de las
herramientas del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, las wikis o los blogs,
son más útiles para la realización de estos ejercicios.
Los alumnos se dividieron en diez grupos de cuatro personas. A todos los
grupos les tocó resolver un caso a través de un entorno del Campus Virtual tipo
wiki y otro a través de un blog. Después de la resolución colaborativa debían de
realizar una exposición oral en la que se emitía un diagnóstico justificado del caso
en diez minutos, delante de sus compañeros.
Para la valoración comparativa del método de aprendizaje y de las
herramientas se les realizó una encuesta de satisfacción a los alumnos al finalizar
las prácticas de aula. Los alumnos evaluaron positivamente la utilización de casos
o problemas diagnóstico como instrumento para la adquisición de conocimientos y
capacidades relacionadas con la asignatura, así como por otro lado, preferían el
uso de la wiki para la realización de estas tareas por ser una herramienta más
intuitiva y que mantiene más organizada la información.

Contexto del proyecto
La asignatura optativa Patología Celular (GBIOLO01-0-012) de tercero de
grado de Biología comenzó a impartirse el curso 2011-12 como nueva asignatura.
Durante la elaboración de la guía docente nos planteamos qué conocimientos el
alumno debe adquirir (competencias) y cómo hemos de actuar (método) para
116

obtener un máximo aprovechamiento del tiempo. Las directrices del EEES
recomiendan la utilización de metodologías activas para favorecer el aprendizaje
centrado en el alumno y el trabajo de grupo. Es para lograr la consecución de estos
dos objetivos generales por lo que proponemos la realización de nuevas
actividades a través del trabajo en grupo y algunas de las herramientas del Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo (WIKIS y BLOGS).

Objetivos
El objetivo general de este proyecto era el elaborar un diseño formativo
práctico para la asignatura Patología Celular, de forma que el alumno obtuviese y
desarrollase los conocimientos básicos y aplicados de la asignatura mediante
estrategias de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo.
Nosotros propusimos la utilización en las prácticas de aula (PA) de una
estrategia basada en la resolución de problemas-diagnóstico en grupo. Y además la
integración de dichas actividades en el entorno virtual del Campus Virtual
experimentando y analizando las posibilidades de algunas herramientas TIC, como
son los blogs y las wikis para el desarrollo de dicho trabajo colaborativo y para la
mejora de competencias personales, cognitivas, digitales y lingüísticas.

Desarrollo del proyecto
El trabajo fundamental en la primera parte del proyecto consistió en la
elaboración del material de trabajo adecuado para la consecución de los objetivos
de conocimiento específicos para cada tema y por otra parte la elaboración de
diferentes encuestas de evaluación de los métodos utilizados.
En ese periodo se llevaron a cabo las siguientes labores:
1. Análisis de la situación de partida: características del alumnado, el entorno
tecnológico, las posibilidades del trabajo e-learning.
2. Preparación de cada uno de los temas, estudiando los objetivos de cada tema
propuesto y detalles de programación como:
a.
Instrucciones (tamaño grupos, tareas)
b.
Reglas de trabajo y las características de los roles
c.
Previsión de tiempos
d.
Previsión de reacciones
3. Diseño de los ejercicios-problemas que permitan cubrir los objetivos de la
materia planteados para cada nivel de desarrollo del programa del curso. Cada
problema debe incluir claramente los objetivos de aprendizaje correspondientes al
tema.
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4. Definición de los procedimientos y momentos de evaluación, con el propósito de
mantener en forma permanente una coherencia entre el trabajo en grupo y los
elementos a evaluar.
5. Elaborar los diferentes modelos de evaluación.
6. Trabajar en el escenario de reuniones del Campus virtual.
Al comienzo de las clases se planteó a los alumnos la realización en las PAs
de una serie de problemas diagnostico que se debían resolver a través del Campus
virtual de la Universidad de Oviedo. Los casos resueltos no debían de entregarse
en papel pero si tenían que realizar una exposición oral de diez minutos de los
resultados y conclusiones obtenidas, delante de sus compañeros de curso.
Se dividió al azar el número total de los alumnos (unos cuarenta) en grupos
de 3-4 alumnos. Para la resolución del caso los alumnos contaban de una semana.
El trabajo realizado y la exposición fueron valorados por el profesor y todos los
alumnos del grupo se llevaban la misma nota. La nota media de los casos formaba
parte del 10% de la nota final.
Dentro del entorno virtual se propusieron dos herramientas diferentes para
facilitar el encuentro y realización de los casos. La primera herramienta a testar
fueron las wiki y posteriormente los blogs. Antes de comenzar con cada una de
ellas se dieron las instrucciones oportunas y se realizó una demostración de
funcionamiento por parte del profesor.
Durante el proceso, el profesor ha entrado en las diferentes wikis y blogs de
los grupos para hacer un seguimiento del trabajo realizado por los alumnos y
detectar y corregir los problemas que iban surgiendo. También se ha podido
comprobar el nivel de participación de los alumnos mediante el acceso a las
estadísticas en cada uno de los blogs y wikis.

