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PINV01: Exportfolio 2.0 

Dña. Elena Barberá. 

Directora del área de Investigación del eLearn Center de la Universitat Oberta de 

Catalunya en Barcelona (España). 

Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona (1995) y premio extraordinario 

de doctorado por su tesis doctoral. Es profesora adjunta de doctorado internacional en 

Nova Southeastern University de Florida (EEUU).  

Su actividad de investigación está especializada en el ámbito de la psicología de la 

educación, campo en el que tiene diferentes publicaciones, conferencias y cursos de 

formación, concretamente, con relación a procesos de construcción del conocimiento e 

interacción educativa en entornos e-learning, la evaluación de la calidad educativa y 

evaluación de los aprendizajes, la educación a distancia con soporte de TIC y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Transparencias disponibles en la página web de la Jornada de Innovación 2010 del Centro 

de Innovación. 
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PINV02: Innovación para un aprendizaje efectivo en 
educación superior 

D. Alejandro Armellini 

Research Fellow in e-Learning, líder del proyecto ADELIE Pathfinder Project e 

investigador principal del proyecto ADDER, Beyond Distance Research Alliance, 

Universidad de Leicester, UK. 

Ha trabajado en educación superior en el Reino Unido y otros países durante 10 

años. Su trabajo involucra escenarios de educación presencial, a distancia y 

blended learning. Tiene amplia experiencia en el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje (Blackboard, WebCT y Moodle en particular) y de una gran variedad de 

tecnologías síncronas y asíncronas.  

Sus áreas de interés en investigación incluyen la pedagogía online, el diseño de 

cursos y entornos online, el uso de la comunicación mediada por la tecnología y las 

redes de enseñanza-aprendizaje. Está especialmente interesado en el diseño de 

cursos online y el uso de herramientas de videoconferencia como parte del blended 

learning.   

 

Transparencias disponibles en la página web de la Jornada de Innovación 2010 del Centro de 

Innovación. 

 

 

http://www2.le.ac.uk/departments/beyond-distance-research-alliance
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PAINN1-10-017: Un cambio en docencia Universitaria: el 
uso de las metodologías activas para el fomento de 

competencias en la Universidad de Oviedo 

Celestino Rodríguez Pérez 

rodriguezcelestino@uniovi.es  

David Álvarez García 

Paloma González-Castro 

Rebeca Cerezo Menéndez 

Resumen 
El proyecto que presentamos se incardina en una línea de innovación realizada por el 

grupo del departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, e impulsado por el 

área de Psicología Evolutiva y de la Educación y el grupo de investigación ADIR 

El cambio de la sociedad industrial a la del conocimiento exige un cambio de 

mentalidad y de rutinas, una evolución de la universidad del enseñar a la universidad del 

aprender. El profesional de hoy necesita una multiplicidad de saberes, de cultura, 

virtudes y valores relativos a la ocupación, e integrados con su desarrollo personal, 

formación técnica y humanista. Las competencias pues están ligadas al desempeño 

profesional, a las actividades que éste comprende y a los problemas que afronta.  

Así, el aprendizaje de competencias pretende ir de la formación para trabajar al 

aprendizaje para vivir, además ofrece la posibilidad de formarnos toda la vida, puesto 

que aprendemos a aprender; se centra en el desempeño profesional y no en unos 

contenidos, mejorando la relevancia de lo que se aprende; además evita la 

fragmentación de los programas y facilita la integración de contenidos aplicables a la 

situación-trabajo; ofrece centrarse en aprendizajes complejos para problemas complejos; 

favorece la autonomía de los aprendices, aprendiendo desde y para la práctica. Todo 

esto es posible gracias al aprendizaje progresivo y continuado que proporcionan las 

competencias. En definitiva frente a la estabilidad, la rigidez, la competencia, el interés 

por el producto y el elogio de la pasividad, se busca la incertidumbre, la flexibilidad, la 

cooperación, la delegación del poder, el interés por el cliente y el elogio a la iniciativa 

más propias de la sociedad de conocimiento a la cual la universidad debe adaptarse. 

Contexto del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto de innovación se cuenta con un equipo de 12 profesores 

responsables y/o colaboradores de personal docente e investigador del Departamento de 

Psicología de la Facultad de Psicología, además de participar 2 investigadores 

colaboradores que proporcionarán apoyo a la docencia del mismo equipo docente e 

investigador. 

La innovación metodológica docente se va a desarrollar en diferentes grupos de 

asignaturas impartidos por los profesores participantes en el proyecto, pertenecientes a 

los diferentes títulos de grado de Maestro, y a la licenciatura de Psicología, incluyendo 

a) de los títulos de Maestro, las asignaturas de Psicología del Desarrollo y Psicología de 

mailto:rodriguezcelestino@uniovi.es
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la Educación (Grado Maestro Especialidad Primaria e Infantil), Trastornos y 

Dificultades de Aprendizaje, Fundamentos de Neurociencias y Psicología de la 

Educación (Grado Psicología) y Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (Máster 

Formación Profesorado). 

Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el fomento de la calidad en la docencia, 

mediante la exploración de las posibilidades y uso del aprendizaje basado en problemas 

(ABP) y del estudio de casos (EC) en la definición, desarrollo y evaluación de 

competencias y objetivos de aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). Igualmente, se introducirán diferentes instrumentos y herramientas 

provenientes de la plataforma Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, junto con 

un enfoque estratégico como apoyo metodológico. 

La renovación del diseño metodológico de enseñanza-aprendizaje parece fundamental y 

un elemento básico en el EEES. En este sentido, la ilustración de las posibilidades que 

ofrece el ABP y el EC, y otras técnicas y estrategias como el Campus Virtual, se 

relaciona directamente con ello. Además, se justifica plenamente el presente proyecto, 

que persigue los siguientes objetivos, ajustados a las prioridades de la Universidad de 

Oviedo: 

- Crear un grupo de mejora docente. 

- Introducir innovaciones docentes, en aspectos teórico-prácticos, junto con el uso y 

potenciación de aspectos innovadores como las TIC (Campus Virtual). 

- Mejora de la coordinación entre las disciplinas. 

- Fomento de la adaptación al modelo ECTs y métodos de enseñanza-aprendizaje 

basados en el desarrollo de competencias. 

Desarrollo del proyecto 

De acuerdo con los planteamientos que inspiran el proceso de Convergencia Europea, 

las metodologías de enseñanza universitaria deben experimentar una profunda 

renovación, centrándose en la autonomía del alumno. El reto es diseñar modalidades y 

metodologías de trabajo del profesor y del alumno adecuadas para que éste pueda lograr 

las competencias propuestas como meta de aprendizaje. Por ello, debemos concretar las 

metodologías que guíen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los métodos de 

enseñanza y los sistemas de evaluación deben definirse de forma paralela e integrada en 

relación a las competencias a alcanzar (Biggs, 2005; Prieto, 2004). De ahí que, además 

de delimitar los contenidos de las distintas asignaturas, debamos precisar el 

procedimiento utilizado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

promover un cambio metodológico, es decir, concretar las modalidades y metodologías 

de trabajo para que sean las más adecuadas en función de los objetivos propuestos. 

La primera cuestión que debemos plantearnos para establecer la metodología, es 

disponer las diferentes modalidades de enseñanza a tener en cuenta a la hora de articular 

la formación necesaria para que los estudiantes adquieran los aprendizajes establecidos, 

es decir, los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades realizadas por 

profesores y alumnos durante el curso académico. Es necesario encontrar un equilibrio 
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entre la diversidad de modalidades en la enseñanza universitaria y planificación de la 

docencia. 

Los procesos de enseñanza pueden llevarse a cabo de diversas formas, organizándolos 

con diferentes metodologías. Las decisiones respecto a la metodología de trabajo no 

finalizan con la selección de las modalidades de enseñanza sino que implica decidir 

sobre los métodos que el profesor va a emplear para su ejecución, ya que una modalidad 

se puede realizar con distintos procedimientos. No puede hablarse de un solo método 

docente en las universidades europeas, entre todos los posibles destacan: a) estudio de 

casos, desarrolla habilidades de análisis y síntesis, permitiendo que el contenido sea más 

significativo para los alumnos; b) aprendizaje basado en problemas, favorece el 

desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de la información, el desarrollo de 

actitudes positivas ante problemas, y el desarrollo de habilidades cognitivas y de 

socialización; c) aprendizaje cooperativo, permite desarrollar competencias académicas 

profesionales, desarrollar habilidades interpersonales y de comunicación así como 

cambiar actitudes; d) aprendizaje orientado a proyectos, permite la adquisición de una 

metodología de trabajo profesional, y desarrollar el autoaprendizaje; y e) los contratos 

de aprendizaje, promueve el trabajo autónomo y responsable, así como el desarrollo de 

habilidades comunicativas, interpersonales y organizativas.  

La única forma de conseguir de los estudiantes un aprendizaje de calidad es 

enfrentándoles a situaciones en las que tienen que aplicar los nuevos conocimientos para 

la solución de problemas realistas, tomar decisiones y aprender de forma autónoma, 

reflexiva y crítica. Y estos procesos se deben dar en todas las situaciones de aprendizaje 

independientemente del método utilizado en cada caso. 

La finalidad del estudio de casos es la adquisición de aprendizajes mediante el análisis 

de casos reales o simulados. El planteamiento de un caso es siempre una oportunidad de 

aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan en su 

análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el 

proceso grupal para su reflexión. La participación en este tipo de técnica desarrolla 

habilidades tales como el análisis, síntesis y evaluación de la información. Posibilita 

también el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones, además de otras actitudes y valores como la innovación y la creatividad. 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la 

que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 

resultan importantes. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y 

resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la 

materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, 

que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen 

habilidades de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su 

proceso de aprendizaje. 

La renovación de las metodologías debe aproximarnos a los planteamientos didácticos 

que subyacen al proceso de construcción de un EEES: mayor protagonismo del 

estudiante en su aprendizaje, trabajo colaborativo y por competencias, adquisición de 

herramientas de aprendizaje, elaboración de materiales didácticos que faciliten el 

trabajo autónomo, evaluación continua, etc. Se deben potenciar aquellas metodologías 

que permitan obtener en mejores condiciones los objetivos formativos y las 

competencias que cada disciplina tenga encomendadas en el marco de la titulación. 
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Resultados previstos 

El desarrollo de este proyecto tiene diferentes indicadores posibles con los que medir 

los beneficios aportados, en primer lugar tendremos las medidas tomadas pre y post-test 

de la intervención con la evaluación prevista y en segundo lugar uno de los indicadores 

realmente interesantes sería la posibilidad de dar continuidad a esta línea de trabajo con 

otros proyectos posteriores y una tendencia del grupo de trabajo para establecer la 

innovación como permanente en la docencia. Por último existe una última medida 

básica en este proyecto que explicamos más detenidamente: 

En este proyecto, la innovación metodológica se focaliza en el desarrollo de 

competencias, y con esta finalidad, se hará un análisis de las mismas, y entre las que se 

adjuntan se seleccionarán aquellas que tengan más versatilidad, más aplicabilidad, y se 

desarrollarán indicadores operativos que sirvan para la evaluación como para la 

instrucción. Intentando destacar aquellas que se relacionan directamente con los títulos 

objeto de innovación docente. 

Según el Documento-Marco sobre la Integración del Sistema Universitario Español en 

el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (MECD 2003), los objetivos formativos de 

las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán una orientación profesional, debiendo 

pues proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente 

tanto las competencias genéricas básicas como las competencias transversales 

relacionadas con la formación integral de las personas y las competencias más 

específicas de la titulación, que posibiliten una orientación profesional más completa y 

acertada. Por ello, uno de los primeros pasos para el diseño de las titulaciones consistirá 

en definir el perfil profesional del título y determinar las competencias que dicho perfil 

integra. 

En base a esta diferenciación hecha por el Ministerio, el Proyecto Tuning separa las 

características subyacentes en la competencia distinguiendo entre tres tipos de 

competencias genéricas: instrumentales, interpersonales y sistémicas, y las 

competencias específicas de cada disciplina. Las competencias genéricas son los 

atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación, que serían 

considerados importantes por ciertos grupos sociales; y dentro de éstas, las 

instrumentales hacen referencia a la medición de las capacidades y la formación del 

titulado al constituir un medio para obtener un determinado fin; las interpersonales 

constituyen las capacidades que permiten que las personas tengan interacción con los 

demás, midiendo pues las habilidades de relación social y de integración en diferentes 

colectivos así como la capacidad de trabajar en equipos específicos y multidisciplinares; 

y finalmente las sistémicas son las destrezas relacionadas con la comprensión de la 

totalidad de un sistema, por lo que miden las cualidades individuales y la motivación a 

la hora de trabajar; Por el contrario, las competencias específicas hacen referencia a un 

potencial de conductas adaptadas a una asignatura concreta. Teniendo pues, en cuenta 

esta situación, concretaremos primero las competencias genéricas que se han plasmado 

en los libros blancos de magisterio y psicología, que aunque abarcando características 

subyacentes, contextos y situaciones de trabajo comunes, no significa lo mismo en 

todos los contextos profesionales, el grado de maestro y psicología en este caso, por lo 

que iremos derivando a competencias específicas de cada asignatura con la que 

trabajamos. 

Pero además, hemos de considerar que una competencia implica tanto conocimientos 

como habilidades y destrezas, y actitudes y valores, por lo que hemos de integrar 
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también estos componentes en el establecimiento de las competencias más apropiadas 

para nuestras asignaturas. 

Teniendo en cuenta los datos de los libros blancos, será necesario valorar las 

competencias genéricas valoradas según el perfil profesional, en las dos titulaciones de 

grado de Maestro (infantil, y primaria) junto con las del grado en Psicología, para 

establecer las competencias generales que se han de llevar a cabo, su tipología, y el 

orden de importancia. 

El siguiente paso es el establecimiento de competencias específicas de cada titulación, y 

en concreto de cada materia. Por ello, las posibles competencias específicas para cada 

asignatura que participaría dentro del proyecto, sacadas de las competencias específicas 

de cada una de las titulaciones, necesitaran ser valoradas oportunamente, es decir, antes 

y después de la intervención o de la aplicación de la metodología 

. Lógicamente la hipótesis pasaría porque los grupos que empleen las metodologías 

activas conseguirán una mejora de competencias comparables con el grupo que uso un 

formato por decirlo de alguna forma más tradicional o menos enfocada a las 

competencias. 

En resumen, a los objetivos generales provenientes de las líneas prioritarias de la 

Universidad de Oviedo, añadiríamos las competencias y otras medidas educativas, 

como resultados mesurables del proyecto de investigación e innovación educativa aquí 

propuesto. 

Referencias  

Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Nancea. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003). La integración del sistema 

universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. Madrid. 

Prieto, L. (2004). La alineación constructiva en el aprendizaje universitario. En Torre, J. 

C. y gil, E. (Eds.). Hacia una enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Libro 

homenaje a Pedro Morales Vallejo, S. J. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. 
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PAINN1-10-004: Elaboración de un fondo digital y un 
entorno de aprendizaje sobre técnicas de recogida de 

información para la investigación en el ámbito educativo 

José Miguel ARIAS BLANCO 

arias@uniovi.es  

María del Henar PÉREZ HERRERO 

henar@uniovi.es  

Joaquín Lorenzo BURGUERA CONDON 

jconbur@uniovi.es  

Resumen 
La finalidad del proyecto consiste en la elaboración y construcción de un espacio 

formativo sobre las técnicas de recogida de información para la investigación en 

Ciencias Sociales y, específicamente, en Educación que pueda ser utilizado en las 

diferentes asignaturas que recogen estos contenidos en los títulos actuales y en las que 

se imparten en los grados y másteres. 

Contexto del proyecto 
En la investigación en Ciencias Sociales, en general, y en Educación, en particular, se 

utilizan una gran cantidad de técnicas de recogida de información cuya concreción a 

contextos específicos determina una infinidad de variantes. En estos últimos años, 

además, la utilización de las tecnologías multimedia y de comunicación como medios o 

soportes (grabación digital, cuestionarios informatizados, cuestionarios por internet, 

corrección automática de pruebas de conocimientos) ha definido un panorama de gran 

complejidad tanto para la selección de técnicas como para su diseño y construcción, 

administración y evaluación. 

Esta complejidad tiene como consecuencia que la enseñanza de estas técnicas exija el 

análisis de instrumentos concretos con referencia a los contextos en los que se utilizan, 

además de las clásicas referencias teóricas, ventajas y limitaciones genéricas y normas 

de construcción y utilización. 

En estos últimos años nos hemos encontrado, en el desarrollo de la asignatura ―Bases 

Metodológicas de la Investigación Educativa‖ del título de Licenciado en Pedagogía, 

con ciertas dificultades crecientes a la hora de abordar los contenidos a los que hace 

referencia este proyecto. En síntesis, estas dificultades son: 

1. La bibliografía sobre técnicas de recogida de información en Ciencias Sociales 

suele tener carácter generalista (no suele diferenciar contextos de investigación) 

y ser excesivamente teórica. Además, no permite graduar la profundidad con la 

que tiene que abordarse esta temática en diferentes asignaturas y niveles. 

2. Los documentos concretos (cuestionarios, escalas de observación, pruebas 

objetivas, …) no suelen encontrarse completos. La descontextualización y la 

fragmentación de estos materiales dificulta su análisis y no favorece la 

discriminación de los errores que puedan contener y, por tanto,  dificulta el 

mailto:arias@uniovi.es
mailto:henar@uniovi.es
mailto:jconbur@uniovi.es
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aprendizaje de los procedimientos de construcción y diseño. 

3. El acceso por parte de los estudiantes a las colecciones de instrumentos 

disponibles no es viable fuera de los momentos concretos de clase. No es posible 

proporcionarles copias de todos ellos y, por tanto, no existe la posibilidad de 

autoaprendizaje. 

El profesorado implicado en el proyecto ha reunido durante su dedicación a estos temas, 

una colección de instrumentos cuya digitalización y ordenación, junto con el diseño de 

un entorno de aprendizaje adecuado permitirá su utilización por parte de los estudiantes 

en todas estas asignaturas de acuerdo con los niveles de especialización y profundidad 

que se requiera. 

Para el diseño del entorno de aprendizaje se analizará el valor formativo que tiene cada 

uno de los recursos o materiales recopilados, de acuerdo con el análisis de sus 

cualidades y defectos. En función de ese valor formativo y del grado de complejidad del 

instrumento o estrategia se propondrá su inclusión para ser utilizado en asignaturas de 

Grado, de Máster o para cursos de formación de investigadores de carácter específico 

Se trata de unos materiales y un entorno de aprendizaje que puede ser utilizado en 

distintas asignaturas vigentes y en otras previstas en los títulos de Grado de Pedagogía 

(GPDAG01) y del Grado de Maestro en Educación Infantil (GMEDIN01), y en el 

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional (MFORPROF) y en el Máster en Intervención e Investigación 

Socioeducativa (MINTINSO) en las que los estudiantes deben desarrollar competencias 

relacionadas con esta temática vinculada a la metodología de la investigación. 

Objetivos 
Los objetivos que se pretende alcanzar con este proyecto son: 

1. Construir un fondo digital sobre técnicas de recogida de información para la 

investigación en Ciencias Sociales, con especial atención al ámbito educativo. 

2. Crear un entorno integrado en el Campus Virtual que permita al alumnado de la 

asignatura Bases Metodológicas de la Investigación Educativa del título de 

Pedagogía el aprendizaje autónomo sobre estos temas. 

3. Diseñar un entorno integrado en la plataforma del Campus Virtual que permita 

el aprendizaje autónomo del alumnado con distintos niveles de profundidad y 

especialización con el objeto de que pueda ser integrado en las materias en las 

que resulte apropiado de los títulos de Grado y Máster en los que figuren 

competencias relacionadas con estas técnicas.  

4. Analizar el impacto de la innovación en la metodología docente sobre el 

aprendizaje de los estudiantes a través de estudios concretos en el marco de las 

asignaturas impartidas. 

5. Difundir, tanto en el marco interno de la Facultad de Formación del Profesorado 

y Educación y de la Universidad de Oviedo como en otros foros nacionales e 

internacionales, los resultados de la experiencia desarrollada. 
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Desarrollo del proyecto 
Específicamente el proyecto implica el desarrollo de las siguientes tareas concretas: 

- Recopilación de los diferentes recursos disponible (cuestionarios, pruebas, 

protocolos de observación, etc..) 

- Búsqueda de nuevos recursos y materiales utilizados en informes de 

investigación, artículos de revistas, etc. a través de bases de datos. 

- Definición de la ficha correspondiente a cada uno de los recursos y materiales 

(denominación, tipo, objetivo, contexto, etc.) 

- Digitalización de los materiales y recursos que estén disponibles en formato 

electrónico 

- Análisis de los recursos y cumplimentación de las fichas 

- Análisis de las cualidades y defectos o errores de cada uno de los recursos o 

materiales 

- Análisis y clasificación de los recursos y materiales en función de su valor 

formativo para su inclusión en programas de grado, máster o específicos de 

formación de investigadores 

- Diseño de actividades formativas dirigidas al aprendizaje autónomo de los 

estudiantes a partir de los materiales recopilados y analizados 

- Inclusión de los materiales, fichas y actividades en el Campus Virtual de la 

Universidad de Oviedo ligado a la asignatura Bases Metodológicas de la 

Investigación Educativa 

- Utilización en clase y a través del Campus Virtual por parte del profesorado y 

estudiantes de Bases Metodológicas de la Investigación Educativa 

- Valoración de los resultados del proyecto, del grado de aprendizaje y del grado 

de satisfacción de los estudiantes y profesorado de la asignatura, de otros 

profesores de la Universidad y de otras Universidades 

- Redacción del informe final 

Dadas las características específicas del proyecto, los materiales didácticos para 

desarrollar el mismo serán de diversa naturaleza, y abarcarán tanto los instrumentos de 

recogida de información en los distintos formatos en los que estos se pueden encontrar: 

papel, formato electrónico, etc., como el material bibliográfico que nos permita su 

descripción, análisis, clasificación y organización en función de los criterios que se 

determinen previamente. Algunos de estos recursos bibliográficos son los utilizados 

habitualmente en la docencia, disponibles en la Biblioteca de la Facultad, otros se han 

ido recogiendo a lo largo del tiempo, producto de la acumulación de experiencia 

docente e investigadora y de las acciones de innovación docente en las que ha 

intervenido el profesorado firmante del proyecto. 

La metodología de trabajo a seguir para desarrollar el proyecto consistirá en clasificar 

inicialmente los documentos por su formato, características, destinatarios, etc., para 

diferenciarlos a continuación según la tipología: cuestionarios, entrevistas, 

autoinformes, registros de observación, listas de control, escalas de estimación, etc. 

Posteriormente, se definirán los criterios que permitan analizar cada uno de los 

documentos, que de forma breve podemos resumir en: tipo de técnica, características 
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fundamentales, destinatarios, condiciones y requisitos de aplicación, potencialidades y 

limitaciones de su utilización en los distintos tipos de investigación, etc. 

El paso posterior al análisis y clasificación de los instrumentos es convertirlos a un 

formato digital que haga posible su incorporación a la plataforma del Campus Virtual 

para ponerlos a disposición de los estudiantes. 

Por último, se procederá al diseño de la estrategia de autoformación más adecuada para 

facilitar la consulta y sobre todo el aprendizaje autónomo de los estudiantes, siempre 

bajo la tutela y supervisión del proceso por parte del equipo de profesores de la 

asignatura. 

Resultados previstos 
El resultado inmediato de la puesta en marcha del proyecto que se presenta es que 

durante el transcurso del año académico 2010-2011 se disponga del fondo digital sobre 

las técnicas de recogida de información. 

Algunos indicadores de la eficacia del proyecto se centran en torno a: fondo documental 

digital de recursos y técnicas de recogida de información para investigar en educación; 

grado de utilización del fondo digitalizado de recursos y técnicas de recogida de 

información; capacidad de generar y almacenar información pertinente sobre las 

diferentes técnicas de recogida de información; mejora del proceso de aprendizaje 

(autoaprendizaje) de los estudiantes de la materia; herramientas específicas disponibles 

en el Campus Virtual;…  

Una estrategia adecuada para conocer cómo se está desarrollando un proyecto ha de 

basarse, entre otros aspectos, en recabar información sobre cómo se utiliza, cómo se 

comportan los destinatarios y cómo es el proceso de puesta en marcha. Así, es preciso 

disponer de herramientas que permitan la evaluación del progreso en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Algunos de los indicadores a utilizar para obtener esa información son: 

• tasa de utilización del fondo por los estudiantes, 

• grado de satisfacción, 

• dificultades que presenta la utilización de la herramienta 

• número y frecuencia de consultas realizadas por los estudiantes 

• técnicas sobre las que demandan mayor formación 

Asimismo, en la fase final del proyecto se establecerán tres tipos de valoración: 

1. Grado de aprendizaje de los estudiantes a partir de las calificaciones obtenidas y 

de la calidad de los trabajos que presenten. 

2.  Grado de satisfacción de los  estudiantes, que podrán plasmar sus valoraciones 

en una hoja de indicadores elaborada para tal fin, y del profesorado de la 

asignatura. 

3. Valoración de la propuesta por parte de otros profesores de la Universidad y de 

otras Universidades a partir de la presentación tanto del fondo documental como 

del entorno de aprendizaje diseñado. 
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Aplicaciones futuras 

El fondo documental digitalizado sobre técnicas de recogida de información para la 

investigación en educación permitirá al estudiante disponer de un amplia variedad de 

técnicas, ofreciéndole la posibilidad de conocer sus rasgos más característicos, la 

pertinencia para su aplicación a las condiciones, objetivos, requisitos, destinatarios, etc., 

de la investigación, siempre con la posibilidad de interactuar con la plataforma del 

Campus Virtual para elaborar, construir, adaptar, aplicar, analizar y valorar una técnica, 

y tomar las decisiones pertinentes. 

