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Presentación

Desde la Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid hemos asumido el reto de organizar el 15º CUIEET 
y para ello venimos trabajando con gran ilusión, buscando la participación de todas las partes que de una u 
otra forma están implicadas en este proceso de enseñaza-aprendizaje en los estudios de Ingeniería. Hemos 
contado de forma expresa con los Colegios Profesionales, las Empresas, las Instituciones, los Egresados, 
los Estudiantes y el Personal de Administración y Servicios, además, por supuesto, de todos los profesores 
con inquietudes en el campo de la innovación docente.

Nuestro empeño para conseguir una amplia y variada participación ha tenido una magnífica respuesta, se 
han seleccionado 227 ponencias, cuyos resúmenes, ordenados por áreas temáticas, se recogen en este 
documento.

Ante la inminente y trascendental tarea que tendremos que acometer, la elaboración de planes de estudio 
de las futuras titulaciones adaptadas al EEES, este Congreso es una excelente oportunidad para compartir 
nuestras experiencias, recibir y aportar sugerencias, y recoger las opiniones y demandas de los distintos 
sectores de la sociedad.

Por todo ello, os animamos a todos a que participéis de forma activa en las sesiones de comunicaciones y 
pósters, en las sesiones plenarias, en la Mesa Redonda, y en todas las actividades que en este Congreso 
se van a desarrollar, todas las opiniones son importantes.

Espero que el Congreso os resulte provechoso en todos los sentidos, en lo académico-profesional y en lo 
lúdico, con ese objetivo hemos trabajado los miembros de los distintos Comités durante varios meses.

Bienvenidos al 15º CUIEET

Mª Ángeles Martín Bravo
Presidenta del Comité Organizador
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Colaboradores
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Plano de situación

A – Hotel Olid Melia. Plaza San Miguel Nº 10

B – Hotel Imperial. Calle del Peso Nº 4

C – Residencia Universitaria Alfonso VIII. Calle Real de Burgos s/n

D – Palacio de Congresos Conde Ansurez. Calle Real de Burgos s/n
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Palacio de Congresos Conde Ansúrez

Todo el edificio dispone de sistema wifi de acceso a internet. Además la sala José Zorrilla 
(2.2) esta dotada con ordenadores con libre acceso a internet.

Planta Primera

1.1-Sala Cardenal Mendoza (Sala de café)

1.2-Sala Rector Calixto Valverde

1.3-Sala Real Chancillería
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Palacio de Congresos Conde Ansúrez

Planta Segunda

2.1-Sala Claudio Moyano

2.2-Sala José Zorrilla (Sala de ordenadores. 
Libre acceso a internet)

2.3-Sala Rey Felipe II

2.4-Sala Doctor Luis de Mercado
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Palacio de Congresos Conde Ansúrez

Planta Tercera

3.1-Paraninfo

3.2-Recepción
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Programa Resumido de Congresistas

Día 18 de julio
09:00 – 09:30 h. Entrega de documentación.
09:30 – 10:00 h. Acto de Inauguración.
10:00 – 11:00 h. Conferencia.
11:00 – 11:30 h. Pausa/Café.
11:30 – 13:00 h. Primera Sesión de Comunicaciones.
13:10 h. Salida en autocar al Ayuntamiento de Valladolid.
13:30 h. Recepción en el Ayuntamiento de Valladolid.
15:00 h. Comida en el Hotel Olid Melia.
17:30 – 20:00 h. Segunda Sesión de Comunicaciones/Sesión de Pósters.

Día 19 de julio
09:00 – 10:45 h. Tercera Sesión de Comunicaciones.
10:45 – 11:15 h. Sesión Plenaria.
11:15 – 11:45 h. Pausa/Café.
11:45 – 12:45 h. Conferencia.
12:45 – 13:45 h. Cuarta Sesión de Comunicaciones.
13:50 h. Salida en autocar.
15:00 h. Comida en Bodegas Arzuaga.
17:00 h. Visita Museo del Vino (Peñafiel).
21:00 h. Cata y cena (Bodega Dehesa de los Canónigos).