Resultados
Uno de los puntos que más trabajo y tiempo llevó fue el diseño y desarrollo
de los ejercicios-problemas (unos 40) que por un lado debían permitir cubrir los
objetivos y desarrollar las competencias planteados para cada nivel de desarrollo
del programa de Patología Celular y por otro, resultar atractivos para la motivar al
alumno en su realización.
También se elaboró un modelo de valoración para el alumno con una serie
de ítems en el que indagaba tanto sobre de la metodología utilizada en las prácticas
de aula como sobre las herramientas usadas para su desarrollo. Después de la
finalización de de las practicas de aula, se evaluaron los resultados y se sacaron
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conclusiones. Entre las conclusiones que se desprenden del estudio podemos
destacar:
•
Los alumnos se mostraron muy satisfechos con el modelo de caso o
problema-diagnostico utilizado en las prácticas de aula (96%). Por los motivos que
ellos mismos expresaron: “mayor motivación para el estudio y el trabajo sobre
conceptos relacionados directamente con la asignatura” y también “porque se
tocaban cuestiones metodológicas y temas de repercusión ética o social”.
•
A los alumnos les parece muy útil el encuentro con sus compañeros de
forma no presencial en el Campus Virtual (72,4%) pero manifiestan que se
necesitan también algunos contactos presenciales para la realización de la
exposición oral, aunque eso sí, pueden ser más cortos en el tiempo.
•
El grado de participación medido por número de accesos a las herramientas
del campus y número de entradas de información en cada uno los casos ha sido
alto pero sensiblemente mayor en las wikis que en los blogs.
•
La wiki ha sido la herramienta del entrono virtual que ha sido mejor
valorada para el trabajo colaborativo y la preferida por los alumnos (73%). Los
grupos de trabajo pueden comunicarse y trabajar en equipo a través de esta
herramienta, sin tener que reunirse varias veces para la resolución y entrega del
caso. La solución y la información relevante para la resolución del caso queda
perfectamente organizada y disponible para el resto de compañeros.
•
El blog es también una buena herramienta para el trabajo colaborativo sin
embargo tal como está desarrollada en el Campus Virtual de Moodle parece más
útil para el debate que para la resolución y la construcción de una solución
colaborativa para un problema dado.
Respecto al rendimiento y adquisición de las competencias de la asignatura
ha sido notable (84% de aprobados) y el grado de satisfacción del alumno muy
alto. Los alumnos se sintieron muy centrados y motivados desde el primer día,
trabajando con sus notas y apuntes para la resolución de los problemasdiagnóstico. Se observó que la dificultad en la resolución de problemas fue
disminuyendo con el tiempo y el tiempo empleado cada vez era menor.

Aplicaciones futuras
El grado de satisfacción del alumno y el profesor después de la realización
de este proyecto ha sido muy alto. Primero por que se han alcanzado los objetivos
conceptuales y prácticos de la asignatura y segundo por que la forma de hacerlo ha
sido divertida y entretenida. Es por ello que proponemos las wikis como
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metodología preferente para las prácticas de aula de esta asignatura y por
supuesto de todas aquellas asignaturas que requieran una solución cooperativa a
problemas conceptuales.

Referencias del proyecto
Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (Convocatoria
2011 –Código-PAIN-11-020). Responsable del proyecto: Ana María Navarro Incio.
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P2012-18: Desarrollando la competencia para el
trabajo en equipo en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo
Pedro José Ramos Villagrasa; ramospedro@uniovi.es
Antonio León García Izquierdo; angarcia@uniovi.es

Resumen
El proyecto de innovación docente aquí presentado tiene como objetivo que el
alumnado de la Universidad de Oviedo desarrolle la competencia transversal
“trabajo en equipo”, para lo cual se propone un taller teórico-práctico realizable
mediante el Campus Virtual. El proyecto se llevó a cabo en dos asignaturas
distintas (“Selección y formación” de la titulación de Licenciado en Psicología y
“Especialización en Ergonomía y Psicosociología Aplicada” del Máster Oficial en
Prevención de Riesgos Laborales). Los resultados muestran que los participantes
dicen considerarse más competentes, y valoran la formación recibida como útil
para trabajar en equipo, tanto en el ámbito académico como profesional. No
obstante, su percepción de eficacia no muestra una mejora estadísticamente
significativa. Estos resultados son similares a los obtenidos en un proyecto
anterior (ref. PAINN-10-010) sobre trabajo en equipo mediante formación
presencial
Basándonos en los resultados de la investigación realizada, consideramos que el
taller resulta de utilidad para los participantes, lo que nos invita a seguir
trabajando en esta línea para facilitar a los alumnos/as el desarrollo de esta
competencia.

Contexto del proyecto
Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior el concepto de
competencia ha cobrado una gran relevancia, estableciéndose un sistema de
enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo y evaluación de competencias,
tanto transversales como específicas de cada titulación. De estas últimas, una de
las que cuenta con mayor presencia en los Grados de la Universidad de Oviedo es el
trabajo en equipo.
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El trabajo en equipo es una competencia sumamente relevante en el ámbito
educativo porque favorece un incremento de la motivación e implicación del
alumnado, el desarrollo de competencias sociales y de comunicación, además del
pensamiento crítico, y diversos resultados provenientes de las sinergias grupales,
que pueden redundar en un mayor volumen y calidad del rendimiento académico.
También es una competencia importante en el ámbito laboral, donde cada vez es
más frecuente organizar el trabajo en torno a grupos de personas que deben
integrarse, compartir sus competencias y trabajar de manera interdependiente
para conseguir los objetivos establecidos. Sin embargo, aunque a menudo se exige
a los discentes que trabajen en equipo, en ocasiones el docente no puede invertir el
tiempo suficiente en desarrollar adecuadamente los procedimientos para trabajar
en equipo, dificultando el desarrollo de esta competencia.
En este contexto situamos el presente proyecto de innovación docente. El objetivo
es contribuir a desarrollar la competencia transversal “trabajo en equipo” en los
alumnos/as de la Universidad de Oviedo. Para ello, partimos del Proyecto de
Innovación Docente elaborado el curso pasado por nuestro equipo (ref. PAINN-10010), mejorándolo y ampliándolo de forma que pueda ser realizado por los
alumnos/as de manera autónoma y voluntaria a través del Campus Virtual. Esto
facilita que el docente pueda decidir de qué forma integrar el taller en su
asignatura (como una actividad opcional no evaluable, como parte obligatoria de
los contenidos prácticos, etc.)