En cuanto a la asignatura de Bases Metodológicas de la Investigación Educativa será un 

recurso útil tanto para los estudiantes matriculados en este año académico, como 

durante el proceso de extinción del título, para quienes se encuentren en situación de 

―matrícula para examen, pero sin docencia‖. 

En cuanto a los nuevos títulos de Grado y Máster, se prevé su utilización en las materias 

en las que se aborda, con diferentes niveles de profundidad y especialización, la 

enseñanza de todas o algunas de las técnicas de recogida de información: 

Referencias  
Rojas, A.J.; Fernández, J.S. y Pérez, C. (Eds.) (1998): Investigar mediante encuestas. 

Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid: Síntesis. 

Martínez Olmo, F. (2002): El cuestionario. Un instrumento para la investigación de las 

ciencias sociales. Barcelona: Laertes. 



 

 

 

19 

PAINN1-10-008: Estrategias y recursos audiovisuales en la 
Web 2.0 como apoyo a un mejor docente 

AUTORES 

Javier Fombona Cadavieco 

Marta Soledad García Rodríguez 

Mª Concepción Álvarez García 

Mª Ángeles Pascual Sevillano 

  

CONTEXTO DEL PROYECTO 
Surge este proyecto en el seno de la  nueva Facultad de Formación del Profesorado y 

Educación que ve la necesidad de poner en marcha nuevas estrategias didácticas más 

ajustadas al espíritu de Bolonia.  Por ello, pareció necesario potenciar y desarrollar 

fórmulas didácticas propias de la sociedad del conocimiento donde las redes son 

gestoras de información audiovisual y cuya utilización sirviera para hacer más eficaz y 

motivador el trabajo autónomo de los estudiantes y su participación, así como el acceso, 

en cualquier momento, a los recursos e información que necesiten para la elaboración de 

un conocimiento en el que deben ser protagonistas activos.  

En esta línea existe un proyecto anterior, bajo la convocatoria Explora, 2009 que dió 

lugar a la creación de una plataforma tecnológicamente puntera 

ORGTRANSPARENTE.ORG en la que participaron tres de los autores citados más 

arriba como miembros del equipo que se responsabilizó de dicho proyecto F: FC-01-

PB-TB1-01: Plataforma virtual para la formación en nuevas Tecnologías de la 

Información Aplicadas a la Educación y que consideramos que convenía explotar y 

cuyo aprovechamiento dio lugar a este Proyecto de Innovación Docente.  

Esta plataforma WEB de difusión educativa, está basada en narraciones audiovisuales 

en el marco de Internet y bajo la técnica de streaming. Bajo estos requerimientos 

técnicos se han diseñado y desarrollados algunos de los más de 150 videoclips con una 

estructura y características especialmente significativas para la docencia adaptada al 

marco del EEES. Modelo que  puede ser transferido a cualquier otra institución para dar 

a conocer como es su funcionamiento interno.  

Es nuestra intención utilizar las bondades de esta plataforma en a formación de nuestros 

estudiantes en el contextos de las materias de Tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la educación, Organización del Centro Escolar, Intervención 

Educativa  y Practicum de los estudios de Magisterio por ser algunas de las asignaturas 

que imparte este profesorado.  

Esta tecnología, que hemos introducido como un recurso didáctico, genera procesos 

metodológicos acordes con el diseño de los procesos recogidos en las guías académicas 

de las materias y participa de lleno en el logro de algunas de las competencias generales, 

transversales y específicas de las titulaciones que se imparten en la Facultad de 

Formación del Profesorado y Educación.   
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OBJETIVOS 

Los objetivos se derivan de la finalidad de poner en marcha estrategias apoyadas en 

recursos tecnológicos, para la formación y la mejora del docente. Por ello se plantean 

los  que siguen: 

1. Diseñar y manejar recursos bajo estrategias audiovisuales en una plataforma 

avanzada WEB-TIC audiovisual. 

2. Selección y utilización de documentos audiovisuales de la Plataforma 

ORGTRANSPARENTE adecuados a los contenidos de las materias. 

3. Analizar los resultados de la experiencia de innovación, extraer las 

conclusiones que se deriven y decidir acerca de la posible implantación de 

esta innovación. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
Una vez elaborada la plataforma, colocados los contenidos, las filmaciones y las 

audiciones y habiendo recibido una evaluación positiva de  evaluadores internos y 

externos, se está ahora en la fase de puesta en práctica. Para ello se han propuesto 

diferentes niveles de desarrollo acordes con cada asignatura y profesorado. 

 El profesorado de Nuevas Tecnologías de la Información Aplicadas a la 

Educación Primaria ensaya y explora con este recurso los contenidos de la 

asignatura. Para ello 

o Los alumnos elaboran y manejan recursos educativos bajo nuevas 

estrategias audiovisuales actuales como materiales docentes eficaces a 

utilizar en la profesión para la que se preparan. 

o Los alumnos trabajan con una plataforma avanzada WEB-TIC 

Audiovisual como nuevo soporte tecnológico 

o Los alumnos difunden los recursos creados a través de este soporte WEB 

de manera que puedan ser utilizados por otros docentes. Todo ello con la 

supervisión de los profesores. 

o Los alumnos y profesorado seleccionan los contenidos situados en la 

plataforma y los utilice como apoyo interdisciplinario. 

 El profesorado de la asignatura de Organización del Centro Escolar, 

Intervención Educativa  y Practicum selecciona los contenidos situados en la 

plataforma y los utiliza como apoyo interdisciplinario con el fin de hacerles más 

fácil la comprensión de los contenidos y el logro de las correspondientes 

competencias para la profesión docente. 

La segunda fase del desarrollo del proyecto consiste en conocer la valía de este recurso 

y obtener unos datos objetivos para ver la eficacia del mismo en el aprendizaje de los 

estudiantes y las ejemplificaciones del profesor.  

Para ello se diseñan dos procedimientos: 

1. Cuando dos grupos de alumnos (dos especialidades distintas del título de maestro) 

comparten el mismo profesorado y elementos curriculares, se establece que uno será 
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el grupo experimental donde los videoclips son utilizados como recurso habitual en 

el aula, mientras que el grupo control solo conoce su existencia y los utiliza como 

quiere y cuando quiere, no hay pauta.  

2. Administrar un instrumento en formato cuestionario, para recoger información sobre 

distintos aspectos a valorar del uso de la plataforma 

 Relevancia y adecuación de los contenidos 

 Accesibilidad de la plataforma 

 Potencialidad formativa 

 Motivación hacia el aprendizaje. 

RESULTADOS 

Los resultados esperados no pueden presentarse hoy puesto que aún no ha finalizado la 

docencia en ambos semestres. Sin embargo, teniendo en cuenta los logros parciales en 

cuanto a la cantidad y calidad de las actividades realizadas hasta el momento y el grado 

de interés y satisfacción demostrado por los estudiantes puede aventurarse que serán 

muy positivos en las distintas asignaturas.    

Para los resultados definitivos se tendrán en cuenta los indicadores señalados en el 

proyecto (nº total y relativo de alumnos extranjeros que acceden a la plataforma, nº total 

y relativo de abandono de alumnos en las actividades propuestas, resultados educativos, 

grupo experimental y control…) y se  decidirá en consecuencia si conviene una  

implantación  más amplia, previa difusión de la innovación en la Facultad, en 

Congresos y demás foros científicos, revistas especializadas, etc.   

Por el momento la presentación de la plataforma ORGTRANSPARENTE se ha 

presentado en varios foros de difusión internacional como la Conferencia 

Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática en Orlando, California en 2010 

recibiendo el premio al mejor artículo presentado en la Conferencia en lengua castellana 

y lengua inglesa. Se presentará el día 19 de noviembre de 2010 en Lisboa en el Primer 

Encuentro Internacional de TIC y Educación. En la misma línea de difusión ha 

sido admitido a publicación en la revista Journal of Systemics, Cybernetics and 

Informatics el artículo Transparents Institucions. 

APLICACIONES FUTURAS 

Además de servir de apoyo multidisciplinar a los docentes y al alumnado de los Grados 

de Magisterio y de Pedagogía de esta Universidad, este recurso tiene otros ámbitos de 

potencial interés: 

 Otras Facultades de Educación  

 Colegios de Educación Infantil y Primaria 

 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 

 Centros de Profesores y Recursos 

 Empresas privadas dedicadas a la formación de formadores. 
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Es también intención de este grupo de profesores seguir trabajando en la preparación de 

recursos similares para ser aplicados a otros niveles educativos de Educación 

Secundaria para ser utilizado en el Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional recientemente implantado en nuestra 

universidad y con una matrícula de 190 alumnos. Otro nivel educativo que vemos 

necesario es el universitario no solo para conocimiento por parte de la sociedad sino 

también para la formación inicial del profesorado.  

No parece desacertado considerar que la divulgación de este recurso a otros ámbitos, 

además del educativo, va a prestar una importante labor social: muchos adquirirán una 

formación sobre las instituciones educativas, de la que carecen y éstas verán mejorar su 

valoración y prestigio social 

REFERENCIAS DEL PROYECTO 

Proyecto F: FC-01-PB-TB1-01: Plataforma virtual para la formación en nuevas 

Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. 

Guías docentes de las asignaturas: TIC aplicadas a la educación, Organización del 

centro escolar, Intervención didáctica, Practicum.  
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PÓSTER 01-La utilización de Tareas y Cuestionarios de 
Moodle como herramientas para la motivación del 

aprendizaje del alumno en la asignatura de Embriología 

Ana María Navarro Incio 

anavarro@uniovi.es  

Jorge Luis Tolivia Fernández 

jtolivia@uniovi.es  

CONTEXTO 
En la asignatura obligatoria Embriología de la licenciatura de Biología, hemos utilizado 

las tareas y encuestas de Moodle para la comprensión y fijación de ciertos contenidos de 

la asignatura. Las tareas se concibieron como actividades didácticas voluntarias que 

proponían a los alumnos unas tareas factibles y atractivas que ayudarían al análisis, y 

aprendizaje significativo de ciertos contenidos a través de información buscada total o 

parcialmente en Internet. Las tareas fueron planteadas como pequeños problemas a 

resolver en los que se les pedía a los alumnos que buscasen, analizasen y sintetizasen la 

información hasta llegar a sus propias soluciones creativas que eran evaluadas 

posteriormente por el profesor. Por otra parte se han utilizado también las encuestas 

para la autoevaluación de los conocimientos de la docencia práctica, simulando 

situaciones que podrían encontrarse en el examen final de la asignatura. 

OBJETIVOS 
a) Conocer el porcentaje de participación de los alumnos y  el nivel de motivación 

hacia el aprendizaje que este tipo de actividades ejerce sobre el alumno 

universitario 

b) Conocer la valoración que los alumnos universitarios hacen del uso de estas 

estrategias didácticas 

c) Estimar la satisfacción de los alumnos con relación de los conocimientos 

adquiridos 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
Este estudio se ha realizado con los alumnos de la asignatura Embriología matriculados 

durante los cursos 2008-09 y 2009-10 (aproximadamente 400). Dicha asignatura es 

obligatoria y  pertenece a segundo curso de la Licenciatura de Biología y estuvo 

incluida en el CAMPUS VIRTUAL de la Universidad de Oviedo durante cinco años 

seguidos.  

Durante los dos últimos dos cursos se ofertó la realización voluntaria de dos pequeñas 

tareas por tema de teoría (diez temas teóricos, por lo cual veinte tareas). Las tareas 

fueron planteadas como pequeños problemas a resolver en las que se les pedía a los 

alumnos que buscasen, analizasen y sintetizasen la información hasta llegar a sus 

propias soluciones que eran evaluadas por el profesor. El tiempo para la realización de 

las tareas era de diez a quince días, tras lo cual la tarea se cerraba. Cuando las tareas 

mailto:anavarro@uniovi.es
mailto:jtolivia@uniovi.es
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eran enviadas dentro del tiempo proporcionado, estas tareas eran corregidas por el 

profesor y se  proporcionaba la oportunidad de enviarlas de nuevo cuando eran erróneas. 

Como en la guía docente no se contemplaba la evaluación continua, la realización de las 

tareas se incentivó con la inclusión de preguntas de test directamente relacionadas con 

dichas tareas, dentro del examen final de la asignatura.  

Respecto a las autoevaluaciones de las clases prácticas, eran accesibles después de la 

realización de cada sesión de laboratorio y se trataba de la realización de un cuestionario  

de diez preguntas de test en el que había que describir y reconocer las imágenes 

microscópicas vistas en el laboratorio. Cada autoevaluación tenía un tiempo de 

realización de 3 minutos y el número de intentos era ilimitado. 

Con el fin de evaluar la eficacia de la estrategia metodológica fueron incluidos en el 

cuestionario final de la asignatura siete ítems para determinar cuál era la motivación y 

grado de satisfacción del alumnado. Dichos ítems se puntuaban de 0 a 5 (muy en 

desacuerdo a muy de acuerdo). Además existía un ítem donde podían expresar 

libremente su opinión. 

RESULTADOS 
Los datos obtenidos de la participación de los alumnos en estas estrategias didácticas 

fueron separados por cursos académicos: curso 08-09 y curso 09-10.  Los resultados en 

porcentaje de alumnos por curso fueron mayor siempre en las tareas y menor en los 

cuestionarios de autoevaluación.  Con lo que parece haber una mayor disposición o 

preferencia, por parte de los alumnos, hacia la realización de las tareas. 
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La participación de los alumnos no superó, en ninguno de los cursos académicos, el 

50% la actividad preferida. Así mismo la participación descendió progresivamente a 

medida que avanzaba el curso. El porcentaje de participación en las tareas comenzó 

siendo un 50%  para bajar al final de la asignatura a un 20% aproximadamente.  

Una vez analizados los datos del cuestionario de evaluación final de la asignatura,  se ha 

podido comprobar que aquellos alumnos que han utilizado estas estrategias de 

aprendizaje han indicado un alto grado de satisfacción, dominando la motivación del 

autoaprendizaje y profundización en la materia sobre otras como la vanidad o la 

repercusión en la nota final (Tabla 1). La opinión generalizada viene representada por 

este alumno: ―Por otro lado me encantó la idea de poner cuestionarios de prácticas en 

aulanet y las tareas también me parecieron muy buena idea, sobre todo las que no 

estaban directamente enfocadas a la teoría, ya que te permite ver que la embriología es 

mucho más extensa de lo que damos en las clases y a mí  por lo menos me ha ayudado a 

interesarme más por la asignatura y a verla desde un punto de vista distinto al resto‖  

Sin embargo, el hecho de que la participación y el éxito en la realización de la tarea no 

se vean reflejados directamente en la nota final de la asignatura parece desmotivarles 

progresivamente. Un alumno lo ha expresado así: ―Aunque el hacer las tareas resulta 

útil para aprender acerca de temas que en muchos casos están de actualidad, estaría 

bien saber cuánto se valoran en la nota porque incentivaría más para que la gente las 

hiciera”. 

Tabla 1.- Valoración y motivación de los alumnos en las estrategias de enseñanza.  

(*) Datos expresados en porcentaje de alumnos en relación con los que realizaron la encuesta. 

Muy en 

desacuerdo

Muy de 

acuerdo
1 2 3 4 5

Valoro positivamente las tareas de la asignatura 0,0 0,0 13,0 42,0 45,0

Valoro positivamente la elaboración de 

cuestionarios de la asignatura 0,0 6,5 26,1 26,1 41,3

No participo en la asignatura por que temo que 

el profesor piense que soy torpe 69,6 19,6 6,5 4,3 0,0

Realizo las tareas  porque me esfuerzo por 

sacar buenas notas 2,2 19,6 32,6 23,9 21,7

Realizo las tareas  porque me es fuerzo por 

aprender cosas que no sabia antes 0,0 10,9 13,0 30,4 45,7

Realizo las tareas  porque me esfuerzo por 

demostrar lo válido que soy 21,7 21,7 28,3 19,6 8,7
No realizo las tareas a no ser que repercutan 

directamente en la nota final 43,5 26,1 13,0 8,7 8,7  
Nuestra conclusión es que de ambas estrategias metodológicas, son las tareas las que 

han demostrado ser mejor valoradas y por tanto más útiles para la innovación educativa 

pero que el éxito en su realización ha de verse recompensado con un tanto por ciento en 

la nota final de la asignatura para conseguir una mayor participación y satisfacción del 

alumnado. 

APLICACIONES FUTURAS 
Este estudio ha demostrado que las estrategias metodológicas aquí empleadas hacen 

posible un aprendizaje significativo y profundo de la signatura, con una considerable 

aceptación por parte del alumno. Su uso podría adecuarse a cualquier contenido 

académico y se adaptaría muy bien a la evaluación continua y al incremento del trabajo 

autónomo del alumno que propone el nuevo EEES. 
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Resumen 
El mayor interés de este proyecto, además de la calidad de la enseñanza impartida, es 

garantizar la seguridad de profesores y alumnos. Por un lado, unos alumnos realizan 

unas prácticas de laboratorio siguiendo unos procedimientos de trabajo elaborados con 

rigor para garantizar el mejor resultado académico y potenciar las buenas prácticas en 

este tipo de entorno. Por otro lado, otro grupo de alumnos basan su proceso de 

aprendizaje en vivencias propias de su entorno de estudios, realizando prácticas de 

evaluación de riesgos laborales sobre casos reales. 

Contexto del proyecto 
El trabajo desarrollado propone la adopción de un enfoque práctico en la docencia de las 

asignaturas objeto de esta investigación impartidas a futuros ingenieros, utilizando una 

metodología centrada en el estudiante que potencia el trabajo en grupo. El proyecto que 

se presenta afectaría inicialmente a cuatro asignaturas de dos titulaciones de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Gijón. Este trabajo afecta a las prácticas de laboratorio de 

asignaturas del Área de Ciencia de los Materiales, a la realización del portafolios para 

una asignatura del Área de Organización de Empresas, así como a los Proyectos Fin de 

Carrera dirigidos por ambas áreas de conocimiento, aunque su alcance a futuro podría 

repercutir en cualquier tipo de actividad que se realice en el laboratorio. 

Objetivos 
En el presente trabajo se describe el sistema documental de organización y control de 

las prácticas de laboratorio diseñado e implementado en el laboratorio del Departamento 

de Ciencia de Materiales en el Campus de Viesques, basado en los principios de las 

BPL, con el fin de garantizar la calidad e integridad de los datos y resultados obtenidos 

durante la ejecución de diferentes estudios, así como la seguridad e integridad física de 

los alumnos. Con este último propósito se llevará a cabo una evaluación general de 

riesgos laborales durante la realización de estas prácticas con el objetivo de subsanar 
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posibles deficiencias en las mismas en este aspecto. Con ello se pretende una docencia 

de calidad garantizando la seguridad y el bienestar de docentes y discentes. 

Desarrollo del proyecto 
Las actividades de carácter docente e investigador que se llevan a cabo en los 

laboratorios de la Universidad de Oviedo conllevan, en determinados casos, un riesgo 

dependiendo del tipo de trabajo que se desarrolle. Por otra parte, en algunas ocasiones, 

el laboratorio está saturado de actividades por la coincidencia de prácticas de diferentes 

asignaturas, o alumnos que realizan proyectos fin de carrera y que ha de asignárseles un 

horario. 

En algunas de las asignaturas implicadas se utilizan desde hace unos años diferentes 

metodologías de evaluación. Respecto a las prácticas de laboratorio se persigue lograr 

una participación más activa del estudiante a lo largo del curso académico 2010-2011. 

Para ello se plantea la realización de las prácticas por parte de los alumnos en grupo, 

potenciando competencias transversales, pasando el docente a una posición más pasiva. 

Así se elaboran, para todas las prácticas, un procedimiento de trabajo disponible para el 

alumnado. 

Es destacable asimismo que la formación de estos alumnos en materia de prevención de 

riesgos laborales es nula pues no hay ninguna asignatura que trate esta materia en el 

Plan de Estudios actual en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, con lo cual los 

alumnos de las asignaturas evaluadas se inician en esta materia. Los alumnos 

implicados en el presente proyecto son los que optan por la evaluación continua, puesto 

que se propone para los alumnos de la titulación superior la evaluación de riesgos 

laborales en el laboratorio, como una actividad más de su portafolio de evaluación. 

Resultados 
En el modelo propuesto los estudiantes logran una participación más activa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, preparan la práctica, la desarrollan en el aula 

y entregan un informe en grupo, el cual una vez corregido por el docente, es devuelto al 

estudiante. Dado que para una de las asignaturas no existe coincidencia temporal en la 

realización de las prácticas y la impartición de las asignaturas con contenidos en 

prevención de riesgos laborales, se ha optado por grabar las mismas en formato vídeo. 

Asimismo al tratarse de asignaturas en las cuales se utiliza la plataforma virtual de la 

Universidad de Oviedo, tanto el vídeo como los estudios realizados sobre la evaluación 

son puestos por este medio a disposición de los alumnos (e-learning). 

Para la elaboración del Plan de Calidad se han identificado por una parte los ensayos 

planificados y por otra los ensayos no planificados. Los primeros agruparían las 

prácticas docentes que se desarrollan en el laboratorio, las cuales tienen una 

programación conocida de antemano a través del Campus Virtual. Por otra parte la 

asignatura de ―Proyectos Fin de Carrera‖ se considera como un ensayo no planificado 

por tratarse de una actividad que no puede ser programada con la suficiente antelación. 

Se ha diseñado una aplicación informática en la cual se han definido las asignaturas, 

alumnos implicados, profesorado, horarios, equipos a utilizar del laboratorio, que 

permitiesen conocer los huecos temporales disponibles en los cuales los alumnos que 

realizan su Proyecto Fin de Carrera podrían realizar su trabajo. 

En el aula, el profesor expone el objetivo de la práctica junto con los conceptos 

fundamentales necesarios para su resolución. A continuación, los alumnos comienzan a 
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trabajar en la práctica para la preparación en grupos de 2 ó 4 alumnos. Como lo que se 

pretende es que el alumno sea capaz de desenvolverse de una forma autónoma en el 

laboratorio, se dispone de instrucciones técnicas de los equipos a utilizar, así como 

procedimientos de diseño para cada una de las prácticas. Una vez realizada la práctica, 

en la cual el profesorado asistirá a la misma como simple observador, el discente ha de 

elaborar una Memoria de la práctica. 

En cuanto a la evaluación, el alumno vería reflejada en su calificación final el esfuerzo 

realizado en la preparación y ejecución de la práctica, así como de la documentación a 

entregar. 

Respecto a la actividad de realización de la evaluación de riesgos laborales, se trata de 

dar realismo al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, enseñándoles una de las 

técnicas preventivas básicas, como es la evaluación de riesgos laborales, basándose en 

la actividad desarrollada en los propios laboratorios del centro de estudios donde cursan 

su carrera.  

Aplicaciones futuras 
Esta investigación y metodología sería de aplicación a todas las actividades de carácter 

docente realizadas en los laboratorios del Departamento de Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica ofertando unas prácticas de laboratorio más formativas y 

seguras.  

Referencias del proyecto 
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo 2010 - 

Acción A. (solicitado y pendiente de resolución 



Universidad de Oviedo 

 32 
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Resumen 
En esta investigación se propuso a los alumnos dos metodologías docentes con 

seguimiento voluntario. Una de ellas experimental, basada en la adquisición de 

conocimientos y habilidades a través de un análisis inicial con carácter conceptual, y 

posterior profundización autónoma en el conocimiento adquirido. Esta primera 

metodología presenta un sistema de evaluación cooperativo. La otra metodología 

docente se fundamenta en la adquisición de conocimientos mediante la clase magistral, 

con un sistema de evaluación tradicional, mediante examen final. Los resultados de la 

investigación reflejan que aquellos alumnos que escogieron la metodología docente 

experimental-cooperativa presentan unos ratios de asistencia sensiblemente más 

elevados, tanto en clases teóricas como prácticas. Estos alumnos, a su vez, han dedicado 

más horas de trabajo personal, y consideran que los conocimientos adquiridos mediante 

su aprendizaje autónomo les resultarán de utilidad en su carrera profesional futura. 

Contexto del proyecto 
El trabajo desarrollado propone la adopción de un enfoque práctico en la docencia de las 

asignaturas objeto de esta investigación impartidas a futuros ingenieros, combinado con 

la aplicación de una metodología centrada en el estudiante que potencia el trabajo en 

grupo a lo largo del curso. Este proyecto engloba tres asignaturas del departamento de 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, de dos titulaciones de ingeniería. El 

proceso de intervención docente y técnicas cooperativas utilizadas en las asignaturas se 

ha adaptado a las características propias de cada una de ellas: número de alumnos, 

carácter troncal u optativo, curso, etc. 

Objetivos 
Los principales objetivos de este proyecto son: (1) adquirir  los conocimientos técnicos 

específicos mediante el aprendizaje significativo y autónomo del alumno; (2) promover 

la autonomía y responsabilidad del alumno, implicando a éste en su propio proceso de 

enseñanza, aprendizaje, y evaluación; y (3) desarrollar habilidades profesionales 

universales que entrañen la asunción de responsabilidad, adoptar decisiones, trabajar en 

equipo, y el ejercicio del sentido común. 

Desarrollo del proyecto 
Dada la inminente entrada del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en las 

titulaciones, es necesaria la evaluación de nuevas competencias en los estudiantes, lo 
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que comporta cambios importantes en lo que a la metodología docente aplicada y 

herramientas evaluadoras utilizadas se refiere, que se adaptarán a la nueva metodología, 

a los recursos disponibles y a las necesidades impuestas por el EEES.  