Día 20 de julio
09:30 – 11:00 h. Quinta Sesión de Comunicaciones.
11:00 – 11:30 h. Pausa/Café.
11:30 – 12:30 h. Mesa redonda.
12:30 – 13:30 h. Sexta Sesión de Comunicaciones.
13:30 h. Acto de Clausura.
15:00 h. Comida en el Hotel Olid Melia.
21:00 h. Cena de Gala en el Palacio de Santa Cruz.

El Acto de Inauguración, las Conferencias, la Sesión Plenaria, la Mesa Redonda y el Acto de Clausura se 
celebrarán en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez.

Las comidas de los días 18 y 20 de julio serán en el Hotel Olid Meliá en Valladolid (Plaza San Miguel, Nº 10).

La comida, visita al Museo del Vino, cata y cena del día 19 de julio serán en la zona de la Ribera del Duero 
de la provincia de Valladolid.

El día 18 de julio a las 13:10 h. y el 19 de julio a las 13:50 h. saldrán autocares del Palacio de Congresos 
Conde Ansúrez para trasladar a los congresistas.
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La Cena de Gala del día 20 de julio será en el Palacio de Santa Cruz en Valladolid (Plaza de Santa Cruz, 
s/n), actual sede del Rectorado de la Universidad de Valladolid.

Áreas Temáticas
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Mejoras e Innovación Educativa - MeIE

Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  -  EEES

Estructura  Curricular  y  Planes  de  Estudio  -  ECPE

Docencia, Ingeniería y Sociedad - DIyS

E-Learning y Formación - ELyF



Distribución de las ponencias por Salas

Hora
Sala 1.2 Sala 1.3 Sala 2.1 Sala 2.3 Sala 2.4

Rector Calixto 
Valverde

Real Chancillería Claudio Moyano Rey Felipe II
Doctor Luis de 

Mercado
Primera Sesión Miércoles 18 de julio

11:30 - 11:45 EEES001_255 ELyF001_065 MeIE001_061 MeIE007_056 MeIE013_093
11:45 - 12:00 EEES002_073 ELyF002_066 MeIE002_212 MeIE008_084 MeIE014_085
12:00 - 12:15 EEES003_168 ELyF003_092 MeIE003_232 MeIE009_089 MeIE015_086
12:15 - 12:30 EEES004_224 ELyF004_160 MeIE004_254 MeIE010_090 MeIE016_206
12:30 - 12:45 EEES005_252 ELyF005_230 MeIE005_280 MeIE011_103 MeIE017_038
12:45 - 13:00 EEES006_303 ELyF006_294 MeIE006_308 MeIE012_247 MeIE018_063

Segunda Sesión Miércoles 18 de julio
17:30 - 17:45 ELyF007_030 DIyS001_053 MeIE019_040 MeIE029_072
17:45 - 18:00 ELyF008_048 DIyS002_097 MeIE020_041 MeIE030_146
18:00 - 18:15 ELyF009_088 DIyS003_141 MeIE021_080 MeIE031_153
18:15 - 18:30 ELyF010_159 DIyS004_170 MeIE022_101 MeIE032_178
18:30 - 18:45 ELyF011_263 DIyS005_241 MeIE023_197 MeIE033_205
18:45 - 19:00 ELyF012_266 DIyS006_296 MeIE024_236 MeIE034_210
19:00 - 19:15 ELyF013_306 DIyS007_300 MeIE025_243 MeIE035_219
19:15 - 19:30 ELyF014_081 DIyS008_301 MeIE026_287 MeIE036_228
19:30 - 19:45 ECPE001_104 DIyS009_305 MeIE027_311 MeIE037_244
19:45 - 20:00 DIyS010_314 MeIE028_289

Tercera Sesión Jueves 19 de julio
09:00 - 09:15 EEES007_027 ELyF015_071 DIyS011_025 MeIE038_064 MeIE045_078
09:15 - 09:30 EEES008_094 ELyF016_079 DIyS012_118 MeIE039_083 MeIE046_098
09:30 - 09:45 EEES009_035 ELyF017_127 DIyS013_164 MeIE040_087 MeIE047_100
09:45 - 10:00 EEES010_134 ELyF018_147 DIyS014_237 MeIE041_143 MeIE048_125
10:00 - 10:15 EEES011_208 ELyF019_148 DIyS015_239 MeIE042_155 MeIE049_261
10:15 - 10:30 EEES012_246 ELyF020_225 DIyS016_286 MeIE043_184 MeIE050_226
10:30 - 10:45 EEES013_264 ELyF021_229 DIyS017_290 MeIE044_234 MeIE051_221