Objetivos
El objetivo general del proyecto es desarrollar la competencia transversal “trabajo
en equipo” en los alumnos/as de la Universidad de Oviedo.
Este objetivo general es desarrollado mediante los siguientes objetivos específicos:


Adaptar la documentación elaborada en el Proyecto de Innovación Docente
PAINN-10-010 para que pueda ser utilizada en formación on line en lugar de
formación presencial.



Elaborar la documentación adicional necesaria para la impartición de los
contenidos a través del Campus Virtual, de manera autónoma y autorregulada
por el alumno/a.



Comprobar la eficacia del material elaborado y su aplicación en alumnos/as.
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Desarrollo del proyecto
Previamente al inicio de las asignaturas se elaboró el material docente teniendo en
cuenta la bibliografía previa al respecto y los resultados obtenidos en el proyecto
anterior (ref. PAINN-10-010). Una vez comenzada la asignatura, y antes de iniciar
las prácticas en equipo, se aplicó a los alumnos/as un cuestionario con las
variables de interés: experiencia previa trabajando en equipo y percepción de
eficacia para el trabajo en equipo. Después, los alumnos/as que quisieron
participar voluntariamente en el taller sobre trabajo en equipo lo realizaron de
manera autónoma, disponiendo de la ayuda de los docentes para resolver dudas y
revisar tareas.
Al finalizar la asignatura y antes de conocer las calificaciones en la misma, se les
aplicó otro cuestionario con las variables de interés (percepción de eficacia para el
trabajo en equipo y valoración de la experiencia con el taller). Los datos obtenidos
se analizaron con el programa estadístico SPSS para obtener los resultados finales.

Resultados
Participaron voluntariamente 34 alumnos/as matriculados en las titulaciones de
Licenciado en Psicología (Asignaturas “Selección y formación”) y Máster Oficial en
Prevención de Riesgos Laborales (Asignatura de “Especialización en Ergonomía y
Psicosociología Aplicada”) durante el curso 2011-2012.
De estos 34 alumnos, 22 (64,71%) afirmaban que necesitaban mejorar su
competencia para trabajar en equipo. Su percepción de eficacia para el trabajo en
equipo fue de 30,20 antes de realizar el taller y de 30,10 al finalizarlo, no
encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos valores.
Este resultado puede deberse a que resulta difícil encontrar cambios significativos
con tan pocos participantes salvo que la influencia del taller fuera muy marcada,
algo poco probable por su extensión. No obstante, el cuestionario incluía otras
cuestiones relativas a la utilidad del taller para los alumnos/as. Analizando estos
datos apreciamos que la mayor parte de los alumnos/as valoran muy
positivamente su experiencia con el taller (p.ej. resulta útil para superar esta
asignatura u otras asignaturas, para mejorar su competencia para el trabajo en
equipo), con puntuaciones medias en torno a 4 sobre 5. Comparando estos
resultados con los obtenidos el curso anterior con 26 alumnos/as que participaron
en el taller presencial observamos que no existen diferencias significativas, por lo
que podemos concluir que el taller muestra el mismo efecto en ambas
modalidades. Así pues, consideramos más adecuada la modalidad on line que no
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exige clases presenciales y el consiguiente ahorro de costes. Ahora bien, ambos
métodos pueden ser útiles de acuerdo con los objetivos de cada asignatura y la
orientación elegida por el docente.
Por otra parte, en la sección de respuesta libre los alumnos/as señalaron otros
aspectos positivos del taller, siendo los más frecuentes que sirvió para aprender
cosas nuevas (n = 11, 32,35%) y para realizar mejor actividades de trabajo en
equipo (n = 9, 26,47%).
Así pues, podemos afirmar que en términos generales, los participantes
manifiestan haber aprendido cosas nuevas, haber mejorado en aquello que ya
sabían, y, en general, sentirse más competentes para trabajar en equipo que antes
de realizar el taller.

Aplicaciones futuras
El taller puede ser mejorado con las herramientas que brinda el Campus Virtual,
como, por ejemplo creando un foro de debate, añadiendo recursos adicionales
propuestos por los alumnos/as, etc.

Referencias del proyecto
Proyecto de Innovación Docente del Vicerrectorado de Informática y
Comunicaciones (Área de Innovación) de la Universidad de Oviedo (Ref. PAINN111-012). El equipo investigador estaba compuesto por D. Antonio León García
Izquierdo (Investigador Principal) y D. Pedro José Ramos Villagrasa, del
Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.
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P2012-19: Efectos de una participación activa
del usuario en el proceso de aprendizaje
Primitiva Pascual Fernández; pascualprimitiva@uniovi.es
María Leticia Santos Vijande; lsantos@uniovi.es
José Ángel López Sánchez; jangel@unex.es

Resumen
Atendiendo a las indicaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
a la literatura académica más relevante en el ámbito de la educación, consideramos
la necesidad de desarrollar una metodología que permitiera incrementar la
participación del alumno en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta la
importancia de que el alumno participe tanto en su propio proceso de aprendizaje
como en el de sus compañeros, dado que un aprendizaje compartido puede
resultar más enriquecedor.
Se trataba de conseguir que el alumno pudiera aprender en un entorno en el que se
pudiera sentir más cómodo, y que estuviera disponible todos los días y en
cualquier momento.
En este sentido, se optó por emplear una aplicación basada en Moodle que permitía
trabajar gran parte de las competencias y habilidades vinculadas a la asignatura, y
que podría servir, además, como refuerzo a las clases presenciales.
El desarrollo de esta experiencia ha supuesto una mejora en los resultados del
proceso de aprendizaje, entendidos estos no sólo como una nota numérica, sino
también como una mejora en la cualificación del alumno, tanto a nivel académico
como profesional.