Para conseguir los objetivos marcados se han puesto en práctica diversas modalidades 

de enseñanza tanto presenciales como no presenciales y diferentes sistemas de 

evaluación. Las modalidades de enseñanza elegidas han sido las clases teóricas, las 

clases prácticas y de laboratorio, las tutorías, el estudio y trabajo en grupo y, finalmente 

el estudio y trabajo autónomo. Como método de evaluación se combinaron dos 

sistemas, la evaluación formativa o continua y la sumativa. La evaluación formativa 

implica analizar las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno 

pudiendo obtenerse, para las mismas, resultados parciales. Todo ello permite recabar 

información indicativa del nivel que presenta cada estudiante y adaptar el ritmo y la 

metodología empleada en el caso de que fuese necesario. En cuanto a la evaluación 

sumativa se trata de una valoración que se realiza al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje, donde se cuantifica y valora el mismo mediante una única calificación. Su 

finalidad básica es la de certificar el nivel del alumno al término de la asignatura. 

Por otro lado, la realización continua de tutorías, tanto individuales como en grupo, 

permite comprobar de una manera personalizada el grado de implicación y satisfacción 

por parte de los alumnos con los conocimientos adquiridos. Asimismo para la 

evaluación del desarrollo de las competencias objeto de esta investigación se han 

aplicado varios instrumentos referidos a diferentes competencias, procedimientos y 

estrategias desarrolladas por el alumnado. 

Resultados 
Para los alumnos que escogieron la metodología docente cooperativa se ha observado lo 

siguiente: 

- Es una herramienta positiva y motivadora que apoya el aprendizaje autónomo y 

significativo, ampliando las posibilidades del equipo docente para lograr los objetivos 

de la asignatura. Consideran que las competencias adquiridas mediante su aprendizaje 

autónomo les resultarán de utilidad en su carrera profesional futura. Creen también que 

esta metodología les ayuda a asimilar y profundizar en los conceptos adquiridos. 

- La implantación del proyecto ha supuesto una alta dedicación horaria, tanto para el 

equipo docente como para el alumnado, manifestando todas las partes implicadas un 

alto grado de satisfacción. El estudio en detalle de la información suministrada por los 

alumnos cuando se les pregunta cuánto tiempo han dedicado a preparar una asignatura 

puede ser un punto de partida no exento de limitaciones para estimar el ECTS. Las 

horas de trabajo personal empleadas resultan muy superiores al resto de alumnos que 

siguen una metodología tradicional.  

- Por otra parte no se ha percibido que el incentivo de la evaluación al trabajo 

cooperativo sea un impedimento para trabajar motivados y con esfuerzo como ha 

quedado patente en los ratios de asistencia tanto a clases teóricas como de prácticas que 

son más elevados que para aquellos alumnos que han optado por la metodología 

tradicional. Este esfuerzo ha quedado compensado como muestran las encuestas, por 

sentirse parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje sintiéndose apoyados por la 

labor tutorial del equipo docente y permitiendo un conocimiento mutuo más profundo. 

Sin embargo, el proceso no es sencillo, tal y como se ha podido constatar en los 

comentarios de profesores y alumnos sobre todo porque vienen muy ligados a la 

necesidad de un cambio cultural importante. A la natural resistencia al cambio se le une 
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la necesidad de aumentar la dedicación al proceso de aprender y enseñar: el alumno 

debe participar en clase, realizar trabajos, investigaciones, presentaciones, estudiar, ser 

más constante en su esfuerzo, etc. El profesor debe replantearse su docencia en un 

nuevo escenario social y profesional, reestructurar sus clases, adaptarse a un entorno 

tecnológicamente avanzado, mantenerse al día en su materia y en las nuevas técnicas de 

enseñanza. 

- Finalmente, señalar que para todos los agentes implicados en la experiencia, es decir, 

tanto para alumnos por para profesores, ha sido una experiencia positiva, pues conlleva 

un gran número de ventajas, muy superior a sus escasos inconvenientes. 

Aplicaciones futuras 
A la vista de los resultados alcanzados, se pretende seguir empleando los métodos de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación experimental y cooperativa desarrollados en el 

presente proyecto en las asignaturas objeto de estudio, así como ampliar su aplicación a 

otras asignaturas que en la actualidad aún utilizan métodos docentes tradicionales no 

adaptados al EEES. Esta tendencia persigue, además de la adaptación y adecuación de 

los métodos docentes a los requisitos y exigencias de Bolonia, comprobar los beneficios 

de los métodos experimentales expuestos en diferentes entornos educativos. 

Referencias del proyecto 
Séptima Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de 

Oviedo- Acción B. Referencia del proyecto PB08-017. 
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Resumen 
El propósito de este trabajo es analizar la experiencia realizada durante el curso 2009-

2010, en las prácticas de laboratorio de la asignatura ―Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería‖ impartida en el primer curso de los estudios de Ingeniero Industrial. 

Habitualmente los alumnos se encuentran con el material preparado para la realización 

de la práctica y disponen de un guión elaborado por los profesores en el que se les 

explica el proceso a seguir. Con el fin de introducir metodologías en la línea de las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó esta 

experiencia que consistió en proponer a los alumnos que realizaran la preparación y 

diseño de la práctica. Se proporcionó a los alumnos los materiales y equipos necesarios 

para el montaje y la realización de varias prácticas, así como las referencias técnicas de 

los equipos. Ellos organizaron el trabajo en grupos y establecieron unas fechas 

determinadas para la presentación de resultados intermedios. En esas fechas, los 

profesores controlaron el trabajo realizado, el funcionamiento de los grupos, orientando 

sobre los aspectos más relevantes de las prácticas. En una sesión final con los 

profesores, los alumnos presentaron el trabajo realizado. Para conocer su opinión y 

valorar la actividad llevada a cabo se realizó una encuesta. 

Como conclusión puede afirmarse que todos los grupos realizaron el trabajo 

adecuadamente. La experiencia resultó positiva por lo que se incorporará en la 

metodología del laboratorio de los nuevos grados de Ingeniería. 

Contexto del proyecto 
El proyecto se desarrolló durante el curso 2009-2010, en la asignatura  ―Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería‖ impartida en el primer curso de los estudios de Ingeniero 

Industrial en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. 

Objetivos 
El objetivo de este trabajo fue diseñar un modelo para prácticas de laboratorio de Física 

que incorporase competencias acordes a las directrices señaladas en el EEES. Esto 
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supuso un cambio importante respecto a los métodos tradicionales. En cuanto a las 

competencias transversales, se pretende que el alumno sea capaz de trabajar en grupo, 

manejar herramientas informáticas y comunicar y transmitir conocimientos. Referente a 

las competencias específicas, se pretende que el alumno adquiera destreza en el manejo 

de equipos de laboratorio de Mecánica y Electromagnetismo y comprenda los conceptos 

físicos relacionados con estas dos partes de la Física. 

Desarrollo del proyecto 
Se eligió un grupo de alumnos que ya habían realizado las prácticas de Física en cursos 

anteriores y se les propuso un método distinto. De esta forma se pudo comparar el 

sistema nuevo con el método habitual. Tradicionalmente, en la asignatura de 

Fundamentos Físicos, los alumnos realizaban las prácticas en grupos de tres. En el 

laboratorio tenían todas las prácticas montadas y un guión preparado por los profesores. 

Su trabajo en el laboratorio consistía en realizar la experimentación siguiendo el proceso 

indicado en el guión y tomar los datos experimentales. La tarea que debían llevar a cabo 

fuera del laboratorio era la elaboración de un informe en el que se presentaba, además 

del objetivo de la práctica y el fundamento teórico de la misma, el tratamiento de los 

datos, análisis de errores, presentación de resultados y conclusiones. 

En el sistema nuevo se proporciona a los alumnos diversos materiales, entre los que está 

el necesario para la realización de una práctica determinada y las referencias técnicas de 

los equipos. Con ello han de diseñar la práctica y elaborar el guión. Los alumnos 

trabajaron en grupos de cinco, asumiendo cada uno de ellos una responsabilidad 

concreta: moderar el funcionamiento del grupo, elaborar el guión de la práctica, realizar 

la experimentación, elaborar un informe y presentar y defender el trabajo. Se 

establecieron puntos de control en los que los profesores revisaban el trabajo realizado y 

orientaban acerca de los aspectos a mejorar. 

Para evaluar el método se tuvo en cuenta la opinión de los profesores y una encuesta 

realizada a los alumnos. 

Resultados 
Todos los grupos realizaron la tarea satisfactoriamente. En líneas generales, los grupos 

funcionaron adecuadamente. En opinión de profesores y alumnos, el nuevo 

procedimiento hizo que el trabajo de laboratorio resultara más provechoso y atractivo. 

Debe mencionarse que fomentó la iniciativa  de los alumnos y su grado de compromiso 

con el grupo. 

Aplicaciones futuras 
El sistema parece adecuado por lo que se implantará como una de las metodologías de 

enseñanza en los nuevos grados de ingeniería. 

Referencias del proyecto 
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Resumen 
Actualmente un profesor o equipo docente se responsabiliza de sus propias decisiones 

sobre la forma en realizar su actividad docente basándose principalmente en la 

observación de resultados del rendimiento del alumno y en su propia intuición. Esta 

situación se agrava con el incremento de información disponible al realizar una 

evaluación continua, puesto que pudieran aparecer relaciones entre la información 

disponible que no sean perceptibles a simple vista. En este sentido, las técnicas de 

minería de datos son capaces de capturar esa información implícita no visible y 

conducen a lo que se denomina extracción o adquisición de conocimiento. Este nuevo 

conocimiento extraído, inicialmente no tenido en cuenta, puede ayudar a tomar 

decisiones que incurran en una mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, pretensión 

que ha perseguido este proyecto. 

Contexto del proyecto 
Esta iniciativa surge como consecuencia de la confluencia de dos situaciones. Por un 

lado, se dispone de gran cantidad de información, recogida principalmente a través de 

las asignaturas alojadas en el Campus Virtual, información susceptible de ser analizada 

y explotada para la toma de decisiones en la actividad docente diaria. Por otro lado, el 

equipo de este proyecto tiene una amplia experiencia en minería de datos, cuyas 

técnicas han sido vagamente explotadas dentro del ámbito docente. Si bien las 

propuestas de este proyecto son aplicables a cualquier asignatura, su aplicación se ha 

centrado en las asignaturas impartidas por el equipo solicitante. 

Objetivos 
El objetivo general ha sido explotar algunas técnicas de minería de datos para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del marco del EEES con el fin de habilitar 

mecanismos de ayuda para la toma de decisiones del profesorado en determinados 

aspectos de su actividad docente. Particularmente, los objetivos son estimar el 

rendimiento individual a partir del rendimiento cooperativo, crear automáticamente 

perfiles de alumnos para organizar seminarios y seleccionar temas relevantes a tratar 
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con dificultades de aprendizaje y ajustar ponderaciones de las rúbricas de evaluación 

que sean fieles a la percepción global que un profesor o equipo docente tienen acerca de 

la calidad de resolución de una actividad. 

Desarrollo del proyecto 
Estimación del rendimiento individual a partir del rendimiento cooperativo 

La habilidad de trabajo en equipo es una de las competencias  más demandadas por las 

empresas y debería ser una práctica muy habitual en la docencia universitaria. El 

problema surge en la etapa de la evaluación. Generalmente, la naturaleza de los 

miembros que forman un grupo hace que el rendimiento de ciertos grupos se vea 

afectado y estimar el rendimiento individual de sus miembros mediante el rendimiento 

del grupo no resulta efectivo. En este aspecto este equipo ha considerado oportuno 

proporcionar alguna herramienta capaz de solventar esta problemática. Concretamente, 

se ha desarrollado e implementado una técnica basada en regresión que permite estimar 

la influencia individual de un alumno en actividades elaboradas en grupo. Hasta el 

momento, esta técnica muestra su utilidad para destacar alumnos que influyen 

notablemente en el éxito del trabajo de los grupos a los que pertenecen. 

Creación de perfiles de alumnos y organización de seminarios 

Uno de los restos en el EEES es incrementar la participación de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización de seminarios es una estrategia 

adecuada para tal fin, pues son sesiones dinámicas que profundizan en temas concretas 

y favorecen la interacción entre estudiantes. Algunas técnicas de minería de datos 

basadas en el aprendizaje de preferencias y métodos de agrupación dividen 

estratégicamente a los alumnos en grupos con similares características y dificultades. 

Así mismo, el aprendizaje de preferencias junto con la ley D’Hondt ha servido para 

seleccionar de manera automática los temas adecuados a tratar en cada grupo de 

alumnos obtenido, así como su duración. Además, la ley de D’Hondt permite reducir el 

número de alumnos con bajo nivel de rendimiento.  

Ajuste de ponderaciones de las rúbricas 

Generalmente, una rúbrica no es capaz de recoger la percepción general del profesor a 

pesar del esfuerzo que éste realice. Luego, es posible que un alumno pueda obtener 

mejores calificaciones que otro según unos pesos y criterios, pero globalmente el 

profesor hubiese otorgado mejor calificación al segundo alumno. Una técnica basada en 

el aprendizaje de preferencias que ajuste automáticamente los pesos para cada criterio 

teniendo en cuenta las preferencias del profesor ha tratado de evitar estas situaciones 

Inicialmente se han utilizado únicamente preferencias entre pares de alumnos de manera 

que la actividad resuelta por un miembro del par sea considerada a juicio del profesor 

mejor que la del segundo miembro. En segundo lugar, se ha añadido el hecho de que el 

profesor pudiera expresar preferencias de un segundo tipo, aquellas que permitan 

establecer que un criterio es más relevante que otro. Incluir a más de un profesor en el 

proceso de evaluación complica el diseño ya que si alcanzar un consenso acerca de los 

criterios podría ser fácil teniendo en cuenta las competencias de la asignatura, la 

aparición de desacuerdos acerca de las ponderaciones de cada criterio es inminente. 

Resultados 
Se han desarrollado herramientas que ayudan a tomar decisiones en la actividad 

docente. También se han publicado artículos que avalan la calidad de los resultados. 
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Las conclusiones extraídas en cuanto a la estimación del rendimiento individual a partir 

del trabajo en grupo son que el número alumnos por grupo es crucial y que se consigue 

detectar alumnos que influyen notablemente en el éxito del trabajo de sus grupos.  

En cuanto a la creación de perfiles de alumnos y organización de seminarios se 

concluye que el método sirve para diseñar estrategias metodológicas alternativas en 

ciertos temas. Si bien tras los seminarios las calificaciones no mejoran 

significativamente, el esfuerzo del profesor que supone organizar seminarios en vez de 

tutorías individuales, especialmente ante un número de alumnos elevado, se reduce. 

Además el uso de la ley de D’Hondt hace que alumnos con bajo nivel en ciertos temas 

mejoren sus calificaciones en ellos tras acudir a los seminarios. 

En lo que respecta al ajuste de ponderaciones de rúbricas, mencionar que el método 

invita a reflexionar sobre los criterios de la rúbrica, ayuda a obtener rúbricas más 

precisas que fomenten la transparencia y evite el tratamiento discriminatorio y constata 

que aunque se tiende a fijarse en las competencias específicas, inconscientemente 

incluimos competencias de carácter transversal y actitudinal. 

Aplicaciones futuras 
Como aplicaciones futuras se propone fomentar el trabajo en grupo mediante la creación 

de perfiles que conduzcan a una adecuada organización de seminarios, así como 

seleccionar actividades relevantes que favorezcan la resolución de dificultades. También 

se planea proponer contratos de aprendizaje en base a los perfiles creados y utilizar el 

mecanismo de evaluación individual a partir del trabajo en grupo para mejorar la 

configuración de grupos. Finalmente, se prevé proporcionar al alumno ponderaciones de 

los aspectos de una rúbrica de evaluación que reflejen lo que se espera de ellos y 

elaborar mecanismos de evaluación más exactos y transparentes. 

Referencias del proyecto 
La referencia al proyecto es PB-08-033 correspondiente a la Octava Convocatoria de 

Ayudas a la Innovación Docente convocada por el Vicerrectorado de Calidad, 

Planificación e Innovación de la Universidad de Oviedo. 

Agradecer a la antigua EUITIG y EPSIG su colaboración por la integración de este 

proyecto en el Plan de Mejoras de la Calidad incluidas en el Programa AUDIT 

desarrollado por la ANECA en colaboración con las agencias AQU y ACSUG. 
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PÓSTER 06.-Aplicación de nuevas metodologías docentes 
en elementos de la materia de Medios de Transmisión del 
nuevo Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación 

Yuri Álvarez López 

yalopez@tsc.uniovi.es  

Fernando Las-Heras Andrés 

flasheras@tsc.uniovi.es  

Resumen 
Se describe una propuesta de nuevas metodologías docentes potencialmente 

implantables en algunos elementos de la materia de Medios de Transmisión del Grado 

en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, y en particular, en 

elementos de las asignaturas ―Propagación y Radiación‖ (segundo curso) y 

―Radiocomunicaciones Terrestres y por Satélite‖. El objetivo es facilitar la comprensión 

de conceptos abstractos inherentes a la enseñanza de asignaturas del ámbito del 

electromagnetismo aplicado, mediante la inclusión de herramientas software de autor 

interactivas que permitan la visualización de los campos electromagnéticos y la 

manipulación de sus parámetros derivados, y que sirva al alumno como herramientas de 

ayuda en el proceso inductivo del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el que se 

pretende enmarcar algunos elementos de dicha materia.  

Contexto del proyecto 
Problemas sobre elementos de electromagnetismo aplicado con alto grado de 

complejidad en la representación gráfica y matemática y en el nivel de abstracción 

requerido al alumno. Dichos problemas se enmarcan en las prácticas de aula,  prácticas 

de laboratorio, tutorías grupales, trabajo individual y trabajo en grupo.  

Objetivos 
Implantación de metodología docente de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y 

desarrollo de herramientas software de apoyo en el proceso inductivo del alumno que 

implica el ABP; todo ello en el marco de materias con elevadas  exigencias de 

abstracción física y complejidad de representación matemática y gráfica. 

Competencias cubiertas (según especificaciones de la memoria de verificación): 

 Competencia de formación de la rama de telecomunicación CR8. Capacidad para 

comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas 

electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y 

receptores.  

 Competencia de formación de Tecnología Específica. Rama de sistemas de 

telecomunicación. CST5. Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas 

de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios 
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electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del 

espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias. 

Desarrollo del proyecto 
Acciones: Dentro del temario de la asignatura ―Propagación y Radiación‖ y del de 

―Radiocomunicaciones terrestres y por satélite‖, el proyecto se centraría en el bloque 

que podría definirse como ―Array de sensores electromagnéticos (antenas) y acústicos‖. 

Logros: los alumnos deberán de ser capaces de adquirir las siguientes destrezas: 1) 

Calcular el diagrama de un array de sensores, en particular el diagrama de radicación de 

una antena, conocida la ley de excitación de sus elementos. 2) Identificar los parámetros 

característicos del diagrama de radiación: posición (ángulo de apuntamiento) del lóbulo 

principal, niveles de lóbulos secundarios. 3) Identificar la relación existente entre la ley 

de excitación de los elementos de la antena de tipo array y su diagrama de radiación. 

Tareas: 

1. Puesta a punto de las herramientas de autor para su aplicación al temario 

identificado dentro de la materia indicada, y su adaptación a una metodología 

inductiva en cuanto a la adquisición de destrezas por parte del alumno. 

2. Establecimiento del proceso ABP con el formato de secuencia aquí propuesto: 

a) Prácticas de Aula ( 2 horas. 1 sesión de 2 horas ): El profesor plantea el 

problema a los alumnos previamente a la clase expositiva. Los alumnos deben 

identificar posibles conocimientos necesarios, metodologías, y herramientas que 

deberían necesitar para abordar el problema. 

b) Clases magistrales ( 2 horas. 1 sesión de 2 horas ): Explicación de los conceptos 

teóricos necesarios del tema ―Array de sensores electromagnéticos (antenas) y 

acústicos‖ por parte del profesor a los alumnos.  

c) Prácticas de laboratorio ( 4 horas. 2 sesiones de 2 horas ): Empleo de la 

herramienta software que facilita el cálculo y la representación del diagrama de 

radiación de la antena conocida la ley de excitación del array.  

d) Prácticas de Aula ( 2 horas. 1 sesión de 2 horas ): El profesor dará las líneas 

conductuales para la resolución analítica de los problemas planteados. 

e) Trabajo individual y en grupo (4 horas): Resolución analítica de los problemas 

planteados por parte de los alumnos, a partir de los conocimientos adquiridos en 

las clases expositivas y en las indicaciones de las prácticas de aula, así como con 

las metodologías y destrezas adquiridas en las prácticas de laboratorio. 

f) Tutoría grupal ( 2 horas. 1 sesión de 2 horas ): Resolución de las dudas 

planteadas en cualquiera de las sesiones anteriores. 

Evaluación de las competencias adquiridas: 

 Realización de ejercicios en clase, de forma voluntaria. 

 Evaluación de las prácticas de laboratorio: el profesor preguntará a los alumnos 

cuestiones relacionadas con la realización de la práctica. 

 Examen de problemas. Resolución de un problema similar a los planteados en clases 

de prácticas de aula y laboratorio. 
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Resultados e indicadores 
Resultados de aprendizaje según los indicadores de la memoria de verificación: 

RA-9.1. Establecer las ecuaciones de la teoría electromagnética para el modelado de la 

propagación y radiación de ondas (CR.8, CG.3). 

RA-9.6. Establecer las ecuaciones para el modelado de la generación y propagación de 

ondas acústica (CR.8, CG.3). 

RA-9.8. Interpretar los parámetros de ingeniería que definen los elementos que 

componen un enlace vía radio en función de la aplicación y, en particular, los de las 

antenas, sus rangos de valores y unidades de dichos parámetro, así como sus 

especificaciones técnicas (también en inglés) (CST.3, CST.5, CG.5). 

RA-9.9. Identificar un tipo de antena, analizar sus características, su banda de 

frecuencias y sus aplicaciones (CST.3, CST.5, CG.2, CG.5). 

 

Indicadores del éxito de la aplicación metodológica: 

 Técnicas basadas en evaluación continua, así como con la realización de un examen 

final en las convocatorias correspondientes. 

 Empleo de herramientas estadísticas para la generación de indicadores de 

evaluación, permitiendo de esta forma la intercomparación de resultados con las 

encuestas de evaluación de la enseñanza y exámenes de cursos anteriores. 

 Pequeñas encuestas de valoración subjetiva del alumnado en diferentes etapas del 

proceso metodológico. 

Aplicaciones futuras 
La metodología docente presentada en este proyecto se pretende extender, en primer 

lugar, a otros elementos de la asignatura ―Propagación y Radiación‖ (la cual se 

impartirá por primera vez en el curso académico 2011-2012). Después, a elementos de 

la asignatura ―Radiocomunicaciones Terrestres y por Satélite‖ la cual se impartirá por 

primera vez en el curso académico 2012-2013). Posteriormente, la idea es extender 

dicha metodología a asignaturas de temática cuya metodología sea de aplicación. En el 

caso de afinidad de temáticas o de evolución temporal de las mismas sería posible la 

implementación coordinada de dicha metodología con actividades transversales. 

Referencias del proyecto 
Memoria de verificación del Grado en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación: 

http://www.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=d473fa92-1821-441d-b5fc-

f45622890a63&groupId=10612 
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PÓSTER 07.-Aplicación de las TIC en la formación 
económica de los ingenieros 

Ana Suárez Sánchez 

suarezana@uniovi.es. 

Pedro Riesgo Fernández 

priesgo@uniovi.es. 

Francisco J. Iglesias Rodríguez 

fjiglesias@uniovi.es. 

Paulino J. García Nieto 

lato@orion.ciencias.uniovi.es. 

Resumen 
Este documento resume los resultados de una serie de proyectos de innovación 

educativa que se han ido implantando gradualmente desde 2004 en asignaturas de 

carácter económico de diversos estudios de ingeniería en la Universidad de Oviedo. Se 

basa en la experiencia de un grupo de profesores cuyo perfil profesional abarca tanto el 

campo económico como la ingeniería. El objetivo final era aumentar el interés de los 

estudiantes en este tipo de asignaturas. Esto se logró mediante la introducción de 

tecnologías de la información no solo como herramientas de e-learning, sino también 

como parte de las competencias de aprendizaje que todo titulado en ingeniería debe 

haber adquirido al finalizar sus estudios. 

Contexto del proyecto 
El conjunto de proyectos aquí presentados se integran en varios contextos: 

- Como proyecto de innovación docente orientado a la asignatura ―Economía y 

organización industrial‖, troncal de 2º ciclo, perteneciente al 5º curso de la 

titulación de Ingeniero Químico. Este proyecto se implantó dentro del Programa 

de Formación Inicial para la Docencia Universitaria, realizado por una de las 

profesoras firmantes del presente trabajo entre junio de 2004 y julio de 2005. 

- Como proyecto financiado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación de la 

Universidad de Oviedo, titulado Desarrollo e implantación de los contenidos 

prácticos de la asignatura “Dirección de Empresas, Administración y 

Legislación” para ser realizados vía Internet y dirigido por uno de los 

profesores firmantes entre octubre de 2004 y junio de 2005. Se orientaba a la 

asignatura que figura en el título, obligatoria de 4º curso de Ingeniero de Minas. 

- Como extensión de los anteriores, orientado al resto de las asignaturas 

impartidas por los profesores firmantes: ―Economía de la Empresa‖, de 1
er

 curso 

y ―Organización y Gestión de Empresas‖, de 4º curso de Ingeniero de Minas, y 

―Planificación y Control de la Producción‖, de 5º curso de Ingeniero Químico. 
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Objetivos 
Los programas de todas las titulaciones de ingeniería incluyen siempre asignaturas de 

economía y empresa, debido a su importancia. A pesar de ello, la experiencia de los 

profesores muestra que los estudiantes de ingeniería a veces son reacios a estudiar este 

tipo de asignaturas no tan estrechamente relacionados con las disciplinas técnicas. 