Cuarta Sesión Jueves 19 de julio
12:45 - 13:00 EEES014_121 ELyF022_059 MeIE052_102 MeIE056_120
13:00 - 13:15 EEES015_122 ELyF023_107 MeIE053_126 MeIE057_161
13:15 - 13:30 EEES016_138 ELyF024_154 MeIE054_163 MeIE058_220
13:30 - 13:45 EEES017_298 ELyF025_302 MeIE055_182 MeIE059_039

Quinta Sesión Viernes 20 de julio
09:30 - 09:45 EEES018_152 ELyF026_070 MeIE060_034 ECPE002_022
09:45 - 10:00 EEES019_186 ELyF027_129 MeIE061_042 ECPE003_162
10:00 - 10:15 EEES020_187 ELyF028_151 MeIE062_067 ECPE004_179
10:15 - 10:30 EEES021_200 ELyF029_201 MeIE063_068 ECPE005_191
10:30 - 10:45 EEES022_233 ELyF030_250 MeIE064_194 ECPE006_312
10:45 - 11:00 EEES023_293 MeIE065_278
Sexta Sesión Viernes 20 de julio
12:30 - 12:45 EEES024_235 ELyF031_036 MeIE066_026 MeIE070_031
12:45 - 13:00 EEES025_240 ELyF032_075 MeIE067_185 MeIE071_051
13:00 - 13:15 EEES026_268 ELyF033_189 MeIE068_204 MeIE072_169
13:15 - 13:30 EEES027_297 MeIE069_313
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MEJORAS E INNOVACIÓN EDUCATIVA – MeIE............................................................................................pag. 36

MeIE001_061 - IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGIAS DOCENTES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA EUETI DE  
IGUALADA (UPC)
Miquel SOLÉ GUSTEMS, Jordi RIBA RUIZ, Rita PUIG VIDAL, Antoni RIUS CARRASCO, Eulàlia BORRÀS RIBA, Rosa 
VIDAL TUSAL

MeIE002_212 - DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Patxi RUIZ DE ARBULO LÓPEZ

MeIE003_232 - DISEÑO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DIRIGIDO EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS BAJO LA TEORÍA DE LA  
VARIEDAD DE ASHBY
F. Javier GARCÍA MOLINA, Antonio FERNÁNDEZ SANABRIA, Antonio BERMÚDEZ CABRERA, Francisco AGUAYO 
GONZÁLEZ, Mariano MARCOS BÁRCENA, Juan Ramón LAMA RUIZ

MeIE004_254 - EXPERIENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO
Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Antonio GÁMEZ  MELLADO,  Santiago FANDIÑO  PATIÑO,  Rosa RODRÍGUEZ 
HUERTAS, Alicia CORNEJO BARRIOS, Alejandro PÉREZ CUELLAR

MeIE005_280 - MEJORAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE UNA ASIGNATURA TÉCNICA
Leonor CASTRILLÓN  PELÁEZ,  Elena MARAÑÓN  MAISON,  Yolanda FERNÁNDEZ  NAVA,  Jesús RODRÍGUEZ 
IGLESIAS

MeIE006_308 - USO DE TABLET PC EN EL PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN A ALUMNOS QUE CURSAN FORMACIÓN  
INICIAL EN DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA UMH
Oscar MARTÍNEZ BONASTRE, Antonio PEÑALVER BENAVENT

MeIE007_056 - ALGUNAS  REFLEXIONES  EN  TORNO  A  LA  ENSEÑANZA  DE  PROYECTOS  BASADA  EN  ENTORNOS  
COLABORATIVOS
Daniel GARCÍA ALMIÑANA, Beatriz AMANTE GARCIA

MeIE008_084 - ESTUDIO  COMPARATIVO  DE  LAS  NUEVAS  EXPERIENCIAS  DOCENTES  APLICADAS  EN  DISTINTOS 
CURSOS, TITULACIONES Y ESCUELAS
Cristina PÉREZ BARREIRO, Esperanza ALARCIA ESTEVEZ, Nieves FERNÁNDEZ VILLALOBOS, Bernardo MARTÍNEZ 
MARCOS, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Rosario PATIÑO MOLINA