Contexto del proyecto
Este trabajo se integra dentro del Proyecto de Innovación Docente “Adaptación
low-cost al EEES”, que se desarrolló durante el pasado curso académico en la
asignatura Fundamentos del Marketing, perteneciente al Grado de Administración
de Empresas e impartida en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Oviedo.
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El desarrollo de esta experiencia se inicia en un momento doblemente complicado,
por un lado, debido a las modificaciones que se deben realizar en el modelo
educativo para adaptarse al EEES y por otro, debido al difícil momento que
atraviesa la economía de nuestro país.

Objetivos
Teniendo en cuenta los factores externos que afectan a la educación superior;
cambios debidos a la constitución de un EEES, la generalización de las nuevas
tecnologías, así como las recomendaciones ofrecidas desde la literatura académica
en el área de la pedagogía, nos planteamos inicialmente dos objetivos generales
(ver Figura 1).
Por un lado, fomentar el aprendizaje activo del alumno, intentando aumentar su
participación en todas las actividades propuestas, tanto de tipo presencial como no
presencial, realizadas en grupo e individualmente.
Por otro lado, no desvirtuar el fin último de la asignatura, que no es otro que
aumentar los conocimientos en la materia de estudio, alcanzando las competencias
y habilidades propias de la misma.
Figura 1. Objetivos más relevantes
Objetivos generales

Objetivos específicos

Fomentar el aprendizaje Aumentar la participación del alumno en
activo del alumno
actividades:
 individuales presenciales
 grupales presenciales
 individuales no presenciales
 grupales no presenciales
Incrementar
sus Mejorar los resultados de los alumnos en:
conocimientos en la materia
 calificaciones
finales
de
la
de estudio
asignatura
 competencias y habilidades
Fuente: elaboración propia

Desarrollo del proyecto
La metodología que se ha desarrollado en esta asignatura cumple con los objetivos
del EEES (http://www.eees.es/es/eees-estructura-antigua-estructura-nueva-eees)
y más concretamente tiene relación directa con los dos siguientes:
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Formar graduados universitarios para responder mejor a las demandas
sociales y para facilitar su incorporación a l mercado laboral europeo.



Ofrecer a los estudiantes los conocimientos y estrategias necesarias de
aprendizaje permanentes.

Entendemos que mediante esta metodología los estudiantes han podido
desarrollar habilidades sociales y comunicativas imprescindibles para su futuro
laboral. De hecho, algunas de las técnicas empleadas en el desarrollo de este
proyecto son empleadas de manera frecuente por las empresas en sus procesos de
selección, lo cual permitirá al alumno estar familiarizado con estas técnicas y
facilitar su entrada en el mercado laboral.
Además, se ha fomentado la autonomía e implicación del alumno en el proceso de
aprendizaje. En definitiva, se les ha permitido conocer herramientas que tienen a
su disposición y que posteriormente podrán utilizar por sí solos.

Resultados
Tras un periodo de análisis y de organización sobre la metodología a emplear en la
impartición de la asignatura, que sirvió para establecer un marco de partida para el
desarrollo de esta experiencia y sus objetivos, dio comienzo la asignatura. Con el
avance de los días se fueron proponiendo distintas actividades que permitían una
alta participación por parte de los alumnos. Tanto en el aula como en las
actividades propuestas de manera virtual.
Una de las actividades más destacadas fueron los foros, a pesar de que hubo ciertas
reticencias iniciales debidas a la falta de familiaridad con la herramienta y al miedo
a expresarse en público.
En este sentido consideramos que hay que seguir trabajando en estos aspectos, con
la intención de que los alumnos pierdan el miedo a “hacer el ridículo”, a “qué dirán
los demás”, etc. Debido a que encontramos que la participación en foros era menor
cuando se planteaba que realizaran sugerencias sobre los comentarios de sus
compañeros. Aunque poco a poco ese miedo fue disminuyendo la respuesta a
comentarios de los compañeros fue notablemente inferior que la respuesta a las
preguntas del profesor o a la introducción de comentarios de manera espontánea.
La participación de los alumnos en las actividades online sirvió además como
complemento a las clases prácticas, puesto que a medida que iban surgiendo dudas
se planteaban en el Campus y rápidamente eran resultas por el personal docente o
por los propios compañeros. Esto permitió una mayor cohesión en el grupo y una
disminución del miedo a compartir sus comentarios, opiniones y dudas en el aula.
127

Además, una vez iniciada la asignatura y atendiendo a las sugerencias de los
alumnos se abrió una sala de chat que les permitía intercambiar información en el
Campus en tiempo real. También sirvió para ayudar a algunos alumnos más
inexpertos en el manejo de las herramientas informáticas.
El empleo de estas técnicas permitió un mayor acercamiento profesor-alumno,
pudiendo llegar a conocer el personal docente a cada alumno por su nombre, pese
al número de alumnos.
Como aspecto desfavorable, indicar que supone un gran esfuerzo y dedicación por
parte de los docentes, por lo que si bien nos parece una herramienta favorable
para el aprendizaje activo del alumno, quizás debieran desarrollarse actividades
que permitan que sean los alumnos los que desempeñen un papel fundamental en
el Campus, siendo la labor del profesor más cercana a la de un mero observador.
Un análisis de los resultados cuantitativos (ver Figura 2) refleja que los alumnos
con asistencia regular son los que han participado mayoritariamente en las
actividades propuestas a lo largo del curso. En este sentido, es importante señalar
que la asistencia a las clases presenciales se mantuvo constante a lo largo del
curso, pese a no ser obligatoria la asistencia.