El objetivo final del proyecto es aumentar la participación y el interés de los estudiantes 

de ingeniería en asignaturas de orientación económica, mediante el estímulo de su 

curiosidad y el aumento de la utilidad que perciben en los conocimientos y habilidades 

adquiridos. Diversos estudios demuestran que esto debe conducir, como objetivo 

secundario, a una mejora en el rendimiento de los estudiantes en estas asignaturas. 

Desarrollo del proyecto 
El proyecto comenzó con un diagnóstico inicial a través de una serie de informes 

solicitados a los alumnos al finalizar las asignaturas. Los estudiantes consideraban que 

el contenido de los cursos e incluso los libros de texto eran excesivamente teóricos. 

Estaban interesados en un enfoque más práctico, con más sesiones de problemas y más 

ejemplos de la industria. La utilidad percibida de las asignaturas era baja. Los 

estudiantes no podían imaginar su aplicación práctica a la vida real o a su futura 

actividad profesional. Paradójicamente, a pesar de esta falta de interés, el rendimiento 

de los estudiantes no era peor que en otras asignaturas de carácter más técnico. 

Especialmente los estudiantes que estaban cerca de terminar sus estudios, parecían 

haber desarrollado una especie de ―disciplina de estudio mecánico‖ que les permitía 

asimilar cualquier material evitando cualquier criterio personal. 

Teniendo en cuenta todo esto, lo primero que se realizó fue la implantación de una 

plataforma de e-learning (inicialmente Aulanet, actualmente el Campus Virtual) que 

permitiese modificar la metodología. Como los libros de texto resultaban poco 

atractivos para los estudiantes, la mayoría de ellos fueron sustituidos por otras fuentes 

de información, tales como la prensa, la radio y la televisión. Los medios electrónicos 

de comunicación son especialmente interesantes y las noticias recientes pueden ilustrar 

la mayor parte de los contenidos de las asignaturas con ejemplos de la vida real. El foro 

es un medio excepcionalmente útil para que los estudiantes participen comentando 

noticias e incorporando y compartiendo materiales y documentos propios. 

El número de sesiones teóricas se redujo. Los materiales están disponibles en la 

plataforma y las clases permiten realizar aclaraciones y dedicar más tiempo a resolver 

ejercicios y comentar casos. Además, parte de ellas se sustituyeron por sesiones en la 

sala de informática, que permiten a los estudiantes familiarizarse con aplicaciones de 

uso extendido y con programas para la resolución de problemas específicos. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las ventajas de las actividades de trabajo en equipo, 

todos los cuatrimestres se propone a los estudiantes la realización de un trabajo en 

grupo. Se crean grupos reducidos de entre 4 y 7 alumnos y a cada grupo se le plantea un 

tema que deben exponer en una sesión. El examen final siempre incluye alguna 

pregunta sobre las exposiciones realizadas por los estudiantes. 

Aparte de estos cambios metodológicos, ni los contenidos ni el examen final han 

variado significativamente (por supuesto, a la evaluación se han incorporado los 

resultados de la participación y de la realización de trabajos). 
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Resultados 
Los cambios resumidos se introdujeron gradualmente y los resultados se examinaron a 

través de los informes finales de los estudiantes y también a través de sus calificaciones. 

Se incrementó ligeramente el tiempo total dedicado por los estudiantes a las asignaturas, 

y su distribución por actividades varió mucho, puesto que la solución de ejercicios tanto 

individual como en grupo y la realización del proyecto en grupo ganaron protagonismo 

a costa del tiempo empleado en el estudio personal. Algunos reconocen que dedicaron 

más tiempo a la asignatura debido a lo atractivo de la metodología. La percepción 

subjetiva de las asignaturas mejoró enormemente: a pesar de que los contenidos no 

variaron en esencia, los estudiantes afirman en sus informes que consideran las 

asignaturas importantes y útiles, tanto en su vida profesional como personal. Valoran 

especialmente bien las clases en el aula de informática y las sesiones de exposición de 

trabajos y ejercicios, donde todos participan. Además de todo esto, las calificaciones 

medias de los estudiantes han mejorado y son significativamente mejores que las de 

otras asignaturas del mismo curso y titulación. 

Aplicaciones futuras 
El cambio más reciente ha tenido lugar a partir del pasado curso, con la aplicación de la 

pizarra electrónica en la ETSIMO. La información generada en las clases se recopila y 

queda disponible en el Campus Virtual para que accedan a ella incluso los estudiantes 

que no han asistido. Toda esta metodología se está implantando progresivamente en los 

grados adaptados al nuevo EEES y tiene un potencial enorme, puesto que encaja 

perfectamente con la filosofía del nuevo modelo. 

Referencias del proyecto 
Proyecto de Innovación Docente Desarrollo e implantación de los contenidos prácticos 

de la asignatura “Dirección de Empresas, Administración y Legislación” para ser 

realizados vía Internet, financiado por la Universidad de Oviedo en la Convocatoria de 

Proyectos de Innovación de 2004, ref. PB-04-011. Duración de 01-10-2004 a 30-06-

2005. Investigador responsable: Pedro Riesgo Fernández. 
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PÓSTER 08.-Tecnología de “Live Broadcast Video” en 
entornos de aprendizaje 

Ana Suárez Sánchez 

suarezana@uniovi.es. 

Francisco J. Iglesias Rodríguez 

fjiglesias@uniovi.es. 

Pedro Riesgo Fernández 

priesgo@uniovi.es. 

Carmen Escanciano García-Miranda 

cescan@uniovi.es 

Paulino J. García Nieto 

lato@orion.ciencias.uniovi.es 

Resumen 
Este documento resume los resultados de una serie de proyectos de innovación 

educativa que se han ido implantando gradualmente desde 2004 en asignaturas de 

carácter económico y de prevención de riesgos laborales de diversos estudios de 

ingeniería en la Universidad de Oviedo. El fin perseguido era el de aumentar el atractivo 

de este tipo de asignaturas cara al estudiante al facilitarle una técnica de aprendizaje 

autónomo basada en la retransmisión de vídeo tanto en directo como en diferido a través 

de plataformas web. 

Contexto del proyecto 
El proyecto presentado se puede integrar en diferentes contextos: 

- Como proyecto de innovación docente orientado a la asignatura ―Economía y 

organización industrial‖, perteneciente al 5º curso de la titulación de Ingeniero 

Químico, que se implantó dentro del Programa de Formación Inicial para la 

Docencia Universitaria entre junio de 2004 y julio de 2005. 

- Como proyecto financiado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación de la 

Universidad de Oviedo, titulado Desarrollo e implantación de los contenidos 

prácticos de la asignatura “Dirección de Empresas, Administración y 

Legislación” para ser realizados vía Internet, entre octubre de 2004 y junio de 

2005.  

- Como extensión de los anteriores, orientado al resto de las asignaturas 

impartidas por los profesores firmantes. 

Objetivos 
Los programas de todas las titulaciones incluyen asignaturas de contenido teórico-

práctico que en numerosas ocasiones resultan de escaso o nulo atractivo para los 
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estudiantes. La premisa de la que se parte para llevar a cabo esta experiencia es la de 

proporcionar materiales al alumno que puedan llegar a captar su atención. 

Se ha demostrado que, al incorporar contenidos audiovisuales en los diferentes 

programas de asignaturas se llega a captar la atención del alumno, a la vez que se 

mejora la motivación del mismo por el estudio de dichos contenidos puesto que será 

capaz de ver su aplicación directa al mundo empresarial, y se potencia la comunicación 

con el docente. Finalmente, como a dichos contenidos se puede acceder de manera 

indefinida y en cualquier momento y lugar, permite al estudiante adaptar su jornada de 

estudio a su ritmo de vida. 

El principal objetivo del proyecto consistía en aumentar tanto la participación como el 

interés de los estudiantes de ingeniería en determinadas asignaturas cuya orientación no 

estaba directamente relacionada con la titulación objeto de estudio mediante el estímulo 

de su curiosidad y el aumento de la utilidad que perciben en los conocimientos y 

habilidades adquiridos. Claro está que este hecho redunda como objetivo secundario en 

un aumento de la motivación y en una mejora del rendimiento de los estudiantes en 

dichas asignaturas. 

Desarrollo del proyecto 
El proyecto comenzó con un diagnóstico inicial a través de una serie de informes 

solicitados a los alumnos al finalizar las asignaturas. Los estudiantes consideraban que 

en determinadas asignaturas, el contenido de los cursos e incluso los libros de texto eran 

excesivamente teóricos y se hacía necesario disponer de un enfoque más práctico y 

aplicado a la realidad industrial, con más sesiones de problemas y ejemplos visuales en 

los que ellos mismos pudiesen apreciar tanto la compleja realidad industrial como la 

dificultad existente en la toma de decisiones y la posterior puesta en práctica de las 

soluciones acordadas. Así pues la utilidad percibida de las asignaturas era baja y los 

estudiantes no podían imaginar su aplicación práctica a la vida real o a su futura 

actividad profesional. 

Una de las primeras actividades consistió en el establecimiento de una plataforma de e-

learning (que aunque inicialmente se desarrolló de forma independiente a la 

denominada Aulanet, en aras a mejorar su accesibilidad y rapidez; posteriormente se 

adscribió al denominado Campus Virtual gracias a sus mejoras en lo que a velocidad e 

integración con otros servicios universitarios se refiere) que permitiese flexibilizar el 

proceso de aprendizaje. Dado que los libros de texto resultaban poco atractivos para los 

estudiantes, la mayoría de ellos fueron sustituidos por otras fuentes de información, 

tales como la prensa, la radio y la televisión. A su vez se desarrollaron videos 

explicativos así como sesiones formativas en las que el docente explicaba directamente 

los distintos contenidos a los alumnos. En dichas sesiones se contactaba directamente 

con los alumnos utilizando las técnicas de ―Live Broadcast Video‖ en las cuales el 

docente se conectaba a un servidor que era utilizado a modo de elemento radiodifusor 

de la señal de vídeo a través de internet. De esta manera los estudiantes se conectaban a 

una web y podían seguir el contenido de las diferentes sesiones impartidas por el 

profesor, bien simultáneamente a su explicación, bien en posteriores conexiones en las 

que accedían a los contenidos previamente grabados. 

Una de las grandes ventajas de esta técnica es la posibilidad de comunicación 

bidireccional profesor-alumno, ya que entre otras opciones el profesor puede chatear o 

plantear encuestas a los alumnos participantes al objeto de conocer su opinión, 

comprobar la asimilación de la materia, o incluso enfocar su sesión hacia aquellas partes 
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de la asignatura que pudiesen entrañar una mayor dificultad de comprensión para la 

audiencia. 

Resultados 
Con el empleo de esta metodología se incrementó el tiempo total dedicado por los 

estudiantes a las asignaturas. La percepción subjetiva de las asignaturas mejoró 

enormemente: a pesar de que los contenidos no variaron en esencia, los estudiantes 

afirman en sus informes que consideran las asignaturas importantes y útiles, tanto en su 

vida profesional como personal.  

Adicionalmente, su puesta en práctica de esta tecnología no es complicada ya que 

cualquier docente si dispone de un PC con cámara web conectado a internet podrá 

disponer de una cuenta en servidores gratuitos de radiodifusión de video tales como 

USTREAM, que le permitirán tanto la radiodifusión en directo como en diferido de los 

contenidos desarrollados. Posteriormente los vídeos se pueden integrar en plataformas 

como el Campus Virtual de la universidad al objeto de que perduren como registro 

documental y gráfico que podrá ser utilizado tanto por alumnos de esta como de 

próximas convocatorias. 

Aplicaciones futuras 
A pesar de que la principal utilidad que se le ha dado ha sido la de apoyo a la 

documentación existente en las diferentes asignaturas en las que se ha utilizado. En 

ningún momento se ha sustituido una clase presencial por la docencia realizada de esta 

manera. Salvo, claro está, la docencia que se ha impartido en asignaturas que no tienen 

docencia presencial tales como la de ―Técnicas Afines de Seguridad‖. 

Así pues una de las aplicaciones futuras que se está considerando es la de llevar a cabo 

esta experiencia tras incorporar una cámara web al ordenador del profesor en el aula. El 

objetivo no es otro que el de difundir la señal de vídeo de una sesión de docencia 

mediante clases expositivas simultáneamente a su exposición. De esta forma, los 

alumnos que por diversos motivos no hayan podido asistir a la clase (tales como 

incidencias climáticas, huelgas, problemas de transporte, etc.) podrán seguir desde sus 

domicilios dichas sesiones a la vez que el resto de los compañeros las recibe. No 

obstante hay que destacar que será necesario solventar determinadas incidencias 

técnicas tales como la de la calidad del audio al no estar situado cerca del ordenador. 

Finalmente cabe destacar que esta metodología posee un potencial enorme y encaja a la 

perfección en el nuevo modelo educativo del EEES. 

Referencias del proyecto 
Proyecto de Innovación Docente Desarrollo e implantación de los contenidos prácticos 

de la asignatura “Dirección de Empresas, Administración y Legislación” para ser 

realizados vía Internet, financiado por la Universidad de Oviedo en la Convocatoria de 

Proyectos de Innovación de 2004, ref. PB-04-011. Duración de 01-10-2004 a 30-06-

2005. Investigador responsable: Pedro Riesgo Fernández. 
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PÓSTER 09.-Un ecosistema dinámico de formación 
blended-learning adaptado al Espacio Europeo de 

Educación Superior 

Emilio Álvarez Arregui 

alvarezemilio@uniovi.es 

Alejandro Rodríguez-Martín 

rodriguezmalejandro@uniovi.es 

José Luis Belver Domínguez 

belverjose@uniovi.es 

Resumen 
El proyecto de innovación presentado trata de desarrollar un modelo ecosistémico de 

formación donde se requiere gestionar dos espacios e interconectarlos, el presencial y el 

virtual. Este ecosistema de formación permitirá determinar los perfiles básicos de los 

elementos físicos (herramientas, conocimiento, procesos, etc.) y humanos (habilidades: 

interdisciplinariedad, colaboración, autorregulación, conocimientos tecnológicos, etc.) 

necesarios para la implementación y generalización futura del modelo mejorado.  

Contexto del proyecto 
Este proyecto de innovación se integra en un conjunto de asignaturas de los títulos de 

Licenciado en Pedagogía, Maestro en Educación Especial y el Grado de Maestro en 

Educación Infantil impartidos en la Facultad de Formación del Profesorado y 

Educación. 

Objetivos 
El Proyecto de innovación presentado tiene por objeto implementar y evaluar un 

ecosistema de formación blended-learning que experimentarán el profesorado y los 

estudiantes que cursan las asignaturas de Didáctica, Organización Escolar, Formación 

y Actualización de la Función Pedagógica y Aspectos Didácticos y Organizativos de la 

Educación Especial de la Facultad de Formación del Profesorado y de Educación de la 

Universidad de Oviedo en el presente curso y en el curso 2011/2012. 

Nuestro modelo lo basamos sobre los recursos docentes disponibles (plataforma gratuita 

Moddle, Dropbox, Xing, etc.) y desde las recomendaciones ofrecidas por un ecosistema 

suizo de innovación (Innobridge SA) de manera que facilite: la interdisciplinariedad, la 

colaboración, la autorregulación del aprendizaje, la accesibilidad a todo los estudiantes, 

especialmente, al alumnado con necesidades educativas específicas y/o de otras 

universidades; así como: 

 la generación de criterios fundamentados para incorporar, modificar o 

rechazar elementos en los diseños de los contextos de aprendizaje 

(plataformas) en las asignaturas de Grado, en las materias de los másteres, en 

base al grado de satisfacción de los usuarios y la capacitación adquirida. 

mailto:alvarezemilio@uniovi.es
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 la detección de las necesidades y demandas de formación de los agentes 

educativos implicados que quieran utilizar el modelo. 

Desarrollo del proyecto 
El proyecto se articula en cuatro fases diferenciadas pero íntimamente relacionadas. El 

nexo de unión es nuestro propio método de trabajo; un método  dinámico que se 

sustenta en un proceso de toma de decisiones sistemático que recorre las distintas fases 

del proyecto y que se nutre de las aportaciones individuales de los investigadores, de las 

reuniones de grupo, de las consultas puntuales a especialistas y de las opiniones del 

alumnado, entre otras fuentes. De manera esquemática las fases del proyecto son: 

FASE I: Diagnóstico de la situación de partida 

 Análisis de los elementos físicos 

 Análisis de los elementos humanos 

FASE II: Diseño y planificación 

 Diseño del ecosistema de formación 

 Planificación, implementación y evaluación del contexto de aprendizaje 

FASE III: Investigación 

 Del diseño del contexto (Investigación diagnóstica) 

 De los procesos (Investigación acción) 

 De los resultados (Investigación empírica final del proceso) 

FASE IV: Conclusiones y Difusión 

Resultados 
Con este proyecto pretendemos obtener un ecosistema de aprendizaje, un modelo, eficaz 

y transferible a otras situaciones de aprendizaje, creando un entorno virtual flexible en 

su diseño que se articule en base al diagnóstico situacional y adaptativo en su 

implementación; sea susceptible de incorporar mejoras en los procesos; admita grados 

de complejidad creciente en base a los componentes que se incluyan en el ecosistema de 

formación (plataforma); brinde respuestas educativas diferenciales en base a los 

recursos existentes, y aporte información sobre la capacitación de los agentes educativos 

implicados. 

Aplicaciones futuras 
Esperamos que el ecosistema de formación que pretendemos desarrollar incida en los 

siguientes aspectos: 

 la mejora del diseño, la planificación y la implementación de los programas 

docentes desde una perspectiva más interdisciplinar y con vocación de 

proyectarse institucionalmente.  

 resentir la importancia del tiempo de aprendizaje sea éste presencial o virtual 

cuando se trabaja de manera independiente o en colaboración en la Educación 
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Superior. 

 el desarrollo de las competencias genéricas, específicas y transversales por 

parte de los estudiantes a través de una integración de los contenidos a partir 

de dinámicas activas utilizando las herramientas que incorpora la web 2.0, 

compartiendo las buenas prácticas generadas y ayudándolos a autorregular su 

esfuerzo. 

 el desarrollo profesional de los docentes al poner en práctica muchas 

competencias que los estudiantes deben desarrollar, 

 una generalización de este enfoque que pueda trasladarse a otras titulaciones. 

 el desarrollo del Campus de Excelencia de la Universidad de Oviedo desde el 

incremento del grado de satisfacción y fidelización de los usuarios por la 

calidad de los modelos que se generen. 

Referencias del proyecto 
Esta propuesta ha sido presentada a la convocatoria de proyectos de innovación del año 

2010 y es fruto de planteamientos ya iniciadas hace varios años en el ámbito de la 

innovación participando en distintos proyectos como:  la construcción de una 

―Plataforma virtual para la formación en nuevas tecnologías de la información aplicadas 

a la educación‖ (2001, MEC: FC-01-PB-TBI-01) o el estudio de opiniones docentes a 

través de proyectos como el ―Programa de Estudios y Análisis destinadas a la Mejora de 

la Calidad de la Enseñanza Superior y de la Actividad del profesorado universitario en 

colaboración con otras universidades españolas y extranjeras‖ (2004, MD2-04-507; 

2004, UL02/04; SEJ2005-09284-C04-01/EDUC;…). Además, nos hemos incorporado 

en un grupo de investigación interuniversitario (2009) que tiene como objeto estudiar 

los ―Enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios, metodologías docentes y 

contextos institucionales al inicio, intermedio y final de la carrera en el marco de la 

implantación de los nuevos títulos‖ (EDU2009-13195-C03-01) en las universidades de 

Oviedo, de Cantabria y del País Vasco durante tres años.  
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PÓSTER 10.-International Business Law: La mejora del 
conocimiento de idiomas extranjeros en el EEES 

Ángel Espiniella Menéndez 

espiniell@uniovi.es 

Resumen 
El Proyecto de innovación docente, desarrollado por todos los miembros del Área de 

Derecho internacional privado, buscaba impartir en inglés la asignatura Derecho del 

comercio internacional. Bajo el título de International Business Law, la asignatura se 

implantó por primera vez en el curso 2008-2009, siendo pionera, junto con otra 

asignatura del Área de Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho. 

Contexto del proyecto 
-Derecho del comercio internacional/International Business Law es una asignatura 

optativa, de segundo ciclo, dotada con tres créditos teóricos y uno y medio práctico 

[Plan de Estudios de 8 de julio de 2002 (B.O.E. núm. 181, 30-VII-02)].  

Objetivos 
1. Implantar en la Licenciatura de Derecho el manejo del inglés jurídico, en particular, 

en un campo como el Derecho de los negocios internacionales en el que este idioma es 

la forma habitual y natural de expresión.  

 

2.  Fomentar, con ello, la adquisición de una competencia instrumental para el alumno 

como el conocimiento del idioma, mejorando su preparación integral. 

 

3. Adaptar progresivamente la Asignatura de Derecho del Comercio Internacional al 

Espacio Europeo de Educación Superior, valorando el esfuerzo que emplea un alumno 

en el estudio de una asignatura en un idioma extranjero y realizar, de este modo, una 

estimación correcta del cómputo de los créditos ECTS 

 

4. Disminuir el absentismo de las aulas, haciendo más atractiva y participativa la 

docencia.. 

Desarrollo del proyecto 
ACTIVIDAD 1: JUNIO DE 2008.  

 

Elaboración del Programa de la Asignatura de ―Internacional Business Law‖.  

 

ACTIVIDAD 2: OCTUBRE 2008-FEBRERO 2009.  

 

Elaboración por parte del profesor de una guía fundamental del vocabulario específico 

más comúnmente usado en esta disciplina. 

 

ACTIVIDAD 3: OCTUBRE 2008-FEBRERO 2009.  
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Adquisición de materiales de apoyo en inglés (manuales y diccionarios) para que 

estuvieran a disposición del alumno al iniciarse las clases. 

 

ACTIVIDAD 4: OCTUBRE 2008-FEBRERO 2009.  

 

Elaboración de los materiales prácticos, puestos a disposición de los alumnos al inicio 

de la asignatura. 

 

ACTIVIDAD 5: ENERO 2009.  

 

Incorporación de becario para el apoyo en la docencia, con un perfil basado en los 

conocimientos de inglés y de Derecho. 

 

ACTIVIDAD 6: FEBRERO 2009.  

 

Presentación de la asignatura y método docente que consistió en la división en tres 

bloques a cargo de otros tantos profesores 

 

ACTIVIDAD 7: FEBRERO-MARZO 2009.  

 

Impartición del módulo ―International Market Law‖:  

 

-Proyección en versión original de documental sobre corporaciones 

internacionales, previa introducción a la temática y entrega de un pequeño 

glosario 

-Análisis en inglés de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 9 de marzo de 1999 (Asunto Centros) 

-Exposición, lectura y debate en inglés sobre aspectos de libre competencia y 

competencia desleal 

 

ACTIVIDAD 8: MARZO-ABRIL 2009.  

 

Impartición del módulo ―International Contract Law‖:  

 

-Lectura de distintos documentos redactados en inglés. 

-Estudio en inglés de ofertas de contratación, documentos de aceptación, puntos 

negociables, datos referentes a la mercancía y su puesta a disposición 

-Simulación de negociación en inglés entre empresas multinacionales 

 

ACTIVIDAD 9: ABRIL-MAYO 2009.  

 

Impartición del modulo ―International Disputes Resolutions‖:  

 

-Simulación de vista oral en inglés sobre distintos casos relativos a materia 

comercial internacional. 

-Simulación de negociación en inglés para incluir en un contrato distintas 

cláusulas arbitrales, prearbitrales y relativas a ADRs. 

-Simulación de vista oral en inglés relativa a distintos aspectos de concursos con 
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elemento internacional. 

 

ACTIVIDAD 10: JUNIO 2009.  

 

Análisis de la experiencia docente y de los resultados cosechados en las distintas 

prácticas y pruebas realizadas en la evaluación continua. 

Resultados 
- Mejora en el manejo de vocabulario inglés y de usos y formas de expresión inglesas 

propios del ámbito del Derecho de los negocios internacionales. 

- Mejora de la lectura comprensiva en inglés analizando contratos y documentos 

jurídicos en el idioma original en el que se han redactado 

- Mejora en la redacción de escritos jurídicos en inglés. 

- Progreso en la expresión oral en inglés a través de exposiciones e intervenciones en 

clase. 

- Mejora del rendimiento académico 

- Notable disminución del absentismo en las aulas. 

- Concreción del esfuerzo que emplea un alumno en el estudio de una asignatura en un 

idioma extranjero. 

- Encuentro de alumnos de distintas universidades 

- Elaboración de un Programa/Cronograma, en el que cada tema incorpora el número de 

sesiones presenciales estimadas y los ejercicios que se realizarán al hilo de cada sesión.  

- Preparación de unos materiales docentes en inglés. 

Aplicaciones futuras 
-Consolidación de la asignatura International Business Law, que, desde la ejecución del 

proyecto en el curso 2008-2009, se ha impartido en los sucesivos cursos 

 

-Extensión a otras asignaturas en el marco del Grado en Derecho vigente desde 2010, 

con el fin de mejorar las competencias instrumentales 

 

-Extensión a posibles postgrados, con el fin de contribuir a la excelencia docente 

 

-Fomento de la cooperación interuniversitaria internacional, al ser una asignatura 

atractiva para los acuerdos europeos de movilidad de estudiantes y docentes 

Referencias del proyecto 
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE PB-08-014, concedido por el 

Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación de la Universidad de Oviedo. 
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PÓSTER 11.-La coordinación entre profesores como base 
para la adaptación al EEES: una experiencia en la EUITI de 

Gijón 

Argimiro Domínguez Botrán 

argimiro@uniovi.es 

Víctor M. García Fernández 

María Jesús García Gutiérrez 

Resumen 
Este trabajo analiza la experiencia realizada por un grupo de profesores para  adaptar al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el primer curso de Ingeniería Técnica 

Industrial en Química Industrial. El proyecto comenzó en el curso 2008-2009 con la 

participación de 13 profesores y de un grupo de alumnos seleccionados aleatoriamente. 