MeIE009_089 - USO DE BLOGS PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO EN GRUPO DE LOS ALUMNOS
David ESCUDERO MANCEBO
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MeIE010_090 - LA COEVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN LAS PRACTICAS DE ELECTRÓNICA DE  
POTENCIA
Luis C. HERRERO DE LUCAS,  José M. GONZÁLEZ DE LA FUENTE,  Fernando MARTÍNEZ RODRIGO,  José M. MENA 
RODRÍGUEZ

MeIE011_103 - PROYECTO: CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA MACRO-ÁREA TÉCNICA BASADO EN  
CRITERIOS DE CALIDAD
Francisco  Javier ÁRCEGA  SOLSONA,  Inmaculada PLAZA  GARCÍA,  Ana LÓPEZ  TORRES,  Carlos MEDRANO 
SANCHEZ, Juán José MARCUELLO PABLO, Tomás POLLÁN SANTAMARÍA, Ana Blanca POSA GÓMEZ

MeIE012_247 - INTEGRACIÓN  DE  TICS  Y  ESTRATEGIAS  DOCENTES  DE  TRABAJO  COOPERATIVO  EN  LAS 
TITULACIONES TÉCNICAS
María  Teresa PÉREZ  RODRÍGUEZ,  Oscar ARRATIA GARCÍA,  Miguel  Ángel MARTÍN  GARCÍA-ARISTA,  Ángela 
BARBERO DÍEZ, Jorge ÁLVAREZ LÓPEZ

MeIE013_093 - EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Fernando MARTÍNEZ RODRIGO, José Miguel RUIZ GONZÁLEZ, Ángel ARRANZ GIMÓN, José Manuel GONZÁLEZ DE 
LA FUENTE, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Cristina PÉREZ BARREIRO

MeIE014_085 - ELABORACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA: DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Fernando MARTÍNEZ RODRIGO,  Angel ARRANZ GIMÓN,  Luis  Carlos HERRERO  DE LUCAS,  José  Miguel RUIZ 
GONZÁLEZ

MeIE015_086 - DEFINICIÓN  DE  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  EN  METODOLOGÍA  DE  APRENDIZAJE  BASADO  EN  
PROYECTOS
Fernando MARTÍNEZ RODRIGO, José Miguel RUIZ GONZÁLEZ, Cristina PÉREZ BARREIRO, José Manuel GONZÁLEZ 
DE LA FUENTE

MeIE016_206 - UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN ESTADÍSTICA BASADA EN UN PROYECTO
Esperanza ALARCIA ESTÉVEZ, María Carmen MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MeIE017_038 - LAPLACEANDO QUE ES GERUNDIO
Marisa FERNANDO  VELÁZQUEZ,  Sara CABERO  MUÑOZ,  Javier SINOVAS  ALONSO,  Alberto  Manuel MARTÍN 
DELGADO, Ana Mª MATA LLORENTE, Ana Mª CATALINA GIRALDA, Marta HERNÁNDEZ VAQUERO

MeIE018_063 - PLANIFICACIÓN,  DESARROLLO  Y  EVALUACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  TUTELADOS  EN  ASIGNATURAS 
TRONCALES DE MATEMÁTICAS
Marisa FERNANDO VELÁZQUEZ, María Luisa GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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MeIE019_040 - LOS ALUMNOS QUE EMPIEZAN EN LA UNIVERSIDAD
Angel MONTES HERNANDO, Teresa PARDO VICENTE

MeIE020_041 - ESTUDIO DE CONOCIMIENTOS Y CARGA LECTIVA ALUMNOS DE 2º CURSO
Angel MONTES HERNANDO, Arturo GIL GIL

MeIE021_080 - APRENDER A PROGRAMAR ORDENADORES MEDIANTE UNA METODOLOGÍA BASADA EN PROYECTOS
Pablo DEL  CANTO  RODRIGO,  Isabel GALLEGO  FERNÁNDEZ,  Rubén HIDALGO  CARRILLO,  Johann LÓPEZ 
CHAPARRO,  José  Manuel LÓPEZ  CANDALDA,  Javier MORA  SERRANO,  Eva RODRÍGUEZ  LUNA,  Eduard 
SANTAMARIA BARNADAS, Miguel VALERO GARCÍA