Figura 2. Resultados más relevantes
Alumnos matriculados

107

Alumnos con asistencia regular

86

Alumnos
que
han
participado 58
activamente en las actividades online
Alumnos aprobados
Alumnos
regular

aprobados

90
con

asistencia 97,6%

Alumnos
aprobados
que
han 100%
participado en las actividades online
Alumnos no presentados

14

Fuente: elaboración propia

También conviene destacar que los alumnos que han participado de manera activa
en las actividades online propuestas han sido en su totalidad alumnos con
asistencia regular que han aprobado la asignatura en primera convocatoria.
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Los resultados finales aquí presentados son fruto de datos objetivos, como notas,
nº de alumnos, etc., así como de información subjetiva ofrecida por los alumnos a
través de entrevistas personales y grupales, y también a partir de la evaluación
realizada sobre esta experiencia por el personal docente mediante la observación,
teniendo en cuenta especialmente la participación y el interés mostrado por el
alumno en las actividades planteadas.
En un proceso como este, consideramos que resulta fundamental la opinión y
valoración de los alumnos, debido a que son parte fundamental de esta
experiencia.

Aplicaciones futuras
Este proyecto ha sido desarrollado como una experiencia piloto que ha resultado
satisfactoria. En este sentido, la obtención de resultados positivos dará lugar a una
extensión de la misma metodología a otras asignaturas del área que poseen interés
por fomentar la participación activa del estudiante en su propio proceso de
aprendizaje.

Referencias del proyecto
Proyecto PAINN-11-022 aprobado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación
Docente de la Universidad de Oviedo 2011-12.
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P2012-20: #Economía y Redes Sociales:
Debatiendo con los alumnos de Historia
Económica sobre la crisis a través de Twitter
Misael Arturo López Zapico; lopezmisael@uniovi.es
Julio Tascón Fernández; juliotf@uniovi.es

Resumen
Durante el curso académico 2011-2012 los autores de este póster realizamos un
total de tres experimentos en los que recurriendo a Twitter, como canal de
comunicación propiciamos que los estudiantes debatieran de una forma dinámica
acerca de la crisis económica actual. Nuestra pretensión era utilizar esta red social
como un medio válido para la educación en competencias y que, dadas sus
características, potenciara la motivación de los estudiantes para interactuar de
forma activa tanto con el profesorado como con sus propios compañeros.
Los resultados fueron realmente prometedores abriendo una vía de innovación
docente que será continuada durante el presente curso.

Contexto del proyecto
El proyecto fue diseñado e implementado por los profesores firmantes de este
póster, adscritos al área de Historia e Instituciones económicas, como parte del
desarrollo de sus actividades docentes bajo el titulo #DebateCrisis. El mismo no
requirió financiación adicional debido a la condición de Twitter como red social
abierta, siendo esta una clara ventaja de cara a su ejecución.
Una vez revisada la literatura sobre la materia e informados los alumnos la fase
práctica del proyecto se realizó en tres fechas concretas y con tres grupos de tres
asignaturas diferentes concernientes a la misma materia, la Historia Económica. A
saber, el 14 y el 19 de diciembre de 2011 nos ocupamos de los experimentos con
los grupos de alumnos de Historia Económica Mundial y de World Economic
History, dentro de los cuales el alumnado pertenece al primer curso de los grados
en Economía; ADE; y Contabilidad y Finanzas, los cuales pertenecen a la Facultad
de Economía y Empresa. El tercer experimento se realizó con el grupo de alumnos
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de Historia Económica y Social, del primer curso de los grados de Turismo; GAP; y
Comercio y Marketing, de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
Jovellanos.

Objetivos
El objetivo principal es considerar a Twitter como una herramienta que permite
quebrar la pasividad del alumnado (Rankin, 2009). Con la introducción del uso de
Twitter como recurso didáctico pretendemos responder a cuatro objetivos
definidos en las siguientes hipótesis de trabajo: H1: La interacción con el alumnado
universitario mediante servicios de microblogging, y más específicamente a través
de Twitter, fomenta el grado de implicación de los alumnos con la asignatura. H2:
El género cuenta como una variable para comprobar si hay una diferencia
sustancial entre hombres y mujeres a la hora de adaptarse a estos servicios de
microblogging (Browning, Gerlich y Westermann, 2011). H3: Los alumnos que
participan con mayor intensidad en esta experiencia obtienen unos resultados
finales superiores a la calificación media del curso. H4: El uso de Twitter permite al
alumnado desarrollar algunas competencias exigidas para la obtención del Grado.
Se trata de un método de interacción entre profesor y alumno plenamente
consistente con la educación promovida dentro del EEES y que respeta las
necesidades contempladas en las guías docentes de cada Grado verificadas por la
ANECA.