En esencia, se sustituyó el 20% de clases expositivas (teoría y problemas) por 

Seminarios Tutorados (que potencian competencias específicas de cada asignatura) y 

Actividades Comunes (que desarrollan competencias transversales entre asignaturas: 

taller de Técnicas de Estudio, taller de Ofimática, Taller de Lectura-Debate, asistencia 

activa a conferencias y concurso QuimiTest). En el trabajo se hace una descripción 

detallada de metodología de las clases expositivas, la Carpeta Docente y la evaluación y 

finaliza con los resultados de rendimiento de los alumnos, su volumen de trabajo y  el 

correspondiente a los profesores. Las excelentes tasas de éxito (que aumentaron un 

30%) y de rendimiento alcanzadas (que se duplicaron)  justificaron la continuidad de la 

experiencia durante el curso 2009-2010.  

Contexto del proyecto 
El proyecto es un modelo de gestión y coordinación que nació como respuesta a la 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a las convocatorias 

de ayuda a la adopción de procedimientos docentes coherentes con los objetivos del 

EEES propuestas por la Universidad de Oviedo (UO).  

Objetivos 
Con este proyecto se pretendía alcanzar los siguientes objetivos: adquirir experiencia 

en el nuevo planteamiento de los cursos, poner de manifiesto posibles errores de 

planteamiento, avanzar en la cultura de la coordinación entre materias de un 

mismo curso, medir la respuesta del estudiante a la nueva metodología, comparar 

resultados entre ambas metodologías y cuantificar el volumen de trabajo del 

alumno y de los profesores. 

Desarrollo del proyecto 
 Planificación y Metodología 

mailto:argimiro@uniovi.es
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Se ha trabajado con alumnos de primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica 

Industrial en Química Industrial, con grupos de 20-24 alumnos y las asignaturas del 

Plan Antiguo. Dado que el EEES pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje gire 

en torno al aprendizaje, este proyecto siguió una metodología basada en tres puntos 

concretos: adoptar el sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS), reducir 

horas de clases magistrales para introducir actividades participativas y establecer 

actividades de tipo participativo y/o cooperativo. 

Para trabajar en esta dirección, los profesores  revisaron y adaptaron las guías docentes 

de las asignaturas y constituyeron un Claustro de profesores que se reunía 

periódicamente para organizar el curso y coordinar  tanto las materias a impartir como 

el trabajo del alumno. Como consecuencia se elaboró un documento que actuó como 

Guía Docente del Curso. Dicha elaboración se realizó después de una importante labor 

de reflexión conjunta, de consenso y coordinación entre todos los profesores implicados 

en el proyecto, tal y como se puede deducir de la cantidad importante de decisiones que 

el Claustro de Profesores debió tomar y de documentos que debió confeccionar, de 

manera conjunta.  

Clases Expositivas, Seminarios Tutorados y Actividades Comunes 

Los profesores se comprometieron a que las clases de teoría y prácticas de tablero 

tuvieran más carácter expositivo que magistral y a considerar la participación de los 

alumnos en ellas como parte integrante de la evaluación continua. 

Los Seminarios Tutorados se hicieron en grupos de cinco alumnos y en ellos se llevó a 

cabo exclusivamente trabajo participativo. Por esta razón, el hipotético grupo piloto de 

primero se subdividió en cuatro subgrupos que acudieron a un seminario de cada 

asignatura en sesiones de 1 hora cada dos semanas. 

La realización de Actividades Comunes permitió a los alumnos alcanzar una formación 

integral como consecuencia de que este tipo de trabajo favorece el desarrollo de 

competencias transversales.  

Tabla 3. Actividades comunes realizadas, duración y competencias desarrolladas. 

 
Evaluación 

La contribución de las actividades a la evaluación se describe en la tabla: 
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Tabla 6. ITI Química Industrial. Evaluación.  

 

Resultados 
Para comparar los resultados de aprendizaje de los alumnos entre ambas metodologías, 

y entre los dos cursos académicos, se calculó las tasas de éxito y de rendimiento por 

asignatura. 

Tabla 7. Comparación de tasas de éxito y rendimiento entre ambas metodologías.  
 

 
 

Volumen de trabajo real no presencial del alumno 

Durante el proyecto se tomaron datos acerca del trabajo no presencial del alumno a 

partir de encuestas y en este trabajo se analizan los resultados. 

Volumen de trabajo de los profesores 

Otro de los objetivos que nos marcamos en este proyecto era el 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. En nuestro trabajo se recoge la dedicación extraordinaria  a la 

metodología del EEES,  a las Actividades Comunes del curso y  a la coordinación. 

Aplicaciones futuras 
Con este proyecto hemos demostrado que el esfuerzo coordinado de todos los 

profesores de un curso con un número muy reducido de alumnos permite tanto el 

seguimiento individual como el trabajo cooperativo. Y todo ello para valorar tanto 

competencias específicas como transversales. La metodología EEES ha conseguido 

duplicar las tasas de rendimiento y con una adecuada elección de los criterios de 

evaluación  se han igualado las tasas de éxito.  

Una reflexión final: los cambios organizativos que la UO ha implantado en los Grados 

de Ingeniería  basados en grupos de 100, 50 y 15 alumnos (para Clases Expositivas, 

Prácticas de Aula y Tutorías Grupales o Prácticas de Laboratorio) no permiten una fácil 

coordinación de los procedimientos experimentados en nuestro proyecto. Pero las 

técnicas que los profesores nos hemos esforzado en dominar nos serán de gran 

utilidad en un futuro muy próximo.  
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Referencias del proyecto 
Este proyecto fue aprobado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Nuevas Titulaciones y por la dirección de la EUTI de Gijón y desarrollado durante 

los cursos 2008-2009 y 2009-2010. 
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PÓSTER 12.-Diseño de tareas para la facilitación del 
aprendizaje de competencias en Psicología Clínica  

Gloria García Fernández 

garciagloria.uo@uniovi.es 

Roberto Secades Villa 

Olaya García Rodríguez 

Sergio Fernández Artamendi 

José Ramón Fernández Hermida. 

Resumen 

De acuerdo al marco del EEES se promueven distintos tipos de actividades docentes. 

Esta investigación trata de evaluar el impacto del diseño de tareas sobre la facilitación 

de la experiencia de aprendizaje en un proyecto de innovación denominado ―Programa 

de promoción de competencias de futuros profesionales en el campo de la Psicología 

clínica” destinado a los alumnos matriculados en la asignatura de Psicología de las 

Adicciones. A través de un cuestionario se evaluó la utilidad y satisfacción percibida 

por parte de los estudiantes de cinco actividades educativas desarrolladas con 

herramientas innovadoras y métodos educativos distintos. Los resultados mostraron que 

aquellas actividades que implicaban el contacto real con sujetos clínicos eran las más 

valoradas, seguidas de aquellas actividades que utilizan técnicas de simulación en el 

aula como el role-playing. Parece que el uso de herramientas y actividades que 

aproximen al alumno a la realidad clínica resultan de gran interés para su motivación y 

su formación en competencias. 

Contexto del proyecto 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un paso de la ―Universidad 

de la Enseñanza‖ a la ―Universidad del Aprendizaje‖. Este hecho sin precedentes en 

España supone innovar en aspectos educativos y docentes en nuestro contexto 

universitario. 

El presente proyecto de innovación docente se enmarca en una de las asignaturas 

oficiales de la Universidad de Oviedo denominada Psicología de las Adicciones. 

Responde al esfuerzo por sistematizar y ajustar a la realidad profesional y científica el 

contenido de la asignatura. En concreto, se evalúa la eficacia de la renovación 

metodológica de actividades educativas para facilitar el aprendizaje de los alumnos y su 

formación en competencias específicas y transversales en el campo de la Psicología 

clínica. 

Objetivos 
 Diseñar actividades docentes innovadoras haciendo uso de métodos didácticos y 

herramientas educativas variadas y ajustadas al aprendizaje de competencias específicas 

y transversales de los futuros profesionales del campo de la Psicología. 
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 Evaluar la relación entre el diseño de las actividades docentes y la utilidad 

percibida por parte de los estudiantes, con el fin de disponer de información objetiva 

para orientar y diseñar experiencias docentes futuras. 

Desarrollo del proyecto 
De acuerdo a criterios de utilidad profesional y científica en el campo de la Psicología 

de las Adicciones, y con el objetivo de  motivar a los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se creó un listado de nuevas tareas docentes con tópicos, 

objetivos, planes de trabajo (tareas del alumno y tareas del profesor), métodos de 

evaluación y recursos variados. Estas nuevas actividades quedaron recogidas de forma 

sistematizada en un dossier disponible para alumnos y profesor.  

Con el objetivo de evaluar el impacto del diseño de las actividades docentes sobre el 

aprendizaje de competencias, se generaron cinco tareas que implicaban el uso de 

distintas estrategias docentes: (1) práctica clínica con sujetos reales fuera del aula, (2) 

práctica clínica a través de role-playing en el aula, (3) práctica clínica a través de 

estudio de casos fuera y dentro del aula, (4) seminario en el aula para la presentación 

de trabajos prácticos en grupo y (5) trabajo teórico individual fuera del aula. 

Finalmente se aplicó a los alumnos un cuestionario para evaluar la utilidad percibida de 

cada actividad docente, así como la satisfacción general percibida del proyecto de 

innovación.  

Resultados 
En general los alumnos han evaluado favorablemente el proyecto de innovación de la 

asignatura de Psicología de las Adicciones. El 69,7% de los encuestados afirman que las 

actividades docentes propuestas les han resultado muy satisfactorias, al 15,2% les han 

parecido satisfactorias y al 15,2% restante se muestran indiferentes. No ha habido 

ningún caso que refiera una valoración de insatisfactorio o muy insatisfactorio. 

El diseño de actividad docente mejor valorado por parte de los estudiantes fue la 

actividad docente que implicaba el contacto real con sujetos clínicos. El 89,4% de los 

estudiantes valoraron esta actividad como de utilidad. En segundo lugar, la actividad 

más valorada fue la experiencia docente en la que el profesor simulaba el rol de sujeto 

clínico en un role-playing llevado a cabo en el aula. En este caso un 87,8% de los 

alumnos catalogaron la experiencia educativa de utilidad. La valoración media del 

alumnado de estas dos actividades docentes resultó ser muy similar obteniendo 4,3 y 4,4 

puntos en una escala de valoración de 1 a 5. 

La tercera actividad más valorada se basaba en el uso de estudios de casos clínicos 

reales. Un 77,2% de los estudiantes la catalogó como útil y obtuvo una valoración 

media del alumnado de 4,1. 

Finalmente, las actividades docentes restantes obtuvieron unas valoraciones medias del 

alumnado de 3,5 en el caso del seminario para la presentación de trabajos prácticos en 

grupo y un  3,3 en el caso del trabajo teórico individual fuera del aula. Un 53% de los 

estudiantes valoró como útil el seminario y un 45,5% de los alumnos confirmaron la 

utilidad percibida del trabajo teórico. 
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Aplicaciones futuras 
El diseño de actividades y tareas docentes basadas en el nuevo marco de EEES supone 

un notable impulso para que los alumnos dispongan de una visión más cercana a la 

realidad profesional y se facilite el aprendizaje y desarrollo de competencias en un 

campo de actuación tan aplicado como el de la Psicología clínica. La innovación en los 

métodos y herramientas educativas para favorecer las competencias clínicas es 

extensible a múltiples asignaturas de otras titulaciones.  Desde la perspectiva del 

profesorado universitario, este proyecto de innovación fomenta la revisión de la práctica 

docente, el desarrollo de nuevas actividades fundamentadas en la conexión universidad 

y práctica profesional, y el impulso para diseñar las experiencias docentes universitarias 

basándose en la evaluación de las tareas docentes. 

Referencias del proyecto 
Convocatoria de proyectos de Innovación 2010. Pendiente de resolución 
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PÓSTER 13.-El Moodle como instrumento de innovación 
docente en el área de la Psicología clínica  

Gloria García Fernández 

garciagloria.uo@uniovi.es 

Roberto Secades Villa 

Olaya García Rodríguez 

Sergio Fernández Artamendi 

José Ramón Fernández Hermida. 

Resumen 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de un proyecto de innovación más 

amplio denominado Programa de promoción de competencias de futuros profesionales 

en el campo de la Psicología clínica. En concreto, se persigue evaluar el uso del Moodle 

como una herramienta útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

conocimiento de la Psicología, y además, se evalúa el efecto de la inclusión de 

actividades docentes innovadoras sobre la satisfacción percibida de los estudiantes. En 

general, los resultados apoyan el uso del Moodle como una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y parece que la programación de actividades docentes 

innovadoras resulta eficaz para aumentar la satisfacción de los estudiantes.  

Contexto del proyecto 
El proyecto se integra como una estrategia de innovación docente en una de las 

asignaturas oficiales de la Universidad de Oviedo perteneciente al área de conocimiento 

de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos denominada Psicología de las 

Adicciones. Se enmarca dentro del esfuerzo por sistematizar y ajustar a la realidad 

profesional y científica el contenido de la asignatura haciendo especial hincapié en el 

uso de herramientas educativas innovadoras, como el Moodle, para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos y la formación en competencias específicas y transversales. 

Objetivos 
 Integrar el uso de las TIC en la asignatura, en concreto el uso del Moodle, para 

fomentar nuevas formas de proporcionar contenidos a los alumnos y de realizar el 

seguimiento de su actividad. 

 Crear nuevas actividades docentes basadas en métodos didácticos innovadores y 

herramientas educativas variadas que favorezcan el cambio del papel del profesor 

y el alumno, con el objetivo último de formar en competencias específicas y 

transversales a los futuros profesionales del campo de la Psicología. 

Desarrollo del proyecto 
En primer lugar, se realizó una revisión crítica de las actividades docentes llevadas 

hasta la actualidad en la asignatura de Psicología de las Adicciones. A continuación, 
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con objeto de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y de 

acuerdo a criterios de utilidad profesional y científica en el campo de la Psicología de 

las Adicciones, se generó un listado de nuevas actividades docente con distintos tópicos, 

objetivos, plan de trabajo (tareas del alumno y tareas del profesor), métodos de 

evaluación, y recursos. Estas nuevas actividades quedaron recogidas de forma 

sistematizada en un dossier de actividades docentes para los alumnos.  

En segundo lugar, con el objetivo de potenciar las ventajas de las TIC en la asignatura y 

maximizar el aprendizaje del alumno y la labor del profesor, se abrió un espacio de 

intercomunicación de alumnos y profesor en línea, en un Ambiente Educativo 

Virtual.  El dossier de actividades docentes para los alumnos y otros materiales de 

interés se dispusieron en el campus virtual. De este modo, el uso del Moodle facilitaría 

el intercambio de los materiales necesarios para el desarrollo de cada actividad docente, 

la monitorización del aprendizaje de los alumnos y el uso del formato presencial y 

virtual en la asignatura. 

Finalmente se aplicó a los alumnos un cuestionario para evaluar la utilidad percibida 

del Moodle y otros aspectos clave en la asignatura, así como su valoración general de la 

asignatura. 

Resultados 
En general los alumnos han evaluado favorablemente el proyecto de innovación de la 

asignatura de Psicología de las Adicciones. Además, se ha llevado a cabo un análisis 

exhaustivo de los ítems del cuestionario final de evaluación, para conocer su opinión 

acerca de la utilidad del Moodle, el interés de las actividades o el uso de metodología 

variada en la asignatura. 

El uso del Moodle obtuvo  una valoración positiva, ya que el 60,6% de los alumnos 

matriculados en la asignatura, afirma que les ha facilitado la consulta del material de las 

actividades y un 86,4% afirma que el dossier de actividades disponible en el campus 

virtual ha resultado útil. Además, un 89,4% de los alumnos expresa que les ha resultado 

fácil disponer de los recursos materiales necesarios para cada actividad y el 69,7% opina 

que el seguimiento por parte del profesor ha sido adecuado. 

Por otro lado, las actividades propuestas también han sido valoradas favorablemente. El 

87,9% afirma que las actividades han estado bien organizadas y planificadas, un 60,6% 

opina que la  metodología utilizada ha sido variada y útil, el 80,3% expresa que el 

contenido de las actividades le ha resultado interesante y además un 71,3% cree que 

estas actividades le han ayudado a comprender y profundizar en las clases teóricas. 

Finalmente, la valoración general de la aplicación del proyecto de innovación docente 

ha resultado satisfactoria para un 84,9% de los alumnos, indiferente para un 15,1% de la 

muestra y en ningún caso ha resultado insatisfactorio. 

Aplicaciones futuras 
Desde los puntos de vista educativo, científico y profesional, estas innovaciones 

suponen un notable impulso para que los alumnos dispongan de una visión más cercana 

a la realidad profesional, desarrollen competencias instrumentales y actitudinales 

adecuadas y se evite el riesgo de que sólo adquieran conocimientos aislados y 

meramente memorísticos, extensible a otras asignaturas de otras titulaciones. 

Desde la perspectiva del profesorado universitario, este proyecto de innovación puede 

repercutir favorablemente en distintos aspectos docentes. En primer lugar, (1) pretende 
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instigar el espíritu crítico del profesorado para revisar la práctica docente desde la 

perspectiva actual del EEES, (2) estimular el interés docente para el uso del campus 

virtual, (3) desarrollar nuevas actividades fundamentadas en la conexión universidad y 

práctica profesional, y por último, (4) funcionar como impulso para plantearse otros 

proyectos de innovación a medio plazo y largo plazo,  tales como una creciente mayor 

utilización de las nuevas tecnologías de la información.  

Referencias del proyecto 
Convocatoria de proyectos de Innovación 2010. Pendiente de resolución 
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PÓSTER 14.-Clasificación de los textos literarios (no 
médicos) desde una perspectiva de la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias de la Salud 

Francisco Vázquez López 

fvlopez@telecable.es 

María Luisa Gotor Corrales 

RESUMEN 
Se presenta una clasificación novedosa de los textos literarios (no médicos) basada en 4 

perspectivas diferentes de análisis: 1) Textos autobiográficos; 2) Textos en los que el 

escritor describe la enfermedad de otros; 3) La enfermedad como recurso estilístico en 

la literatura; 4) El médico como escritor. La reflexión previa sobre estos recursos puede 

ser de utilidad para mejorar su selección y su posterior aplicación en la docencia 

médica.  

CONTEXTO DEL PROYECTO 
El presente trabajo se enmarca en la fase inicial de un proyecto de aplicación de los 

recursos literarios (no médicos) en el ámbito general de la enseñanza de la medicina, y 

en el ámbito particular de una asignatura (dermatología), en la Universidad de Oviedo. 

OBJETIVO 
Diseñar un modelo de clasificación de los diferentes textos literarios (no médicos) que 

facilite su selección y por lo tanto su aplicación como recurso docente en la enseñanza y 

aprendizaje de actitudes y valores en el grado en medicina.  

DESARROLLO DEL PROYECTO 
Análisis de múltiples textos literarios no médicos y realización de un modelo de 

clasificación de los mismos desde una perspectiva de la enseñanza médica de actitudes 

y valores.  

RESULTADOS 
Se realizó una clasificación de los textos literarios (no médicos) basada en la 

identificación de 4 perspectivas diferentes de análisis: 1) Textos con una experiencia  

autobiografía de la enfermedad; 2) Textos en los que el escritor describe la enfermedad 

de otros; 3) La enfermedad como recurso estilístico en la literatura; 4) El médico como 

escritor: recursos estilísticos en la descripción médica de la enfermedad. 

APLICACIONES FUTURAS 
En nuestra opinión, el modelo de clasificación que presentamos puede facilitar la 

selección y posterior aplicación de los recursos literarios (no médicos) en el contexto de 
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la enseñanza y aprendizaje de actitudes y valores en las ciencias de la salud,  tanto en 

cursos específicos como en docencia especializada. 

REFERENCIAS DEL PROYECTO 
Proyecto en colaboración entre el departamento de Dermatología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Oviedo y un centro de educación secundaria (IES 

―Calderón de la Barca, Gijón).  
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PÓSTER 15.-Una propuesta para la enseñanza práctica de 
anatomía del sistema nervioso en Psicología 

Marta Méndez López 

mendezlmarta@uniovi.es 

Magdalena Méndez López 

mmendez@unizar.es 

Resumen 
Una de las principales características del Espacio Europeo de Educación Superior es que 

el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje. Por ello, es importante que 

el profesor enseñe al alumno a manejar los recursos para un mejor aprovechamiento y 

mejora del aprendizaje. El trabajo que presentamos es fruto de una experiencia piloto en 

las prácticas del bloque anatómico de la asignatura Fundamentos de Neurociencias de la 

licenciatura en Psicología. Muchos alumnos de Psicología tienen dificultades en la 

comprensión de la anatomía del sistema nervioso. Nuestro objetivo era mejorar el 

aprovechamiento y la motivación del alumnado en estas prácticas. Para ello, elaboramos 

un protocolo de prácticas que permitía relacionar la anatomía cerebral con su función y 

evaluamos la experiencia a través de una encuesta.  

Contexto del proyecto 
Un gran número de alumnos de Psicología que cursan la asignatura obligatoria 

Fundamentos de Neurociencias presentan dificultades para aprender los temas 

relacionados con la anatomía del sistema nervioso. Sus principales problemas son la 

incapacidad para recordar los términos anatómicos, su localización y las relaciones entre 

los mismos, así como para comprender la función que estos desempeñan.  

La distribución de créditos docentes de la asignatura en la licenciatura se correspondía 

con 6 créditos teóricos y 3 prácticos, de manera que estas clases prácticas ocupaban 1 

hora de dedicación en las que se debían condensar uno o dos temas referidos a las 

regiones anatómicas. Por lo tanto, durante la clase práctica se trabajaba 

fundamentalmente la capacidad de localización y reconocimiento de regiones, dejando a 

un lado la implicación funcional de las mismas.  

Los alumnos de Psicología suelen mostrar poco interés por los temas que incluyen 

conocimientos puramente anatómicos. Por ello, este Proyecto de Innovación Docente 

pretendió introducir mejoras en los componentes prácticos del bloque anatómico de la 

asignatura Fundamentos de Neurociencias que cursaron los alumnos de la licenciatura 

de Psicología.  

Objetivos 
Los objetivos generales fueron facilitar el establecimiento de conexiones entre los 

conocimientos anatómicos y sus funciones, despertar la necesidad del estudio de la 

anatomía para desarrollar la actividad laboral en diversos campos de la Psicología, 

entender y valorar la relevancia de las explicaciones psicobiológicas de la conducta e 
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incrementar la motivación de los alumnos para realizar las prácticas de la asignatura. 

Con esto pretendimos conseguir que los alumnos fueran capaces de realizar las tareas 

que se presentan en el Protocolo de Prácticas y comprender los contenidos expuestos 

mediante la utilización del Protocolo de Prácticas.  

Desarrollo del proyecto 
Revisión y elaboración de materiales: Se revisaron las prácticas dedicadas a los 

grandes grupos anatómicos que se venían aplicando en años anteriores y se elaboró un 

Protocolo de Prácticas con materiales docentes para los siguientes temas: Tronco 

Cerebral, Cerebelo, Diencéfalo, Estructuras Subcorticales y Corteza Cerebral. En ellos, 

se añadió información sobre las funciones. En algunas ocasiones también se ofreció 

información sobre la relevancia de esas regiones para contenidos de otras asignaturas. 

El Protocolo de prácticas fue diseñado para su utilización durante 3 clases prácticas 

concretas. Cada unidad fue entregada en hojas impresas al comenzar la sesión práctica 

que constaba de un mínimo de 13 alumnos y un máximo de 23. El desarrollo de las 

mismas tuvo lugar durante 3 sesiones consecutivas de periodicidad semanal. El 

Protocolo de prácticas ofrecido al alumno estaba destinado a su uso personal, siendo 

revisado al final del curso para la comprobación de la realización de las actividades y 

devuelto al alumno.  

Materiales y Aula: Los materiales empleados fueron manuales y bibliografía sobre la 

docencia práctica y la evaluación, listado de alumnos, bibliografía relacionada con las 

funciones del sistema nervioso y medios informáticos para la elaboración del Protocolo 

de Prácticas. Las prácticas fueron realizadas en el laboratorio de prácticas de 

Psicobiología de la Facultad de Psicología. Contamos con 8 microscopios ópticos, 8 

portaobjetos con secciones coronales de encéfalos de rata teñidos con violeta de cresilo, 

secciones coronales, horizontales y sagitales del encéfalo humano conservadas en 

formol, 2 encéfalos humanos conservados en formol, pinzas, placas petri, urnas, 

guantes, el protocolo de Prácticas y la encuesta de evaluación.  

Metodología: La metodología utilizada fue una metodología activa donde los alumnos 

identificaron las regiones cerebrales, las relacionaron con sus funciones y con los 

síntomas clínicos en las que se implican, de igual modo, tenían la oportunidad de 

identificar los errores y autocorregirlos.   

Procedimiento y seguimiento: El seguimiento de las sesiones se realizó mediante el 

registro de las conductas observadas en los alumnos por dos profesores. Además, para 

valorar la comprensión de los conocimientos abordados, se utilizó una encuesta de 

valoración del Protocolo de Prácticas que se aplicó al final de las 3 sesiones. 

Evaluación: Se utilizó la propia valoración del Protocolo de Prácticas por parte de los 

alumnos. Esta valoración consistió en un listado de ítems de respuesta múltiple que 

abarcó varios aspectos relacionados con la utilidad y aprovechamiento del protocolo que 

fueron entregados a los alumnos para su cumplimentación anónima.  

Resultados 
Los alumnos realizaron una buena valoración del Protocolo de Prácticas del bloque 

anatómico. En términos generales, lo consideraron interesante y útil para la asignatura, 

sirviéndoles en gran medida para establecer relaciones entre la anatomía y la función, y, 

además, para la comprensión global de la asignatura. La complejidad percibida fue alta 
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y las consultas se realizaron a profesores y compañeros principalmente. Además, un 

gran porcentaje de alumnos desearía repetir la experiencia.  

El registro de conductas indicó que un 10 % de los alumnos abandonaron la actividad. 

La distracción apareció en contadas ocasiones y solía estar ligada al comienzo de la 

clase. Las actividades que suscitaban más dificultades fueron aquellas en las que los 

alumnos tenían que relacionar contenidos de naturaleza anatómica, funcional y 

patológica. Finalmente, existieron diferencias entre los grupos. Fueron más exitosas las 

sesiones en las que el número de alumnos era menor.  

Aplicaciones futuras 
Los resultados obtenidos en este estudio han de ser interpretados con cautela, ya que se 

limitan a las estimaciones anónimas de los alumnos. Sin embargo, la tarea podría ser 

útil en el nuevo modelo educativo, ya que supone un cambio sustancial en la 

metodología de trabajo. Así, la tarea encajaría dentro de un proceso de evaluación 

formativa en la que se ponen de manifiesto los puntos débiles del alumnado, ofreciendo 

una retroalimentación del proceso de aprendizaje. Estas tareas permiten que el alumno 

reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Además, al ser consideradas de utilidad, 

favorecen la motivación del alumnado. No obstante, el éxito de estos métodos se ve 

condicionado al tamaño de los grupos, resultando mejor su aplicación en grupos 

reducidos.  

Referencias del proyecto  
Proyecto realizado dentro del Programa de Formación para la Docencia Universitaria. 

Formación Inicial –VII Edición (Curso 2007-2008) del Instituto de Ciencias de la 

Educación. Licenciatura de Psicología. Departamento de Psicología.  
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PÓSTER 16.-La utilización de blogs en la docencia y la 
investigación en el Derecho Privado y en las Ciencias 

Jurídico Sociales 

María Isabel Huerta Viesca 

ishuerta@uniovi.es   

Resumen 
En el año 2007 fue concedido a nuestro equipo de investigación (que cuenta con 

integrantes de España y del Reino Unido), el Proyecto de Investigación I+D 2007-

60900 SEJ, titulado Las Mujeres y las Minorías en la Dirección de las Empresas del 

siglo XXI, del Ministerio de Educación y Ciencia, Plan de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica. En el marco de este Proyecto, que cuenta con el 

apoyo expreso de varias organizaciones universitarias y empresariales, hemos 

desarrollado, entre otras aportaciones, un blog titulado ―Las mujeres en la dirección de 

las empresas españolas‖, que incorpora información de todo tipo referente a nuestro 

tema: estadística, económica, literaria, bibliográfica, normativa legal (en especial la 

referente a la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad de mujeres y hombres), jurisprudencial, 

etc., y cientos de enlaces con otras páginas web relacionadas.  

Contexto del proyecto 
El póster pretende mostrar la utilidad de los blogs como herramienta para divulgar los 

resultados de la investigación científica en el marco de las ciencias jurídico sociales, y 

propiciar una reflexión sobre la utilidad de esta herramienta en la docencia y en el 

aprendizaje en los nuevos planes docentes. 

Objetivos 
La aportación pretende compartir con otros docentes e investigadores la experiencia 

metodológica innovadora que implican los blogs, como instrumento de gran utilidad en 

nuestra tarea docente e investigadora, como fórmula de difusión de la información y de 

adquisición duradera de conocimientos. 

Desarrollo del proyecto 
Se abordarán sucintamente las siguientes cuestiones: por un lado, explicaremos qué es 

un blog, qué sentido tiene y cómo puede ser utilizado e incorporado como metodología 

docente e investigadora con éxito, en especial en el campo de las ciencias jurídico 

sociales, en que este tipo de recursos no es prácticamente conocido ni utilizado. 

Mostraremos cómo se puede crear un blog por cualquier persona en unos pocos 

minutos, cómo se pueden elegir su diseño y sus  características de acceso y 

comunicación, y expondremos, de forma muy sencilla, cómo se pueden ir incorporando 

todo tipo de recursos y sitios al mismo (textos, imágenes, vídeos, esquemas, problemas, 

etc.), en cualquier materia y disciplina (en el caso concreto a partir de nuestro blog).  
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Resultados 
Esperamos mostrar cómo se puede logra una investigación y/o un aprendizaje 

interactivo, atractivo y sugerente a través de este enfoque metodológico, que permite a 

los alumnos y a los interesados acercarse a los conceptos (jurídicos, en nuestro caso) de 

una forma amena, crítica y realista, interactuar con el docente o investigador y con otros 

participantes, exponer las aportaciones y los resultados propios y mantener en el tiempo 

un acopio de información y materiales actualizados y útiles para la vida docente, 

investigadora y profesional. Deben señalarse, también, desde una perspectiva valorativa, 

los inconvenientes que puede implicar esta metodología innovadora, principalmente 

derivados de un exceso de información, que a su vez propician la necesidad de una 

visión permanentemente crítica del creador y del usuario del blog para separar con 

acierto los datos valiosos e importantes de los superfluos. 

Aplicaciones futuras 
Esperamos introducir el interés por la creación y utilización de blogs de nivel científico 

en el campo de las ciencias jurídico sociales, y llevar a la reflexión sobre los blogs como 

instrumento útil (aunque trabajoso en la actualización constante de sus contenidos), para 

el acceso y la divulgación de la información, tanto a nivel docente como a nivel 

investigador. 

Referencias del proyecto 
Proyecto de Investigación I+D 2007-60900 SEJ, titulado Las Mujeres y las Minorías en 

la Dirección de las Empresas del siglo XXI, del Ministerio de Educación y Ciencia, 

Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
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PÓSTER 17.-Formación de alumnos para trabajar en 
equipo en materias Jurídicas Transversales 

Miguel Iribarren Blanco 

espiniell@uniovi.es 

Ángel Espiniella Menéndez 

iribarrenmiguel@uniovi.es 

Resumen 
Proyecto de innovación docente (código PAINN1-10-012) 

Autores: 

Prof. Dr. Miguel Iribarren Blanco 

Prof. Dr. Ángel Espiniella Menéndez 

Asignaturas: 

Derecho mercantil I (grupo D) 

Derecho del comercio internacional  

Contexto del proyecto 
Describir en qué contexto se integra el proyecto, es una asignatura, es un modelo de 

coordinación, es un modelo de gestión, etc. 

Coordinación de dos asignaturas de la Licenciatura en Derecho pertenecientes a 

distintas áreas de conocimiento y con contenidos complementarios 

Objetivos 
- Formar a los alumnos en el trabajo en equipo 

-  Fomentar los trabajos transversales  

-  Mostrar la complejidad de los casos jurídicos 

-  Favorecer la metodología aplicada en disciplinas jurídicas 

Desarrollo del proyecto 

DURACIÓN: curso académico 2010/2011 

TAREAS PROGRAMADAS 

Actividad 1: Selección de los alumnos de cada una de las asignaturas interesados en 

participar en las actividades objeto del Proyecto 

Actividad 2: Preparación y entrega a los alumnos de las dos asignaturas de casos 

prácticos transversales 

Actividad 3: Simulaciones de procesos judiciales y arbitrales en las que participarán los 

alumnos ocupando en cada ocasión la posición de demandante o demandado 

Actividad 4: Evaluación y divulgación de los resultados 
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Actividad 5: Reunión con autoridades académicas con el fin de obtener la financiación 

necesaria para participar, si procede, en las competiciones nacionales y/o 

internacionales en materia de arbitraje comercial internacional 

Resultados 
- Mejora de la capacidad de los alumnos para trabajar en equipo 

- Fomento de los trabajos transversales 

- Promoción de la metodología aplicada en disciplinas jurídicas 

- Mayor coordinación entre asignaturas de distintas áreas de conocimiento 

Aplicaciones futuras 
-Repetición de la experiencia en futuros cursos 
-Extensión a nuevas asignaturas del Grado en Derecho 
-Formación de equipos de alumnos, capaces de concursar en competiciones 
nacionales e internacionales relativas a arbitraje comercial internacional 

Referencias del proyecto 
Proyecto de innovación docente (código PAINN1-10-012) 
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PÓSTER 18.-e-pSyLon: Herramienta para la tele-enseñanza 
síncrona 

Juan Carlos Granda 

jcgranda@uniovi.es 

Julio Molleda 

jmolleda@uniovi.es 

Rubén Usamentiaga 

rusamentiaga@uniovi.es 

Joaquín Entrialgo 

joaquin}@uniovi.es  

Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de la introducción de una herramienta para la 

tele-enseñanza síncrona dentro de estudios de Máster y de Ingeniero Técnico. Los 

objetivos que se buscan son: mejorar la calidad de la enseñanza ofreciendo nuevas 

estrategias docentes, reducir el absentismo por la necesidad de desplazamientos, y 

mejorar la acción tutorial, ofreciendo al alumno y profesor mecanismos para la 

interacción en tiempo real. Las experiencias de aplicación han resultado tremendamente 

satisfactorias para los alumnos y profesores. 

Contexto del proyecto 
La tele-enseñanza síncrona es una modalidad de enseñanza a distancia que permite la 

interacción entre profesor y alumnos en tiempo real. Herramientas tales como la 

videoconferencia, la mensajería instantánea o la compartición de aplicaciones, permiten 

desarrollar novedosas estrategias formativas. De igual manera, la emulación de la 

interacción cara a cara entre alumnos y profesor facilita la migración de la tradicional 

modalidad presencial a una enseñanza a distancia, ya que se alivian las posibles 

ansiedades que le producen al alumno la sensación de aislamiento y la falta de una 

figura clara de profesor. 

En la actualidad, una de las dificultades a las que tienen que hacer frente las asignaturas 

que se imparten dentro del Máster Universitario en Sistemas y Servicios Informáticos 

para Internet de la Universidad de Oviedo es el alto absentismo de los alumnos a las 

sesiones. Esto se explica, en la mayor parte de la ocasiones, por el perfil del alumno 

matriculado en los estudios de Máster. Se trata en su mayoría de personas que se 

encuentran trabajando y les resulta complicado compatibilizar los horarios de trabajo 

con la asistencia a las sesiones. Además, debido a la corta duración de estas asignaturas 

y a que suelen organizarse en sesiones de varias horas, la ausencia a una de estas 

sesiones supone una dificultad añadida para el correcto seguimiento de la asignatura. 
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Objetivos 
Dentro del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores se ha venido 

desarrollando en los últimos años una herramienta para la impartición de actividades 

formativas mediantes técnicas de tele-enseñanza síncrona. Esta herramienta, 

denominada e‐pSyLon (electronic platform for Synchronous Learning and 

collaboration), y cuya interfaz gráfica de usuario se muestra en la figura de la página 

anterior, representa un complemento a la impartición de clases de forma presencial. 

Permite trasladar una clase tradicional a un entorno en línea reutilizando los mismos 

materiales docentes, principalmente presentaciones utilizando soporte informático, por 

lo que el esfuerzo realizado es mínimo. 

El objetivo principal que se plantea al inicio del proyecto es doble. Por un lado, se busca 

evaluar el impacto sobre el absentismo que produce la introducción de una herramienta  

de tele-enseñanza síncrona dentro de la docencia de varias asignaturas del Máster 

Universitario en Sistemas y Servicios Informáticos para Internet. Por otro lado, se 

introduce la misma herramienta de tele-enseñanza en una asignatura de los estudios de 

Ingeniero Técnico en Informática para analizar las nuevas estrategias docentes a que da 

lugar con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza, principalmente a lo que a la 

acción tutorial se refiere. 

Desarrollo del proyecto 
El proyecto se ha desarrollado en varias fases. La primera ha consistido en la utilización 

de e-pSyLon en sesiones de las asignaturas del Máster Universitario en Sistemas y 

Servicios Informáticos para Internet. Inicialmente, se utilizó la herramienta en una 

sesión de la asignatura de Tecnologías Avanzadas para Servidores de Internet, con una 

duración de 2 horas. Esta primera prueba tuvo un carácter experimental, y consistió en 

la presentación por parte del profesor de un tema de introducción de la asignatura. Los 

alumnos estaban ubicados en una misma sala y cada uno participó en la sesión desde su 

propio ordenador, mientras que el profesor participó en la sesión desde su despacho. A 

través de la observación directa, se pudo comprobar la actitud de los alumnos en el uso 

de la herramienta. El objetivo de esta sesión preliminar era la recogida de opiniones por 

parte de los alumnos y la familiarización de estos con la herramienta. 
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En la asignatura Multimedia Interactiva en Internet, también dentro del citado Máster, 

se utilizó e-pSyLon de una forma más colaborativa. Los alumnos, algunos de ellos 

ubicados en su domicilio o lugar de trabajo, utilizaron la herramienta junto con los 

profesores de la asignatura para, secuencialmente, presentar al resto de compañeros los 

trabajos que realizaron en grupo durante el curso. El turno de palabra y el canal de vídeo 

se fueron progresivamente cediendo a los alumnos que presentaban. 

Finalmente, en una segunda fase, se utilizó la herramienta e-pSyLon en la asignatura de 

Estructura de Computadores de los estudios de Ingeniero Técnico en Informática de la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática de Oviedo para mejorar la 

acción tutorial durante el curso 2009–2010. Los alumnos no necesitaban desplazarse 

para asistir a tutorías, sino que se realizaban en línea utilizando videoconferencia y 

documentos compartidos. 

Resultados 
Tras la realización de la primera fase del proyecto, los alumnos de las asignaturas del 

Máster rellenaron un cuestionario orientado a conocer su opinión sobre la utilización de 

la herramienta en las clases. Como resultado de la experiencia, la totalidad de los 

alumnos valoraron como positiva la utilización de este tipo de herramientas en la 

docencia, resaltando sus funcionalidades, aunque también notificando alguna 

deficiencia. Estas deficiencias fueron subsanadas en versiones posteriores de la 

herramienta. 

En la asignatura de Estructura de Computadores se consiguió un aumento considerable 

de alumnos que asistieron a tutorías respecto a otros cursos académicos en los que no se 

utilizó la herramienta e-pSyLon. De hecho, se plantearon también tutorías grupales 

donde se resolvieron dudas y se realizaron ejercicios entre los alumnos de forma 

colaborativa. Al final de curso, de nuevo a través de cuestionarios, se recogió la opinión 

de los alumnos, estando la mayor parte satisfechos con el uso de la herramienta. 

Aplicaciones futuras 
La modalidad de tele-enseñanza síncrona debe ser un complemento de la modalidad 

asíncrona (cursos en línea, aprendizaje autónomo…) y las clases presenciales, en ningún 

caso un sustitutivo. El uso combinado de diferentes modalidades ofrece un mayor 

abanico de posibilidades pedagógicas al profesor. Por tanto, las líneas de trabajo futuro 

deben centrarse en la implantación de herramientas síncronas en el diseño curricular. 

La herramienta e-pSyLon incorpora las nuevas Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones tanto a la formación presencial como a la no presencial, y permite la 

aplicación de nuevos métodos formativos en los estudios de grado adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Aunque actualmente los métodos aplicados se basan en 

la realización y la presentación de trabajos en grupo, así como en facilitar la acción 

tutorial, en un futuro cercano se podrá dotar de más funcionalidades a la herramienta, 

permitiendo implantar nuevas estrategias formativas. 

Referencias del proyecto 
Este trabajo ha sido desarrollado parcialmente bajo el proyecto ―e-pSylon: Uso de 

técnicas de e-learning síncrono contra el absentismo y el fomento de la acción 

tutorial‖, dentro de la Acción B de la octava convocatoria de Proyectos de Innovación 
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Docente del Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación de la Universidad de 

Oviedo, en el curso académico 2008–2009.  

Además, las publicaciones más relevantes relacionadas con este trabajo son: 

 "A Multimedia Tool for Synchronous Distance e-Training of Employees in 

Geographically Dispersed Industries", 7
th

 IASTED International Conference on 

Internet & Multimedia Systems & Applications (EuroIMSA 2008). 

 "E-pSylon: Una herramienta para la teleenseñanza síncrona", XVI Jornadas de 

enseñanza universitaria de la Informática (JENUI 2010). 
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PÓSTER 19.-La enseñanza de Derecho Constitucional II en 
Iinternet 

Paloma Requejo Rodríguez 

paloma@uniovi.es 

Leonardo Álvarez Álvarez 

leonardo@uniovi.es 

Resumen 
Este proyecto pretende fomentar la participación y el espíritu crítico del alumno 

mediante la preparación de la asignatura empleando materiales teórico-prácticos 

disponibles en la red. 

Contexto del proyecto 
Asignatura ―Derecho Constitucional II‖ de la Licenciatura de Derecho (Plan 2002) 

Objetivos 
- Convertir el aprendizaje del alumno en una tarea más comprensiva y menos 

memorística. 

- Fomentar la capacidad de análisis y razonamiento crítico del alumno. 

- Aumentar la motivación y participación del alumno 

- Proporcionar materiales didácticos que esquematicen las ideas más importantes de la 

asignatura para facilitar su estudio. 

- Hacer visible la relevancia práctica de los problemas teóricos que la asignatura aborda.   

- Fomentar el manejo por los alumnos de bases de datos legislativas y repertorios 

jurisprudenciales en Internet. 

- Ofrecer al alumno instrumentos para su autoevaluación. 

Desarrollo del proyecto 
- Explicación de los conocimientos teóricos al hilo de la resolución de casos prácticos 

accesibles a los alumnos en el Campus virtual de la Universidad de Oviedo. 

- Indicación en los casos prácticos de las cuestiones teóricas imprescindibles para su 

resolución y referencia a la bibliográfica, normativa y jurisprudencia a consultar. 

- Accesibilidad del alumno a través del Campus virtual a esquemas que le facilitan la 

comprensión de los conocimientos teóricos y a la normativa y jurisprudencia que ha de 

manejar. 

- Participación del alumno en la resolución de los casos prácticos y en la discusión de la 

materia objeto de la asignatura. 

- Profundización de los conocimientos adquiridos en las clases teórico-prácticas en 

tutorías presenciales o virtuales y en trabajos personalizados de posible realización en 

línea. 

- Disponibilidad en el Campus virtual de exámenes test teórico-prácticos de 

convocatorias anteriores con indicación y explicación de las respuestas correctas e 
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incorrectas para que el alumno pueda autoevaluarse y razonar el porqué de sus 

respuestas. 

- Evaluación continua de la participación asidua del alumno y de los resultados por él 

obtenidos en las actividades señaladas con información periódica de sus calificaciones 

en el Campus virtual 

- Examen final tipo test para subir nota -20 preguntas, 10 teóricas y 10 vinculadas a 

casos prácticos facilitados en el momento del examen- con aplicación del siguiente 

baremo: respuesta correcta +0,5; respuesta incorrecta -0,2; Aprobado 5, Notable 7, 

Sobresaliente 9 

Resultados 
- El carácter teórico-práctico de la enseñanza, vinculada a supuestos relacionados con la 

realidad, ha conseguido motivar a los estudiantes por la asignatura, lo que se ha puesto 

de manifiesto en la creciente participación en las clases y en el descenso del absentismo 

en las aulas. 

- Se ha conseguido que los alumnos manejen directamente y se familiaricen con las 

fuentes legislativas y la jurisprudencia constitucional a través de internet, una de las 

clásicas deficiencias de los estudiantes de la Licenciatura en Derecho. 

- Los materiales suministrados a través del Campus Virtual y del OCW –esquemas, 

casos prácticos con test autoevaluación y los exámenes de convocatorias anteriores 

respondidos por los profesores—han demostrado ser de extraordinaria utilidad tanto 

para la preparación de los supuestos prácticos que son resueltos regularmente en el aula  

como del examen teórico-práctico final de la asignatura. 

- Se ha conseguido merced a todo ello aumentar notablemente el índice de aprobados de 

la asignatura. No sólo de los alumnos que han seguido el sistema de evaluación 

continua, sino también de aquellos otros estudiantes que se presentaron al examen final 

tipo test. 

Aplicaciones futuras 
- Los positivos resultados obtenidos han recomendado la futura aplicación de este 

sistema --ya puesto en funcionamiento en sus elementos esenciales por el Área de 

Derecho Constitucional desde el año 2001--, a los estudios de grado, en los que se 

insertará la asignatura Derecho Constitucional II a partir del curso académico 

2011/2012.   

- Como consecuencia de ello, el sistema ya no distinguirá más a los alumnos según el 

modelo de evaluación, sino que se aplicará unitariamente a todos ellos, que deberán de 

seguir el sistema de evaluación continua y presentarse al examen final. 

- Se readaptarán algunos materiales de la asignatura y se introducirán otros nuevos con 

la finalidad de adecuarse a las exigencias de la acción tutorial de los profesores de la 

asignatura. Seguirán disponibles tanto a través del Campus Virtual como en el OCW de 

la Universidad de Oviedo, como ha venido sucediendo desde el año 2008. 

- Se potenciará la comunicación y la realización de tareas virtuales para facilitar el 

autoaprendizaje de los alumnos y la realización de trabajos y actividades encomendadas 

por el profesor como parte del sistema de evaluación. 
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Referencias del proyecto 
- Proyectos de innovación docente de la Universidad de Oviedo: 

o Creación de la asignatura virtual: Código de legislación y jurisprudencia de 

derechos fundamentales en internet  (17/10/2001 a 30/9/2002) Investigador 

Principal. Francisco J. Bastida Freijedo. Investigadores colaboradores: 

Paloma Requejo Rodríguez, Leonardo Álvarez Álvarez (de 8) 

o La enseñanza de Derecho constitucional II en Internet. (1/10/2004 a 

30/9/2005). Investigadores principales: Paloma Requejo Rodríguez y 

Leonardo Álvarez Álvarez (de 3). 

o  ―Derecho Constitucional I y II‖ en OCW, (PA-10-002), (2010). Investigador 

responsable: Leonardo Álvarez Álvarez  

 

- Publicaciones de carácter docente: 

o Leonardo Álvarez Álvarez, El caso práctico y las nuevas tecnologías al 

servicio de la enseñanza del Derecho Constitucional‖, Revista General de 

Derecho Constitucional, núm. 9, 2010, pág. 1-9.  

o Leonardo Álvarez Álvarez, La creación de un entorno adecuado para el 

aprendizaje del Derecho constitucional II (coautor junto con M. A. Presno 

Linera) en L. Cotino Hueso y M. A. Presno Linera (coords.), Innovación 

educativa en Derecho constitucional. Reflexiones, métodos y experiencias de 

los docentes, PUV (Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Valencia), Valencia, 2009.  

o Leonardo Álvarez Álvarez, El aprendizaje del Derecho Constitucional 

basado en casos prácticos en VVAA., Jornadas de intercambio de 

experiencias en docencia universitaria, ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 

2007, págs. 71-76.  
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PÓSTER 20.-Elaboración de un examen de prácticas 
mediante CGIwithR 

Carlos Enrique Carleos Artime 

Pelayo Izquierdo García 

Emilio Torres Manzanera 

uce@uniovi.es 

Resumen 
El presente trabajo describe la experiencia del uso de una interfaz para el entorno 

estadístico R, en el marco de la evaluación de prácticas en el aula de ordenadores de un 

curso en Estadística. En concreto, el servidor utiliza el sistema operativo Ubuntu y el 

paquete CGIwithR. Se muestran las peculiaridades del proceso de instalación del 

paquete, la creación de un formulario CGI para el examen, la comprobación de las 

respuestas, la transmisión cifrada de los resultados y ciertos pormenores que han ido 

surgiendo respecto a la recogida de datos tolerante a fallos: uso indistinto de punto o 

coma en el signo decimal, confirmación de finalización de examen mediante Javascript, 

etcétera. 

Contexto del proyecto 
Prácticas de ordenador de la asignatura "Métodos estadísticos de la ingeniería" de los 

estudios Ingeniero Técnico Industrial, rama de Mecánica. 

Objetivos 
1. Elaboración de exámenes aleatorios, de forma que un alumno no pueda copiar al que 

tiene al lado en la sala de ordenadores. 

2. Corrección automática de los exámenes. 

Desarrollo del proyecto 
En las prácticas de ordenador de la asignatura, se realizaban exámenes al final de las 

sesiones de forma "tradicional": se entregaba a los alumnos un formulario en papel, que 

rellenaba cada alumno.  Los problemas fundamentales son: 

1. Hay que elaborar varios modelos (dos o cuatro, según la disposición de los 

ordenadores) para evitar que los alumnos se copien. 

2. La corrección es manual, lo que supone un trabajo adicional importante. 

El primer año intentamos resolver este último punto.  Para ello, establecimos un 

servidor Apache para HTTP + CGI en el que montamos los siguientes elementos: 

1. Un formulario de entrada, en que se identificaba el alumno mediante su DNI. 
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2. Un formulario de examen de respuestas objetivas (numéricas o de alternativas), según 

el modelo que correspondía al alumno. 

3. Un sistema corrector implementado en lenguaje R, mediante el paquete CGIwithR, 

que generaba instantáneamente un HTML con la nota del alumno. 