Desarrollo del proyecto
El alumnado fue informado con anticipación de la metodología que íbamos a
utilizar para acometer el estudio de la crisis económica actual, dejando a un lado
las clases magistrales e intentado construir un análisis entre todo el grupo que
permitiera entender mejor la difícil coyuntura a nivel tanto nacional como
internacional.
Para su ejecución fijamos un debate presencial durante una sesión de hora y media
disponiendo de los recursos de un aula de informática pero con un recorrido
anterior de una semana de forma virtual.
La actividad se planteó para que tuviera una doble vertiente. Por un lado, el
profesor comenzó la sesión ofreciendo una breve explicación sobre las causas de la
crisis económica y las políticas que se han venido adoptando por parte de los
gobiernos y organismos internacionales para combatirla. La intervención inicial
del profesor, en ningún caso, se prolongarse por encima de 10-15 minutos, ya que
lo que se buscaba era ceder el protagonismo al normalmente silencioso y
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reservado alumnado. De inmediato los alumnos podrían comenzar a utilizar
Twitter para compartir sus opiniones sobre el tema durante el resto de la sesión. A
partir de este punto el profesor pasó a ejercer un papel de moderador, comentando
en voz alta aquellos tweets más relevantes o que pudieran avivar la interacción
entre los participantes. Asimismo, todos los tweets eran reproducidos en una
pantalla de grandes dimensiones gracias a un cañón-proyector,

Resultados
A partir de los datos obtenidos con el desarrollo del proyecto comprobamos que:
La H1 ha sido contrastada favorablemente al quedar de pleno refutada la hipótesis
alternativa que suponía que el uso de Twitter no aumentaba la implicación del
alumnado. Por el contrario, los datos que poseemos para responder a la H2 no
ofrecen unos resultados tan claros. La H3 la podemos dar por completamente
refutada dada la falta de coincidencia entre un mayor número de tweets publicados
y unos mejores resultados en la evaluación final del curso. La confirmación de la
H4 se hace desde una posición tal vez levemente voluntarista pero que, a la luz de
otros experimentos ya reseñados y, ante todo, por nuestra valoración de los
realizados en nuestra Universidad de origen, no resulta en absoluto aventurada.

Aplicaciones futuras
Teniendo en cuenta que los datos recabados confirman que esta metodología
contribuye a ampliar de modo sustancial la interacción del alumnado con la
materia, consideramos necesario continuar experimentando con Twitter como
herramienta docente. Por ello, para el presente curso está en marcha el proyecto
“Tweetconomía: el uso de redes de microbloggings para despertar el interés del
alumnado por la Historia económica (Ref: PINN-12-058).

Referencias del proyecto
BROWING, L., GERLICH, R.N. y WESTERMANN, L., “The new HD Classroom: a
Hyper-Diverse approach to engaging with students”; Journal of Instructional
Pedagogies, 5, 2011.
BUZZARD, C. et al., “The Use of Digital Technologies in the Classroom: A Teaching
and Learning Perspective”, Journal of Marketing Education, 33(2) 131-139, 2011.
CARR, N., Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Taurus,
Madrid, 2011.
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JUNCO, R., HEIBERGER, G. y LOKEN, E., “The Effect of Twitter on College Student
Engagement and Grades”, Journal of Computer Assisted Learning, 27,119-132, 2011.
RANKIN, M., “Some General Comments on the «Twitter Experiment»” en
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P2012-21: En la encrucijada de los Grados
Bilingües del EEES: Visión prospectiva de la
World Economic History
Antonio Jiménez Muñoz; jimenezantonio@uniovi.es
Julio Tascón Fernández; juliotf@uniovi.es

Resumen
Los grados bilingües del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se
encuentran en una encrucijada debido a la falta de recursos, en general, y a la
reducción de calidad que continuamente aporta los recortes económicos
practicados hasta la fecha (ir al máximo de créditos anuales por un menor salario),
sin olvidar los extremos que sancionan los VERIFICA otorgados por la ANECA.
La identificación de los principales problemas planteados se resume en la
debilidad del conocimiento del idioma inglés, tanto de los docentes como de los
discentes. En función de esta carencia, el curso pasado diseñamos materiales para
la formación del docente, así como las herramientas principales para aplicar al
curso de la asignatura World Economic History, desde la plataforma del Campus
Virtual de la Universidad de Oviedo. La implantación del tipo de soluciones que
proponemos produce economías externas positivas en la formación del alumno,
trasladables incluso en otras materias de los grados de Economía, ADE y
Contabilidad y Finanzas.

Contexto del proyecto
El contexto preciso de este proyecto es la asignatura World Economic History
(WEH). Los autores del poster trabajan en los departamentos de Filología
Anglogermánica y Francesa y Economía, respectivamente. Ambos son conscientes
de los desafíos que supone en todo el planeta el contexto AICLE (CLIL, en inglés).
Justamente éste es el gran contexto marco en el que finalmente se inserta este
proyecto, cuya aplicación concreta a la asignatura hace posible trasladar este
enfoque a otras asignaturas o áreas de contenido que caminen hacia una
enseñanza integrada enteramente en inglés.
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El trabajo realizado el curso académico pasado (2011-12) sigue expuesto a
retroalimentación constante desde la web del X Congreso de Didáctica de la
Asociación Española de Historia Económica (AEHE). Desde la AEHE se nos instó a
coordinar la Sesión del próximo Congreso de Didáctica, en Santiago de Compostela,
en junio de 2014. Este proyecto está afectado directamente por los experimentos
del proyecto en curso “Tweetconomía: el uso de redes de microbloggings para
despertar el interés del alumnado por la Historia económica” (Ref: PINN-12-058),
que pueden completar el modelo aquí presentado (en su mayoría asincrónico) de
forma sincrónica.

Objetivos
El objetivo principal es configurar una propuesta docente para la World Economic
History, de amplia aplicación en todas las universidades españolas donde se
imparte esta materia. Pero detrás de este objetivo amplio está el más concreto de
implementar una propuesta docente para la World Economic History de la
universidad de Oviedo, después de una experiencia de tres cursos académicos.
Queremos mejorar y precisar aún más el análisis DAFO ya elaborado, sobre todo
para identificar las debilidades y amenazas. Hay que tener en cuenta que nuestra
propuesta didáctica quedaría contrastada al finalizar esta década (2020-21), y que
ya se ha desarrollado bajo 3 tipos de grupos y contextos: 34 alumnos (2009-2010),
hasta 50 alumnos (2011-2012) y ahora alrededor de 90 alumnos (2012-2013).
Estamos involucrados como participantes en el proyecto mencionado más arriba
(Ref: PINN-12-058) y lógicamente incorporamos todos los avances que realizamos
respecto al uso de Twitter y redes sociales, según el grado en que lo facilita el
número de alumnos.

Desarrollo del proyecto
El desarrollo del proyecto partía de la propuesta docente para la World Economic
History vigente en el curso académico 2011-12. La matriz DAFO elaborada nos
ayudará a establecer o, tal vez, sólo a sugerir algunas estrategias para intentar
alcanzar el objetivo declarado, una propuesta mejorada de la asignatura en inglés.
Tratar de las debilidades y fortalezas en el caso de la asignatura World Economic
History, de la universidad de Oviedo, consiste finalmente en centrar el problema en
el idioma inglés. Por lo tanto dejamos a un lado el desarrollo de un DAFO
convencional sobre Historia Económica Mundial, para centrarnos en el punto clave
para profesor y alumnos que no es otro que el idioma extranjero, el inglés.
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Entre las debilidades detectadas está el hecho de que faltan recursos y que es
imposible evaluar las competencias de los alumnos de forma continua. Los
presupuestos insuficientes, o bien “deficientes” para una docencia de calidad
contrastable eran ya una debilidad antes de redactar la Memoria de Verificación de
los títulos de grado. Ahora tenemos el VERIFICA (2010) y ya se ha planteado ¿qué
hacer con las tutorías grupales? Esta cuestión entraña a la vez otra pregunta: ¿qué
hacer con el trabajo en grupo de los alumnos? Con el actual número de alumnos es
imposible que una sola persona pueda atender al desarrollo competencial (90
estudiantes) a la vez que imparte la asignatura, o que la revisión y comentario de
los trabajos requeridos para el correcto desarrollo lingüístico-nocional del alumno
no excedan con mucho su jornada laboral.

Resultados
Con el desarrollo del proyecto comprobamos que el idioma inglés aparece como
oportunidad de futuro pero también es una clara amenaza de presente. Máxime
cuando es dudoso que los alumnos puedan siquiera llegar a ese insuficiente A2 en
un Bachillerato que prepara para un examen en el que la comprensión oral tiene
poco peso y la expresión oral aún no es evaluada; ambas son obviadas en muchos
casos, con el consiguiente perjuicio para una asignatura en la que la comunicación
oral es primordial. Con la intención de mejorar esta patente debilidad de nuestros
alumnos consideramos como algo esencial la dedicación de parte de las horas de
estudio a aspectos más procedimentales que faciliten la comprensión de las clases
y el desempeño del alumno en esta asignatura y en otras similares en el futuro.
Hacer esto sin que parezca que estudian inglés como algo totalmente separado de
la asignatura es un problema que hemos intentado minorar, basándonos en la
propia asignatura para diseñar materiales con los que el alumno pueda aprender el
idioma a través de su relación con los contenidos, sin afectar al nivel de
profundidad que aquellas lecturas previas mantienen, y además transferir parte de
las destrezas adquiridas a áreas afines. La necesidad de explicar estos aspectos a
los alumnos parece esencial para el éxito futuro del proyecto.

Aplicaciones futuras
Desde el enfoque del DAFO y el contexto AICLE hemos dibujado nuestra propuesta
docente para la World Economic History de los próximos diez años. Hay que
atender el objetivo de cómo conseguir una mejora en la preparación del profesor y
de la formación del alumno en el idioma inglés. Nuestra propuesta se concreta, en
cuanto al discente se refiere, en el Campus Virtual de la asignatura, al que se puede
acceder desde la web de la universidad de Oviedo.
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Hemos señalado varias veces una relativa indigencia presupuestaria que desde
luego no facilita la progresión más adecuada de las propuestas realizadas aquí. El
proyecto se vería reforzado con la obtención de alguna ayuda en convocatoria
competitiva y también con la coordinando la Sesión sobre “La enseñanza en inglés”
del XI Congreso de Didáctica de la Historia Económica (AEHE), de Santiago de
Compostela, en junio de 2014. También hay que tener presente la aportación a este
proyecto de la incorporación de resultados y nuestra participación en el referido
proyecto “Tweetconomía: el uso de redes de microbloggings… por la Historia
económica” (Ref: PINN-12-058).
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Resumen
Este documento resume el proceso de internacionalización del Máster en
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo a través de un
convenio de cooperación con la Universidad Politécnica de Silesia. El trabajo
realizado ha conducido al desarrollo de una titulación máster conjunta en el campo
de la prevención, reconocida por ambos socios y que cubre las necesidades del
mercado de trabajo en los países participantes. La impartición de este tipo de
programa en el que estudiantes de diferentes países pueden cursar estudios a nivel
de máster en diferentes universidades solo es posible si se establece una
plataforma dinámica en la que se ubiquen los diferentes contenidos. Esto se ha
logrado a través del Campus Virtual.