Una vez pulidos ciertos inconvenientes detectados (por ejemplo, se introdujo una 

función Javascript para que el alumno tuviera que confirmar que quería terminar el 

examen, pues muchos daban sin querer al envío de datos), al año siguiente abordamos la 

elaboración de exámenes aleatorios.  Para ello, en el punto 2 arriba descrito se insertó 

una llamada CGI a un programa en R que, utilizando el DNI del alumno como semilla 

de números seudoaleatorios, generaba el formulario de examen así personalizado y 

pasaba las soluciones correctas (y cifradas) al programa corrector. 

Este sistema se ha venido usando en la docencia de la asignatura en los tres últimos 

años. 

Resultados 
Los alumnos apreciaron la inmediatez con que obtenían las calificaciones. 

Algunos se quejaron de la rigidez del sistema de respuestas objetivas, que les exigía 

responder con exactitud, demasiada según ellos. 

Aplicaciones futuras 
Sería conveniente poder integrar nuestro sistema con Moodle, para que la gestión de las 

notas se llevase a cabo íntegramente desde el Campus Virtual de la Universidad Oviedo.  

Sin embargo, ni los autores saben PHP (lenguaje en que está programado Moodle) ni el 

Campus Virtual ofrece comunicación automatizada con el exterior salvo a través de 

WebDAV. 

Referencias del proyecto 
 



 

 

 

83 

PÓSTER 21.-Enfoques de aprendizajes universitarios: 
metodologías docentes y contextos institucionales en el 

marco de implantación de los nuevos títulos 

José Luis San Fabián Maroto 
jlsanfa@uniovi.es 

Emilio Álvarez Arregui 

Mario de Miguel Díaz 

José Miguel Arias Blanco 

Francisco Manuel Gago Rodríguez 

Eduardo Vicente Dopico Rodríguez 

Carmen Álvarez Álvarez 

Jonathan Castañeda. 

Resumen 

Este estudio se enmarca en un campo de conocimiento de larga tradición en las ciencias 

de la educación: las relaciones entre el aprendizaje y las metodologías docentes. 

Concretamente, se plantea un análisis de los procesos de aprendizaje universitario en el 

contexto de implantación de los nuevos títulos universitarios, de acuerdo con las nuevas 

orientaciones derivadas de la aplicación de los ECTS (European Credit Transfer 

System), dentro del proceso de homologación de las titulaciones universitarias 

europeas. 

Contexto del proyecto 
En este contexto de reforma universitaria, el proyecto se plantea preguntas como: 

¿Cómo aprenden los estudiantes universitarios?, ¿qué enfoques de aprendizaje utilizan?, 

¿qué aspectos de la organización del aula y de la titulación condicionan su forma de 

aprender y estudiar?, ¿cómo se relacionan las estrategias docentes del profesorado con 

los enfoques de aprendizaje de los estudiantes?, ¿cómo perciben los estudiantes los 

procesos de implantación de las metodologías vinculadas a los nuevos planes de 

estudio?, ¿cómo afectan estos cambios a las formas de docencia?, ¿cómo inciden las 

estrategias docentes en el aprendizaje y el logro de resultados?. 

Objetivos 
Se concretan tres objetivos generales del estudio: 

1) Identificar los diversos enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios 

(Biggs 1979,1987), describiendo su relación con las metodologías docentes, los 

resultados académicos y diversas variables personales (motivación, metas 

académicas, tiempo de estudio…).  

2) Analizar la interacción de los enfoques del aprendizaje de los estudiantes con sus 

características personales y las estrategias docentes (metodología de los profesores). 

3) Relacionar esa información (enfoques y metodologías) con los resultados 

mailto:jlsanfa@uniovi.es
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académicos así como con la percepción que los estudiantes tienen de los contextos 

institucionales, en su doble aspecto: curricular (percepción del plan de estudios) y de 

gestión (percepción de la titulación).  

Desarrollo del proyecto 
El se planifica con una duración de tres años (2010-2012) y se articular de acuerdo a los 

objetivos generales planteados. Para su desarrollo se plantea un diseño mixto que 

utilizará metodologías cuantitativas y cualitativas y que incluirá la recogida de 

información sobre los perfiles cognitivos de los estudiantes, los procesos de enseñanza-

aprendizaje, los resultados académicos y el marco institucional.  

El estudio se desarrolla sobre seis titulaciones, dos por cada universidad participante 

(Universidad de Oviedo, Universidad de Cantabria y Universidad de País Vasco) 

pertenecientes a diferentes áreas científicas en las que se esté implantado, aunque sea de 

forma experimental, el formato europeo. 

Las muestras estarán compuestas por estudiantes de cada titulación incluidas en el 

estudio, matriculados en el curso inicial, intermedio y final de la titulación. Se utilizarán 

tres tipos de muestra: intensiva exploratoria, extensiva de aplicación e intensiva de 

profundización. Los instrumentos empleados son diversos: cuestionarios, entrevistas 

semiestructuradas, análisis de programas de las asignaturas, grupos de discusión, 

calificaciones finales de los estudiantes, etc. 

El estudio se organiza en las siguientes fases: Fase inicial o de exploración; Fase 

intermedia o de aplicación; Fase intermedia o de profundización y Fase final o de 

elaboración de informes 

Resultados 
Este estudio, al vincular  la dimensión personal del aprendizaje con la dimensión 

organizativa (didáctica, curricular y de gestión) de la enseñanza, pretende aportar 

información relevante para una mejor adecuación entre los enfoques de aprendizaje y 

las metodologías docentes desarrolladas en el proceso de implantación de los nuevos 

títulos universitarios.  Además, al ser un proyecto ―interdisciplinar‖ (diversidad de 

centros, disciplinas y universidades de origen) con un objetivo común pretende generar 

conocimiento relevante para la comunidad universitaria sobre los contextos docentes e 

institucionales y su relación con el aprendizaje de los estudiantes y sus resultados 

académicos. 

Aplicaciones futuras 
Con el estudio se pretende alcanzar algunas de las cuestiones siguientes: 

- Que los docentes y los estudiantes tengan pilares sólidos en los que apoyarse 

para tomar decisiones de su sistema de estudio y aprendizaje a partir de los 

indicadores de contexto (sistemas de enseñanza, plan de estudios y 

titulación). 

- Mejorar la metodología docente universitaria a partir de la identificación de 

incongruencias entre la planificación de las competencias, su puesta en 

práctica y su evaluación. 

- Generar un sistema de indicadores que ayuden a los docentes y a los 

estudiantes a adecuar las demandas curriculares con las posibilidades de 
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intervención. 

- Diseñar programas de formación y asesoramiento al profesorado a partir de 

los resultados parciales y finales del estudio para que doten a sus estudiantes 

de estrategias de mejora. 

Referencias del proyecto 
El proyecto trata de enriquecer el Modelo de John Biggs, modelo derivado de la 

tradición de la psicología cognitiva, con las aportaciones de la tradición pedagógica, 

más preocupada por la identificación de la Variable Independiente Contexto de 

Enseñanza-aprendizaje en el aula y también por el contexto institucional. 
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PÓSTER 22.-Innovaciones docentes realizadas en el curso 
Cero de Cálculo 

Mariano José Mateos Alberdi 

mmateos@uniovi.es  

Manuel José Fernández Gutiérrez (2) 

mjfg@uniovi.es  

Resumen 
En este Poster relatamos el trabajo no presencial que estamos realizando en la 

impartición del Curso Cero de Cálculo a  los alumnos de nuevo ingreso en el grado de 

Ingeniería Informática del Software.   

Contexto del proyecto 
Este proyecto se integra en la propuesta de ―Cursos de Acogida y Apoyo‖ promovida 

por el Vicerrectorado de Estudiantes para el curso 10-11 con el fin de ―realizar las 

necesarias actividades de apoyo (especialmente semipresencial y online) que mitiguen 

las dificultades que sean insalvables en materias concretas que puedan presentar una 

mayor dificultad conceptual o metodológica”.  

Objetivos 
Mejorar los conocimientos matemáticos de los alumnos que acceden a los estudios del 

Grado en Ingeniería Informática del Software. De esta forma podemos evitar que ciertos 

alumnos se encuentren en dificultades insalvables por carecer de las bases 

instrumentales necesarias.  

Desarrollo del proyecto 
Se distingue entre sesiones presenciales (6 h)  y no presenciales (60 h.). Las sesiones no 

presenciales se apoyan en la plataforma de docencia del Campus Virtual donde el 

alumno tiene a su disposición una guía completa del curso y las distintas actividades a 

realizar con la programación temporal perfectamente definida. Para cada uno de los 

temas (4 en total) se proponen los siguientes recursos: 

Apuntes con resumen de la teoría, hoja de ejercicios, un test de 15 preguntas de 

autoevaluación, una actividad no presencial, un foro de discusión, una sala de Chat con 

presencia del profesor. También se incluye un test final con preguntas de los 4 temas. 

Además, se proporcionan enlaces con recursos externos a la Universidad de Oviedo.  

Como regla general hay dos semanas de plazo para cada una de las actividades, excepto 

para el test final que deberá ser completado en cuatro días.  

Con el propósito de medir el rendimiento del alumno y que éste tenga una orientación 

sobre su nivel de conocimiento de la materia, se elaborará una nota numérica 

individualizada en el rango 0-10 con el conjunto de actividades desarrolladas, 

atendiendo a la siguiente ponderación: 

 Cuestionarios: 40% 

mailto:mmateos@uniovi.es
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 Actividades: 40% 

 Participación activa (asistencia a las sesiones presenciales, participación en los 

foros y el Chat): 20%.  

En el Campus Virtual ira apareciendo durante el curso la nota media ponderada de las 

actividades ya realizadas por el alumno. Al final del curso aparecerá la nota media 

ponderada de todas las actividades.  

Dificultades y soluciones 
A la hora de crear tests de asignaturas de Matemáticas en el Campus Virtual se 

presentan dos dificultades: 
1. Dificultades técnicas. Resulta muy laborioso escribir problemas con fórmulas usando 

html. Las herramientas wiris o codecogs  facilitan un poco la labor, ya que permiten 

insertar pequeñas fórmulas dentro del texto. Hasta donde sabemos, no es posible 

insertar fórmulas complicadas en las respuestas. 

2. Dificultades de fondo. En muchos problemas de matemáticas, es tan importante el 

desarrollo como la solución final. Es difícil reflejar esto en un test. 

Hemos resuelto ambos puntos de la siguiente manera. 

 

1. Nos dimos cuenta que la herramienta codecogs permite la inserción de fórmulas 

escritas en LaTeX bastante grandes 

$ 

\hspace{-\parindent}\mbox{>Qu\'e valores de }a\mbox{ y }b\mbox{ 

hacen que la funci\'on}\\ \\ 

f(x)=\left\{\begin{array}{rcc} 

2x^3+2x^2+ax+1&\mbox{ si }& x\leq 0\\ 

x^3+x^2-x+b&\mbox{ si }& x>0 \end{array} \right.\\ \\ 

\mbox{sea derivable?}\\ \\ 

1.\ a=-1,\ b=1\\ 

2.\ a=-1\mbox{ y cualquier valor de }b\\  

3.\ \mbox{Cualquier valor de }a\mbox{ o }b\\  

4.\ \mbox{La funci\'on no ser\'a derivable para ning\'un valor de 

}a\mbox{ o }b 

$ 

 

Puede parecer complicado, pero LaTeX es el formato estándar de intercambio 

científico entre matemáticos y muchos estamos acostumbrados a escribir en LaTeX. 

El resultado es el siguiente: 
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Vemos en este ejemplo también la solución que hemos dado a la escritura de 

fórmulas en las respuestas: incluir las opciones en el texto de la pregunta. En las 

opciones de respuesta del C. Virtual nos limitamos a escribir 1, 2, 3 y 4. Esta técnica 

tiene la desventaja de que nos impide barajar las respuestas para cada alumno. 

 
2. Para evitar respuestas al azar y ver desarrollos, hemos seguido dos estrategias. 2.1. En 

muchas preguntas la respuesta de opción múltiple no era única, y además aparecían 

respuestas del tipo “ninguna de las otras respuestas es válida’’. Se buscaron además 

conjuntos de preguntas muy parecidos con distintas respuestas. 

2.2 Se pidió que se resolvieran dos ejercicios escogidos de cada tema de manera 
desarrollada y se subieran al C. Virtual. 

Resultados 
En estos momentos la puesta en marcha del Proyecto se encuentra en una fase 

intermedia. Ya se han desarrollado las sesiones presenciales con una media de 24 

alumnos por sesión. El test 1 lo han completado 28 alumnos con una nota media de 6.14 

mientras que el test 2 lo han completado 25 con un promedio de 5.53. La actividad 1 la 

han enviado 14 alumnos de los cuales unos 10 han obtenido una nota de sobresaliente.  

Aplicaciones futuras 
En función de la encuesta que realizaremos al final del curso a los alumnos participantes 

y de nuestras propias conclusiones, trataremos de mejorarlo para futuras convocatorias.  

Referencias del proyecto 
Este proyecto se ha realizado con el apoyo material y humano de la dirección de la 

Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo.  
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PÓSTER 23.-Impartición de una asignatura jurídica troncal 
en inglés con apoyo de instrumentos de innovación 

docente (TIC, Campus Virtual, Aprendizaje Cooperativo, 
etc.). 

Alfredo Ferrante 

ferrante@uniovi.es 

Resumen 

El proyecto prevé la impartición de una asignatura jurídica troncal -Introduction to civil 

and commercial law-  en inglés con apoyo de instrumentos de innovación docente (TIC, 

Campus Virtual, Aprendizaje Cooperativo, etc.).  

Contexto del proyecto 

La impartición de la docencia en inglés todavía no está consolidada en el tejido 

universitario español, ni siquiera en las naciones limítrofes como Italia o Francia. 

Más concretamente, cuando esta docencia se ha realizado, casi nunca ha tocado las 

áreas relativas a las ciencias jurídicas ni la impartición de una asignatura troncal de la 

carrera. Anteriormente algunos proyectos piloto se han dirigido a valorar esta 

posibilidad en asignaturas optativas. Además, en varias Universidades españolas se está 

fomentando la asignatura de libre elección ―inglés jurídico‖ que, sin embargo, 

solamente esboza parcialmente las temáticas jurídicas y viene impartida por docentes de 

lengua. ―Introduction to civil and commercial law‖ es la primera asignatura troncal 

relativa al área de Derecho que se va a impartir en la Universidad de Oviedo.  

Se recuerda que la Facultad de Derecho ofreció en el año académico 2008/2009 y 

2009/2010 dos asignaturas jurídicas optativas y una de libre elección (inglés jurídico), 

pero nunca se ha impartido una asignatura troncal. En la Facultad de Economía, en el 

año académico 2008/2009 se ofertaron tres asignaturas optativas en inglés que pasaron a 

ser 4 en el curso 2009/2010.  Desde este año académico, en los grados de ADE y 

Economía, junto a ―Introduction to civil and commercial law‖, se impartirán otras nueve 

asignaturas en inglés, todas de corte económico: esto se enmarca en un más amplio 

proyecto de la Universidad de Oviedo (folleto ―Estudiar en Inglés en la Universidad de 

Oviedo‖ elaborado por el CEI, http://www.uniovi.es/prensa/actualidad/-

/asset_publisher/0001/content/aprende-ingles-2?redirect=%2Fprensa%2Factualidad ). 

Objetivos 

Ofrecer al Estudiante español y al estudiante extranjero Erasmus de habla no inglesa un 

bagaje jurídico del derecho español, otorgándole un vocabulario técnico y específico en 

inglés. 

Ofrecer al Estudiante extranjero Erasmus de habla inglesa la posibilidad de incorporarse 

de la mejor forma en la realidad universitaria española eliminándole la dificultad de 

comunicarse en una lengua diferente. La asignatura de referencia se imparte en el 

primer cuatrimestre, es decir en un período en el que el sujeto acaba de incorporarse en 

un nuevo sistema universitario que, a pesar de tener rasgos similares con los demás 

países europeos, siempre se caracteriza por diferentes aspectos. 

mailto:ferrante@uniovi.es
http://www.uniovi.es/prensa/actualidad/-/asset_publisher/0001/content/aprende-ingles-2?redirect=%2Fprensa%2Factualidad
http://www.uniovi.es/prensa/actualidad/-/asset_publisher/0001/content/aprende-ingles-2?redirect=%2Fprensa%2Factualidad
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En conjunto con las demás asignaturas en lengua inglesa, se permite al alumno 

completar un itinerario completo en lengua inglesa conforme a los baremos elaborados 

por el Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo (vid. el folleto 

―Estudiar en Inglés en la Universidad de Oviedo‖ elaborado por el CEI, citado). 

Desarrollo del proyecto 

Concretamente se  impartirá la parte relativa al Derecho Civil de la asignatura 

Introducción al Derecho Patrimonial Civil y Mercantil (Iº curso, I º Cuatrimestre, del 

Grado de Economía y del Grado de Administración de empresa de la Facultad de 

Economía y Empresa). Se trata de impartir los primeros seis temas del programa, la 

parte relativa al Derecho mercantil se impartirá por otro profesor en castellano. 

Teniendo en cuenta los contenidos, el programa es idéntico al programa en español por 

ello, no existe ningún tipo de nueva aportación de temario respecto a los cursos que se 

imparten en español. Sin embargo, destacan unas novedades relevantes que derivan de 

su impartición en inglés: A) El profesor, en aras de la nueva tipología de aprendizaje 

docente que deriva del plan de Bolonia, predispondrá toda una serie de materiales que 

ayuden al alumno a acercarse de una manera más coherente con la asignatura y con su 

impartición en lengua inglesa. B) Por ello se utiliza el apoyo de TIC, de Power Point 

por la que el profesor dirigirá al alumno a un aprendizaje visual. También el profesor 

entregará materiales que faciliten el aprendizaje de la asignatura. C) Puesto que no 

existe un manual en idioma inglés. Se ha elaborado ―ex novo‖ una bibliografía 

recomendada totalmente en inglés que endrá que ser complementada con la bibliografía 

española recomendada en los demás grupos donde la misma asignatura se imparta en 

castellano. La bibliografía recomendada en lengua inglesa será cuidosamente 

seleccionada, a lo largo del curso, por el profesor que indicará cuáles son las partes que 

efectivamente podrán servir y entregará material adjunto, no presente en la bibliografía, 

con la finalidad de desarrollar trabajos, prácticas en grupo, clases expositivas,  

evaluación de casos o sentencias. 

Resultados 

Las clases se han impartido desde el 27 de septiembre hasta el 10 de noviembre 2010 a 

un total de 20 matriculados, de los cuales 3 Erasmus. Para valorar los aspectos débiles y 

aquellos positivos del curso se ha realizado un cuestionario el primer día de clase y una 

encuesta el último día, por ello los alumnos han podido - de forma anónima- realizar 

críticas y/o aportar sugerencias. 

El análisis de la encuesta ha dado, con carácter general, los siguientes resultados. A 

pesar de haberlo encontrado difícil a causa de la terminología jurídica, se ha 

considerado el curso  entretenido también gracias a la interactividad y el dialogo entre 

profesor y alumnos y  con una riqueza de material entregado. A la hora de realizar 

sugerencias parte de los alumnos ha mostrado interés en que el profesor entregara 

aquellos materiales de Power Point utilizados en clase a la hora de la explicación y 

prefiere que cualquier tipo de material se entregue en lengua inglesa. Este último apunte 

deriva del hecho que una de las tareas de evaluación continua ha sido comentar un 

artículo doctrinal redactado en castellano; aquí se evidencia el hecho de que, al tratar el 

Derecho Civil español, tal vez la recopilación de material es de difícil identificación si 

se quiere realizar una tarea que sea más técnica y que al mismo tempo no sea tan difícil 
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para el alumnado. Interesante destacar que parte del alumnado ha mostrado sus 

perplejidades al cambiarse el profesor a mitad del curso. 

En contestación a una serie de respuestas cerradas, en que el abanico de puntuación 

fluctuaba entre 0 y 10, los alumnos han considerado que el curso ha proporcionado 

información útil para el futuro (7,7), la actividad ha mejorado mi conocimiento sobre el 

Derecho (8); el profesor ha logrado captar mi interés (8,1); se han desarrollado o 

expuesto los contenidos de forma amena (8,2); el objetivo y temas de la actividad se han 

presentado y desarrollado con claridad (6,9); la actividad ha aumentado mi interés por 

ser abogado (5,8); rrecomendaría a otras personas realizar el curso (7), y que analizada 

globalmente la actividad ha resultado interesante (8,2). 

En el cuestionario inicial del curso, destaca que la elección de la asignatura no está 

estrictamente relacionado con la introducción del sistema innovado planteado por la 

Facultad de Economía y Empresa  relativo a la docencia en inglés dado que menos de la 

mitad del alumnado conocía el folleto de la Universidad de Oviedo y la propuesta 

―estudiar en Inglés‖ (9 alumnos sobre 20) y solamente el 30% del alumnado (6/20) tenía 

conocimiento que completando 120 créditos ECTS en asignaturas impartidas en lengua 

inglesa podía solicitar el ―suplemento europeo de grado‖ y un certificado acreditativo de 

haber realizado los estudios en inglés. 

Aplicaciones futuras 

Ofrecer nuevamente la asignatura intentando mejorar sus aspectos débiles. De un atento 

análisis de la encuesta elaborada destaca que el proyecto tiene indudablemente una 

valoración positiva que lograría aún más éxito si todos los temas la asignatura se 

impartieran en inglés y si se proporcionara mayor información sobre la existencia del 

proyecto ―estudiar en inglés‖ en la Universidad de Oviedo.  

Referencias del proyecto 

Miembros del equipo: Alfredo Ferrante. Área de conocimiento: Derecho Civil. Proyecto 

aprobado por el Comité de innovación docente de la Universidad de Oviedo (2010). 

Código Proyecto: PAINN1-10-007 
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PÓSTER 24.-Webquest sobre nuevos medicamentos en la 
formación médica 

Gloria Manso Rodríguez 

gmanso@uniovi.es 

M. Esther Salgueiro Vázquez 

Francisco José Jimeno Demuth 

Lucía Ordóñez Fernández 

Resumen 
La metodología de la Webquest permite el desarrollo de un criterio fundamental en la 

educación superior, la capacidad de ―autoaprendizaje‖. Además, puede favorecer el 

trabajo autónomo, el trabajo colaborativo de los alumnos, permite valorar el trabajo 

desarrollado dentro y fuera del aula, el tiempo necesario para desarrollarlo, y el docente 

puede tutorizar las experiencias de aprendizaje de los alumnos guiando sus aprendizajes. 

Contexto del proyecto 
Se programó una actividad formativa utilizando la metodología de la Webquest dirigida 

a los alumnos del Master en Investigación en Medicina, en concreto en la asignatura 

―La relación beneficio-riesgo de los medicamentos‖ de tipo fundamental y de carácter 

optativo. Se diseñó específicamente para proporcionar metodologías docentes que 

favorezcan la incorporación de estrategias TIC al profesorado, para la adaptación de la 

docencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Objetivos 
 Promover el uso de las Webquest en la Universidad de Oviedo para mejorar las 

condiciones didáctico-pedagógicas de la enseñanza universitaria 

 Incorporar las Webquest como herramientas didácticas apoyadas en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

 Posibilitar el autoaprendizaje de los alumnos universitarios de Ciencias de la 

Salud 

 Adecuar la formación en investigación en Medicina a la adquisición de las 

competencias genéricas y las específicas requeridas en su ámbito profesional. 

Desarrollo del proyecto 
La metodología del trabajo combina formación presencial y no presencial, con el apoyo 

del campus virtual de la Universidad de Oviedo, que ya se viene utilizando 

habitualmente en la docencia de Farmacología. El desarrollo de la Webquest se llevará a 

cabo en el contexto de una clase presencial con el apoyo del campus virtual. Para la 

organización del aula virtual de la asignatura se utilizará el formato por temas. Una de 

las unidades del programa de la asignatura está dedicada al estudio de los nuevos 
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medicamentos comercializados. Para este apartado, se elaboró una Webquest sobre 

nuevos medicamentos (Anexo), en una plantilla de Power Point y, se insertará en el 

campus virtual en el tema correspondiente del programa. Su implementación en el 

campus virtual se plantea mediante la siguiente organización: dos recursos, un foro, dos 

tareas: 

 Recurso 1: Instrucciones detalladas. La Webquest se insertará en el campus 

virtual como fichero .html 

 Recurso 2: Cronograma, es decir, calendario en el que estaban reflejadas las 

fechas de presentación del trabajo por parte de los alumnos. 

 Foro: Utilizado para el seguimiento del trabajo de los alumnos y para atender 

preguntas y dudas relacionadas con el mismo. También se utilizará  

 Tarea 1: Propuesta para la entrega del informe escrito de cada grupo de trabajo 

para su evaluación. Cuando finalice el plazo de entrega los informes serán 

revisados por el profesor 

 Tarea 2: Valoración de la experiencia. La valoración se hará mediante una 

encuesta de evaluación de la experiencia que podrán contestar los alumnos de 

forma voluntaria. 

Resultados 
Con el análisis de los resultados de esta experiencia obtenidos a través de la rúbrica de 

autoevaluación y evaluación podremos comprobar la consecución o no de los objetivos 

predefinidos. Podremos valorar tanto el grado de satisfacción como la percepción por 

parte de los profesores y los estudiantes del aprendizaje, tanto del autoaprendizaje como 

del trabajo grupal, así como la adecuación de la adopción de la metodología de 

Webquest a la tarea planteada. 

Aplicaciones futuras 
Pensamos que la experiencia en grupos pequeños de alumnos nos permitirá valorar la 

posibilidad de su implementación y su adaptación posterior a la docencia de pregrado en 

Medicina con grupos más numerosos de alumnos. También nos permitirá valorar las 

debilidades identificadas para mejorarlas en experiencias posteriores tanto de postgrado 

como de pregrado. 