Contexto del proyecto
Este proyecto se integra en el contexto de las actividades de internacionalización y
movilidad en el Máster en Prevención de Riesgos Laborales que imparte la
Universidad de Oviedo desde el curso académico 2010-2011. Con estas actividades
se pretende ampliar el reconocimiento profesional de los egresados a nivel de la
Unión Europea. La necesidad de un enfoque global en materia de prevención es
evidente, ya que, aunque desde el siglo pasado se han desarrollado abundantes
políticas sociales por parte de los diferentes estados miembros, la realidad es que
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cada país de la UE tiene sus propias normas y ha adoptado diferentes medidas en
relación con la práctica profesional de dicha disciplina.

Objetivos
El objetivo previsto con el desarrollo de este proyecto es crear un marco
comunitario para la enseñanza y el entrenamiento en las diferentes disciplinas
preventivas, y en la gestión de sistemas de prevención de riesgos laborales, con el
fin de aumentar la competitividad y empleabilidad de los estudiantes dentro de la
Unión Europea. Se pretende ofertar una titulación máster conjunta reconocida por
todos los socios y que cubra las necesidades del mercado de trabajo en todos los
países participantes.

Desarrollo del proyecto
Con el fin de alcanzar el objetivo principal del proyecto, las fases de realización del
mismo son las siguientes:
1. Definir el modelo académico que debería cursar todo titulado de Máster
Universitario Europeo en Prevención de Riesgos Laborales. Se deben
considerar las normativas de los diversos Estados Miembros vigentes en
materia de prevención, al objeto de permitir a los titulados la obtención de
la correspondiente certificación que les capacite y acredite para
desempeñar las diferentes funciones preventivas previstas por dichas
normativas. A su vez, se debe desarrollar el compendio de atribuciones,
competencias y capacidades que debe adquirir el alumnado, y que le faculte
para ejercer las funciones de prevencionista en el entorno laboral.
2. Desarrollar las especificaciones del título como una descripción de los
diferentes resultados de aprendizaje que todo programa máster completo
en prevención de riesgos laborales debe poseer, así como los medios para
lograr estos resultados y los mecanismos para su comprobación. Estos
resultados se relacionan directamente con las diferentes metodologías de
enseñanza previstas por los planes de estudios. Se desarrollan los diversos
criterios para realizar una evaluación del desempeño que muestre cómo los
distintos módulos se pueden combinar hasta integrarse en un título
conjunto. Para ello es necesario un análisis cuidadoso y sistemático de los
actuales planes de estudios. Es imprescindible conseguir una concordancia
entre la materia impartida y los requerimientos exigibles por los diferentes
organismos competentes de los países.
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3. Definir una estructura óptima de crédito (basado en el modelo “European
Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement”)
para los diferentes módulos de cada universidad, con el fin de permitir que
el programa se lleve a cabo por las instituciones asociadas de una forma
verdaderamente integrada y llegue a acreditarse en tantos países europeos
como sea posible.
4. Explotar los resultados del proyecto por medio del logro de la acreditación
del programa en los diferentes países y el inicio de los intercambios.
Este procedimiento de trabajo se ha implementado ya con Polonia, concretamente
con la Universidad Politécnica de Silesia, a través de un convenio de colaboración y
del reconocimiento de una titulación conjunta. La coincidencia en temporalidad y
en gran parte de los contenidos de las titulaciones que ya se impartían
previamente ha permitido alcanzar este logro en un plazo muy breve de tiempo, y
los resultados ya se están explotando. La movilidad de estudiantes y profesores
(financiada a través del programa Erasmus) se facilita mediante la realización de
un semestre en la universidad asociada. Además, se fomenta también la movilidad
virtual de todos los estudiantes y profesores de ambos programas por medio del
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.

Resultados
Como primer resultado de este proyecto de internacionalización se ha firmado un
Convenio Marco de Colaboración académica, científica y cultural entre la
Universidad de Oviedo (España) y la Universidad Politécnica de Silesia (Gliwice,
Polonia). Este Convenio Marco se ha desarrollado en un Programa específico para
el establecimiento de una doble titulación de Máster en Prevención de Riesgos
Laborales.
Durante al pasado curso académico y en el actual se han realizado y se tiene
previsto realizar varias movilidades de profesores de ambas instituciones para la
impartición de módulos específicos en la universidad asociada. Asimismo, en este
momento hay una solicitud de un estudiante para obtener la ayuda Erasmus que le
permitirá cursar su tercer semestre en la Universidad Politécnica de Silesia, y
lograr así el primer doble título de Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales por la Universidad de Oviedo y de Máster en especialidad de “Technika i
Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” (Técnica y organización de seguridad
e higiene en el trabajo) por la Universidad Politécnica de Silesia.
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Aplicaciones futuras
Se pretende seguir avanzando en la internacionalización del Máster, incorporando
poco a poco nuevos socios. En este momento se está trabajando con la Universidad
Politécnica de Ostrava (República Checa) y se están empezando a evaluar las
posibilidades que ofrecen algunas universidades de Portugal y del Reino Unido.
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