Referencias del proyecto 
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente (1ª Edición). Cod. Proy.: PBINN1-

10-002. Director del Master: Dr. Joaquín Morís de la Tassa. 
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PÓSTER 25.-Organización y Gestión del Centro Escolar: 
una innovación con TIC 

Susana Molina Martín 

smmolina@uniovi.es 

Resumen 
En este trabajo se presenta una experiencia de innovación didáctica que pretende 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes de Magisterio que cursan la asignatura 

Organización y Gestión del Centro Escolar. Para lograrlo, se crea un entorno didáctico 

apoyado en herramientas tecnológicas, entre las que se incluye el uso del Campus 

Virtual de la Universidad de Oviedo.  

Contexto del proyecto 
La innovación se plantea en la asignatura básica y obligatoria, Organización y Gestión 

del Centro Escolar, del título de Grado en Magisterio en la especialidad de Educación 

Primaria. Se trata de una asignatura significativamente profesionalizante e 

imprescindible en la formación de los maestros/as que da a conocer al alumnado las 

fórmulas de organización y funcionamiento de los centros escolares y los conocimientos 

necesarios para diseñar y poner en marcha proyectos de mejora de los mismos. 

Objetivos 
El objetivo principal del proyecto de innovación que aquí se presenta, consiste en: 

incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Organización y Gestión del Centro 

Escolar. 

Desarrollo del proyecto 
Las actuaciones desarrolladas, para conseguir la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las siguientes: 

FASE I. Diagnóstico inicial del conocimiento del alumnado sobre temáticas vinculadas 

a la asignatura y sobre su experiencia en el uso de herramientas informáticas. 

FASE II. Diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica: 

2.1. Elaborar materiales educativos para la asignatura, a partir de los elaborados 

para la asignatura ―Organización del Centro Escolar‖ del plan de estudios 

anterior, y seleccionar recursos nuevos. Con todo ello, se pretende cumplir el 

cometido de: 

 Proporcionar una base sólida a los estudiantes, puesto que están en 

primer curso, y tendrá que serles de utilidad para cursos y asignaturas 

posteriores, por ejemplo, el Practicum. 

 Favorecer la autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Este objetivo es coherente con el planteamiento de la asignatura que 
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se recoge en el ―Plan de Estudios‖, donde se estima que el trabajo no 

presencial del alumnado supondrá el 60% del número total de horas 

de dedicación de éste a la asignatura (90 de las 150 horas).  

Estos materiales estarán disponibles para los estudiantes matriculados en la 

asignatura en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.  

2.2. Diseñar actividades que permitan que los estudiantes desarrollen las 

competencias específicas de la asignatura, empleando para ello las TIC. 

Concretamente, las actividades implicarán el uso de las TIC para: 

 Informarse. Algunas actividades implicarán diferentes acciones, como 

son: 

o Localización de información procedente de diferentes fuentes 

(textuales, iconográficas, audiovisuales,…), utilizando las TIC, que 

permita la resolución de un problema planteado. 

o Justificación de la relevancia de cada recurso y utilización del mismo 

en la resolución del problema. 

o Utilización de la Syndication y RSS, para mantenerse informados de 

algunas novedades en su campo de estudio. 

 Comunicarse. Las actividades implicarán la interacción, unas veces 

directa y otras a través de las TIC, con otros compañeros de clase, con la 

profesora y otros estudiantes de otras Universidades. Además, creemos 

que éstas permitirán implicar al estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. Para ello, se abrirán: 

o Foros internos (a través del Campus Virtual), para la comunicación 

con otros compañeros de la clase y con la profesora. 

o Weblog (podría utilizarse Blogger, que es un recurso gratuito de la 

Web 2.0), para la comunicación e interacción con otras personas 

interesadas en las temáticas que se aborden en clase. 

 Colaborar. Algunas actividades requerirán el trabajo colaborativo de los 

miembros de un grupo para su resolución, para lo cual se utilizarán: 

o Wikis (podría emplearse Wikispaces, al ser un recurso gratuito de la 

Web 2.0, o la posibilidades que ofrece el Campus Virtual de la 

Universidad de Oviedo) 

Todas estas actividades y herramienta facilitarán el aprendizaje 

constructivo de los estudiantes. 

2.3. Establecer un sistema de evaluación en el que se incluya la puntuación de 

las actividades realizadas como parte integrante de la calificación final. 

FASE III. Puesta en marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

FASE IV. Evaluación de la innovación. 

Resultados 
El resultado final del proyecto será la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Organización y Gestión de Centros. Esto supone 

que al final del curso tengamos: 

 Materiales, actividades y criterios de evaluación para cada tema, ubicados en el 

Campus Virtual. Esto creemos que facilitará el seguimiento de la asignatura y el 

desarrollo del trabajo autónomo  que tiene realizar el alumnado matriculado en 

ésta. 
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 Actividades abiertas en la Web 2.0. 

 Un blog de la asignatura. 

En cuanto a la evaluación, se valorará la utilidad de los materiales y actividades 

planteados en la asignatura para el aprendizaje los estudiantes matriculados en la 

asignatura, así como la adecuación de la metodología docente. Con ello, pretendemos 

elevar la calidad de los materiales y recursos, a partir de las sugerencias proporcionadas 

o de las observaciones realizadas, y que la metodología sea cada vez más propicia para 

el aprendizaje. 

Esta asignatura se va a desarrollar dentro de un modelo didáctico pluri-metodológico en 

el que destaca la combinación de las exposiciones sobre las ideas fundamentales de cada 

temática por parte del profesorado con la elaboración personal del conocimiento por 

cada alumno, principal protagonista de los aprendizajes. Para ello, el alumnado tendrá 

que participar activamente en este proceso, mediante la búsqueda de información 

complementaria de acuerdo con sus intereses que integrará y transformará en 

conocimiento, las exposiciones al grupo de diversas temáticas relativas a los contenidos 

de la asignatura, y, mediante trabajos realizados en equipo sobre casos o problemas a 

resolver, las discusiones sobre temáticas organizativas tradicionales y de actualidad, etc.   

Aplicaciones futuras 
Esta innovación tendrá repercusión en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que año tras año tratará de ser más adecuado y coherente con las 

necesidades y conocimientos de los estudiantes. 

Referencias del proyecto 
Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente (PAINN1-10-014) 
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PÓSTER 26.-AE-CS: Una herramienta para el Análisis 
Exploratorio Gráfico de los Cuestionarios de Seguimiento 

de los Estudiantes en Másteres de Investigación 

Luciano Sánchez Ramos 

luciano@uniovi.es  

José Otero Rodríguez 

jotero@uniovi.es  

Inés Couso Blanco 

couso@uniovi.es  

Resumen 
El alumnado de los máster de investigación es heterogéneo, por lo que las desigualdades 

entre su formación previa deben considerarse al valorar la adquisición de competencias. 

Sin embargo, las pruebas convencionales de evaluación solamente miden el nivel final 

de conocimientos, sin hacer referencia a la preparación inicial de cada estudiante. La 

recogida de la información necesaria para dicha valoración puede sistematizarse 

mediante cuestionarios de seguimiento. Para ello, es necesario resumir y hacer accesible 

esta información, evidenciando las situaciones en las que se desea actuar. En este 

estudio proponemos la adopción de una nueva herramienta gráfica de análisis 

inteligente de información, capaz de proyectar en un mapa los resultados de los 

cuestionarios de seguimiento, de forma que un profesor pueda conocer las 

particularidades de su grupo, y un estudiante pueda percibir sus progresos frente a los de 

sus compañeros a lo largo del curso.  

Contexto del proyecto 
Este es un proyecto de tipo B, ―Proyectos relacionados con la gestión, coordinación y 

evaluación de aspectos vinculados a los Grados y Másteres oficiales de la Universidad 

de Oviedo‖. Se enfoca a la problemática de la evaluación (análisis de los resultados del 

aprendizaje) y de forma secundaria a la gestión (adaptación de los contenidos de los 

cursos y control de calidad) y a la coordinación (adaptación de actividades 

extracurriculares, cursos adicionales de formación, etc.). Concierne a las asignaturas 

―System Identification: Regression, Prediction and Time Series‖, ―Soft Computing and 

Computing Vision‖ y ―Fuzzy Statistics and Imprecise Probabilities‖, del ―Master in Soft 

Computing and Intelligent Data Analysis‖ organizado por la Universidad de Oviedo y el 

European Centre for Soft Computing.  

Objetivos 
Al profesor, le facilitará las tareas siguientes: 

 Adecuar el nivel inicial del curso a las necesidades de cada promoción. 

 Distinguir grupos de estudiantes con formación heterogénea. 

 Evaluar la adquisición de competencias en función de la formación inicial. 
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 Evaluar la metodología docente de forma complementaria a las encuestas de 

docencia y a los exámenes. 

Al estudiante, la herramienta le proporcionará 

 Una medida de su evolución dentro de su grupo. 

 Una estimación de la mejora de la evolución de sus capacidades. 

Desarrollo del proyecto 
En la figura siguiente se muestra el resultado del análisis realizado a varios alumnos del 

Master de Soft Computing and Intelligent Data Analysis al inicio del curso 2009-2010. 

Cada uno de los 11 estudiantes está representado mediante un círculo. La proximidad 

entre estos círculos significa que la formación de los estudiantes correspondientes es 

similar. Las etiquetas de color rojo representan el conocimiento de diferentes materias, 

desde el mínimo (etiqueta ―0‖, a la izquierda de la figura) hasta el máximo (etiqueta 

―C+S+N+A‖, a la derecha). 

 

En esta gráfica existen diferentes grupos de alumnos, separados por sus conocimientos 

previos. Por ejemplo, los cinco estudiantes situados más a la izquierda se consideran 

menos preparados para cursar esta materia que los restantes. De acuerdo con este 

sencillo análisis, se propuso a estos estudiantes un pequeño curso de apoyo en las 

materias ―C‖, ―A‖ y ―N‖. 

La novedad en este estudio está en la presencia de los puntos característicos (el 

cuestionario perfectamente contestado, el totalmente erróneo, los cuestionarios con una 

sección correcta y las restantes respondidas de forma errónea, etc.) y en que se permite 

que los cuestionarios estén incompletos y/o con respuestas contradictorias. En la figura 

anterior, el tamaño de cada círculo indica hasta qué grado las respuestas son 

incoherentes, como por ejemplo podría ocurrir si un estudiante afirmó conocer 

profundamente una materia y a la vez desconocer completamente otra materia muy 

relacionada. 

Adicionalmente, combinando varios mapas, calculados en diferentes estadios 

temporales, es posible indicar por medio de flechas la evolución del aprendizaje, como 
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se muestra en la siguiente figura. 

 

Las flechas unen los centros de los objetos del primer y segundo cuestionario, por lo 

que una flecha de mayor longitud expresa un aprendizaje más eficaz, y la orientación de 

la flecha muestra la importancia relativa de las nuevas capacidades en el alumno.  

Resultados 
Como indicadores de la viabilidad de la propuesta, se ha realizado una experiencia 

piloto en el curso 2009-2010, cuyos resultados han sido evaluados positivamente y 

defendidos en las XVI Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 

2010). También está siendo desarrollado un plugin de Moodle como parte de un 

proyecto final de carrera en la EPI Gijón.  

Aplicaciones futuras 
La implantación de la herramienta propuesta supone, en sí misma, un mecanismo de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Se pretende que, a través de su uso, se 

gane un conocimiento que actualmente no está disponible y que, en su caso, sirva para 

mejorar el diseño del programa del máster o detectar problemas en la formación. 

Referencias del proyecto 
Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo PBINN1-10-003. 
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PÓSTER 27.-Promoviendo el desarrollo de la competencia 
transversal “trabajo en equipo” en alumnos de la 

Universidad de Oviedo 

Pedro J. Ramos-Villagrasa 

ramospedro@uniovi.es y 

Antonio L. García-Izquierdo 

angarcia@uniovi.es 

Resumen 
Este póster presenta el Proyecto de Innovación Docente con ref. PAINN1-10-010. El 

proyecto tiene como objetivo desarrollar la competencia transversal ―trabajo en equipo‖ 

en los alumnos de la Universidad de Oviedo, para lo cual se propone el desarrollo de un 

taller teórico-práctico sobre el trabajo en equipo que pueda impartirse en cualquier 

asignatura previamente al inicio del trabajo en equipo. El proyecto incluye la aplicación 

del taller en tres asignaturas pertenecientes a dos titulaciones distintas, y la evaluación 

de su eficacia. 

Contexto del proyecto 
El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone 

que el sistema universitario español debe adaptar los contenidos de los distintos planes 

de estudio, pasando de un modelo centrado en la enseñanza a uno centrado en el 

aprendizaje, con un mayor protagonismo del alumnado, donde se desarrollen contenidos 

aplicados a la práctica profesional relacionados con  la adquisición de competencias 

generales y específicas. La actividad discente necesita una mayor dedicación al 

desarrollo de competencias en función de la titulación y la labor profesional. Una de las 

competencias generales más demandadas en los nuevos Grados es el trabajo en equipo. 

Por ejemplo, en la Universidad de Oviedo más del 90.57% de los Grados incluyen esta 

competencia. 

La importancia del trabajo en equipo ha sido destacada tanto en el ámbito educativo 

como en el laboral. En el ámbito educativo se ha vinculado con el aprendizaje 

cooperativo, basado en que los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje y del de 

sus compañeros, favoreciendo: la motivación por la tarea; las actitudes de implicación e 

iniciativa; el grado de comprensión de lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace; 

el aumento del volumen y calidad de trabajo realizado; el dominio de procedimientos y 

conceptos; el desarrollo del pensamiento crítico y de orden superior; la adquisición de 

estrategias de argumentación; y desarrollo de aprendizaje de competencias sociales 

(Díaz, 2006). Por otra parte, en el ámbito laboral se ha constatado la eficacia del trabajo 

en equipo respecto a los procedimientos de trabajo clásicos (West, 2001). 

Sin embargo, a pesar de la relevancia con la que cuenta esta competencia transversal, las 

pautas sobre cómo el profesor puede promoverla en sus alumnos son escasas y cuando 

las hay no están adaptadas a las especificidades de cada titulación. Nuestro proyecto 

pretende contribuir en este sentido, facilitando a los alumnos la realización de trabajos 

en equipo mediante un taller práctico en el que se describen las características de este 

tipo de trabajos y cómo realizarlos. 
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Objetivos 
El objetivo de este proyecto es desarrollar la competencia transversal ―trabajo en 

equipo‖ en los alumnos de la Universidad de Oviedo. 

Este objetivo general es desarrollado por los siguientes objetivos específicos: 

 

- Elaborar el material docente para la impartición de un taller teórico-práctico sobre la 

competencia de trabajo en equipo. 

- Elaborar un protocolo para la impartición del taller anteriormente mencionado. 

- Evaluar la percepción de eficacia para el trabajo en equipo y comprobar si la 

aplicación del taller supone una mejora en la percepción de competencia de los alumnos 

y de sus resultados académicos en trabajos en grupo. 

Desarrollo del proyecto 
Para conseguir el objetivo del proyecto debemos considerar los dos agentes del proceso 

educativo: el discente y el docente. Al discente debemos dotarle de recursos que le 

permitan desarrollar la competencia de trabajo en equipo de manera adecuada, mientras 

que al docente debemos facilitarle material que le ayude a promover la competencia 

desde su asignatura. De esta forma, esperamos conseguir una mejora en la percepción 

de eficacia y el rendimiento de los discentes en sus trabajos en equipo, lo cual 

comprobaremos empíricamente mediante la aplicación de este taller en dos asignaturas 

de la Universidad de Oviedo. 

La metodología a seguir será la siguiente: 

- Previamente al inicio de las asignaturas se elaborará el material docente y el 

instrumento de medida de la percepción de eficacia para el trabajo en equipo 

teniendo en cuenta la bibliografía previa al respecto. 

- Previamente al inicio de las prácticas en grupo se aplicará a los alumnos el 

instrumento de medida de la percepción de eficacia para el trabajo en equipo. Poco 

tiempo después se realizará el taller. Éste tendrá una duración total de tres horas y 

contará con los siguientes contenidos: 

o Qué es el trabajo en equipo. Ventajas del trabajo en equipo. Cómo trabajar 

en equipo. Cómo resolver problemas en los equipos (contenidos impartidos 

mediante clase expositiva, con una duración aproximada de una hora). 

o Prácticas sobre lo expuesto en el punto anterior, formando equipos de 3-4 

alumnos, con una duración aproximada de dos horas. 

- Posteriormente, se aplicará de nuevo el instrumento de medida a los alumnos y se 

registrarán las calificaciones de las prácticas en equipo de los alumnos. 

- Con toda esta información se realizarán análisis estadísticos y a partir de esa 

información y la recogida a lo largo de la impartición del taller serán revisados. 

Resultados 
El proyecto se inicia en noviembre de 2010, y cuenta con la participación de 30 alumnos 

(representa un 53,57% del total). De los participantes, el 66,66% son mujeres y el 

33,33% hombres. En este momento solamente puede presentarse la información 
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aportada por los alumnos durante la aplicación del cuestionario previa al taller, que se 

resume en la Tabla 1. 

Tabla 1. Perfil de los alumnos participantes en el estudio 

Experiencia con 

el trabajo en 

equipo 

Muy poca Poca Regular Bastante Mucha 

0 (0,00%) 6 (20,00%) 9 (30,00%) 
13 

(43,30%) 

2 

(6,70%) 

El trabajo en 

equipo es 

provechoso 

Muy poco Poco Regular Bastante Mucho 

0 (0,00%) 3 (10,00%) 
11 

(36,70%) 

16 

(53,30%) 

0 

(0,00%) 

El trabajo en 

equipo es 

agradable 

Muy poco Poco Regular Bastante Mucho 

1 (3,33%) 6 (20,00%) 8 (26,70%) 
14 

(46,70%) 

1 

(3,30%) 

Preferencia por el 

trabajo en equipo 

Sí No    

17 

(56,70%) 
43,30%)    

Nota. n = 30 

Además, la escala de percepción de eficacia para el trabajo en equipo muestra una 

consistencia interna aceptable (α = 0.78). 

Aplicaciones futuras 
Como aplicaciones futuras, consideramos el desarrollo de una adaptación del taller para 

su impartición on-line a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, la 

adaptación de los contenidos con ejemplos apropiados para titulaciones específicas, y el 

perfeccionamiento del instrumento de medida de la percepción de eficacia para el 

trabajo en equipo. 

Referencias del proyecto 
Proyecto de Innovación Docente del Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones 

(Área de Innovación) de la Universidad de Oviedo (Ref. PAINN1-10-010). El proyecto 

se desarrolla en las titulaciones de Licenciado en Psicología (Asignaturas ―Selección y 

formación‖ y ―Ergonomía e inadaptación laboral‖) y Licenciado en Ciencias del 

Trabajo (Asignatura de ―Ergonomía‖). 
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PÓSTER 28.-Innovación y actualización de la docencia de 
las asignaturas del módulo de Análisis Musical de Historia 

y Ciencias de la Música a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del EEES 

Miriam Perandones Lozano 

perandonesmiriam@uniovi.es  

María Encina Cortizo Rodríguez . 

ecortizo@uniovi.es  

Ramón Sobrino Sánchez 

rsobrino@uniovi.es  

Resumen 
En este proyecto se plantea la revisión de la metodología docente de cinco asignaturas 

que se desarrollan durante el curso 2010-2011 y que pertenecen a la Licenciatura de Hª 

y Cª de la Música (1999) y al Grado del mismo nombre. Estas asignaturas pertenecen 

Módulo Instrumental y, dentro de éste, al ámbito del Análisis Musical. Todas ellas 

desarrollan las mismas destrezas y competencias, por eso consideramos que la 

adaptación de todas ellas deber seguir un proceso paralelo y coordinado, que consiga 

mejorar el sistema de aprendizaje focalizando la metodología en el alumno a través de 

su mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La metodología a aplicar se basará en el aprendizaje significativo, que se desarrollará 

principalmente a partir de las Prácticas, en las cuales el alumnado deberá realizar los 

trabajos propuestos a partir de la utilización de TICs y de consulta de fuentes 

secundarias.  

Contexto del proyecto 
El proyecto es un modelo de coordinación de metodología y contenidos de las cinco 

asignaturas de Análisis Musical de los dos planes vigentes en Historia y Ciencias de la 

Música. En la Licenciatura se realizará una adaptación del proyecto docente del Grado. 

 Estructuras del lenguaje musical se desarrolla tanto en la Licenciatura próxima a su 

extinción, como en el Grado; Metodologías del análisis musical, una asignatura nueva 

del Grado, comienza a impartirse este curso en 2º de Historia y Ciencias de la Música, 

supone una parte de la antigua asignatura de Análisis Musical I; finalmente, Análisis 

Musical I del nuevo Grado, que se desarrolla al mismo tiempo en la Licenciatura como 

Análisis Musical II. 

Objetivos 
En estas asignaturas eminentemente prácticas, que plantean el estudio de la fuente 

musical a través de las nuevas metodologías analíticas y de la historia de los estilos, 

planteamos como objetivos generales: 

1. Favorecer el desarrollo de nuevas experiencias que redunden en la mejora de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. 
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2. Fomentar la coordinación plena del profesorado en el diseño, programación, 

desarrollo y evaluación de las asignaturas. 

3. Incorporar nuevos contenidos docentes. 

4. Diseñar clases prácticas que conlleven la participación activa del alumno. 

5. Desarrollar la acción tutorial. 

6. Revisar y adaptar los contenidos de las asignaturas a 15/30 horas de clases 

expositivas, 30/15 de prácticas, 6 de tutorías grupales y prácticas de campo. 

7. Emplear en la estrategia de aprendizaje las nuevas tecnologías: Campus Virtual 

y TICs. 

8. Estimular el proceso autónomo de aprendizaje y de consolidación de 

conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula. 

9. Arbitrar un sistema de evaluación continua, que será complementado con una 

prueba final objetiva, que sea compartido en su mayor parte por las asignaturas 

del ámbito del análisis musical. 

Desarrollo del proyecto 

Clases prácticas: actividades desarrolladas en el aula 

La renovación metodológica, que pretende fomentar el aprendizaje autónomo y el 

pensamiento crítico del alumnado, se lleva a cabo principalmente en las clases prácticas 

mediante la realización de prácticas individuales que llevarán a cabo utilizando los 

siguientes medios:  

1. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

a. A través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, donde se 

señalarán las fechas de los eventos, se pondrá a disposición del alumno el 

material imprescindible para el trabajo en el aula y se crearán 

aplicaciones para que el alumno pueda hacer trabajo personal sobre la 

asignatura y autoevaluar el resultado de ese trabajo.  

b. Uso de software específico para la presentación de trabajos, ya sean 

escritos u orales, exigiendo que las presentaciones orales en las clases 

prácticas cuenten con apoyo visual y/o auditivo, empleando programas 

básicos como Microsoft Word, Power Point o Finale.  

c. Consulta de repertorios bibliográficos y musicales online. 

d. Consulta de fuentes de información sobre el proceso estésico de las obras 

a través de Hemerotecas digitales, website oficiales de compositores y/o 

repertorios, sociedades musicológicas, bibliotecas universitarias, etc.  

 

2. Consulta y gestión de estudios monográficos, partituras y bibliografía disponible 

tanto en la Biblioteca del Campus de Humanidades como en las distintas 

bibliotecas a las que puede acceder el alumno. 

 

El alumnado realizará asimismo un trabajo de prácticas de forma individual y/o en 

grupo. El trabajo se presentará en papel y en soporte digital, y la presentación pública se 
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llevará a cabo en el aula, en un tiempo máximo de 15 minutos, y deberá mostrar su 

manejo de los recursos, de soportes gráficos y sonoros. 

a. En Análisis I el trabajo desarrollará los siguientes puntos: Género/ Forma: 

definición /Estilo /Compositor /La obra en el catálogo del compositor/ Análisis. 

b. En Estructuras del lenguaje musical se realizará un análisis funcional armónico de 

una partitura, de plantilla diversa –piano, voz y piano, cámara u orquesta. 

c. En Metodología del análisis musical se llevará a cabo un análisis empleando una 

de las metodologías de análisis estudiadas a lo largo del semestre. 

Tutorías grupales 

En estas tutorías se tratarán aspectos que planteen dudas al alumno por no haber podido 

profundizar en ello en el tiempo de la clase teórica, y problemas mayoritarios que se han 

detectado a partir del trabajo de las prácticas. Asimismo, se utilizarán para resolver las 

consultas que puedan surgir acerca de la elaboración de los trabajos individuales.  

Prácticas de campo 

Para completar su formación no sólo académica sino personal, fomentaremos la 

asistencia a actividades accesibles a través de la rica programación musical de la ciudad 

de Oviedo con repertorio vinculado a las obras trabajadas en las asignaturas. 

Evaluación 

El proyecto se realiza a partir de tres tipos de evaluación:  

1. Autoevaluación del equipo docente en sesiones de trabajo conjuntas en base al 

trabajo cotidiano y la consecución de objetivos, a los resultados obtenidos por el 

alumnado en cada asignatura y a las encuestas docentes de cada asignatura. 

2. Autoevaluación del alumnado por tres medios: a través de la comparación del 

trabajo autónomo realizado sobre una partitura dada con el análisis realizado por 

el profesor disponible en el Campus Virtual; a través de la participación activa 

en el aula con la puesta en común del trabajo realizado individualmente en 

pequeños grupos de trabajo que después se expone para toda la clase; a través de 

la participación activa individual en las actividades docentes presenciales. 

3. Evaluación del alumnado en la adquisición de competencias profesionales y 

específicas del Grado, obtenidas a partir de la nueva metodología aplicada. 

Referencias del proyecto 
Proyecto aprobado en la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente del 

Rectorado de la Universidad de Oviedo (Resolución de 22-VII-2010) 

 