MeIE022_101 - ACERCAR LAS AULAS A LA REALIDAD EMPRESARIAL. EL PROFESOR SOMBRA, TRAS LA HUELLA DEL 
ÉXITO EMPRESARIAL
Jesús GONZÁLEZ BABÓN

MeIE023_197 - EVALUACIÓN  FRECUENTE  Y  SEGUIMIENTO  INDIVIDUALIZADO  EN  EL  PROGRAMA  MENTOR  DE  
AERONÁUTICOS
Julio RAMÍREZ, Teresa LEO MENA, María Josefa CABELLO MARTINEZ

MeIE024_236 - ORIGEN,  DESARROLLO,  EVOLUCIÓN  Y  RESULTADOS  DEL  PROYECTO  MENTOR  EN  LA  ETSI  DE 
TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Carmen SÁNCHEZ ÁVILA, Javier MACIAS GUARASA, Alberto ALMENDRA SÁNCHEZ, Francisco J. JIMÉNEZ LEUBE

MeIE025_243 - NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS
Eduardo MARTÍN NOVO, Francisco BALLESTEROS OLMO, Alfredo MÉNDEZ ALONSO, Cristina ROCA MENÉNDEZ-
ORMAZA, Lorenzo Javier MARTÍN GARCÍA

MeIE026_287 - MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Antonio Diego RODRÍGUEZ LÓPEZ,  Jose GARCÍA GARRIDO,  Esperanza GARCÍA CASTELLÓ,  Nicolás LAGUARDA 
MIRÓ, Jairo PASCUAL GARRIDO

MeIE027_311 - LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS
José GARCÍA GARRIDO,  Esperanza GARCÍA CASTELLÓ,  Antonio  D. RODRÍGUEZ  LÓPEZ,  Nicolás LAGUARDA 
MIRÓ, Jairo PASCUAL GARRIDO

MeIE028_289 - METODOLOGIA  “ACTIVA-PARTICIPATIVA-COLABORATIVA”  ORIENTADA  AL  NUEVO  ENTORNO 
EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR
Francisco Javier VILLASEVIL MARCO, Gustavo MIRANDA PÉREZ
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MeIE029_072 - DERIVE 6 + PROGRAMACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA ENSEÑANZA DE LAS INTEGRALES MÚLTIPLES
José  Luis GALÁN GARCÍA,  María  Ángeles GALÁN GARCÍA,  Antonio GALVEZ  GALIANO,  Antonio  J. JIMENEZ 
PRIETO,  Yolanda PADILLA DOMÍNGUEZ,  Pedro RODRÍGUEZ  CIELOS,  Antonio GÁLVEZ  GALIANO,  Antonio  J. 
JIMÉNEZ PRIETO

MeIE030_146 - INFLUENCIA  DE  LAS  ACTIVIDADES  EN  LA  DOCENCIA  Y  EVALUACIÓN  EN  UNA  ASIGNATURA  DE 
MATEMÁTICAS
Vicente SOLER BASAURI, Antonio Juan RAMIREZ FERNÁNDEZ, Pedro Jose JIMENEZ OLIVO

MeIE031_153 - ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS Y PLANTEAMIENTO DE MEJORAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA AL EEES
Miguel BRIGOS HERMIDA, Francesc ALPISTE PENALBA, Jordi TORNER RIBÉ

MeIE032_178 - EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN UN ENTORNO SEMI-PRESENCIAL DE  
APRENDIZAJE
Francisco ALPISTE PEÑALBA, Jordi TORNER RIBÉ, Miguel Ángel BRIGOS HERMIDA

MeIE033_205 - INNOVACIÓN EDUCATIVA: ¿CÓMO LA VALORAN LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS?
Eloïna GARCÍA FÉLIX, Alfredo PÉREZ BOULLOSA, Amparo FERNÁNDEZ MARCH

MeIE034_210 - ¿EL BOSQUE NO TE DEJA VER LOS ÁRBOLES? DESACOPLAMIENTO DE CONCEPTOS PARA OPTIMIZAR 
LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS CAPACIDADES SIN CONFUNDIR LAS PREVIAMENTE ADQUIRIDAS
Pedro ORTIZ MORÓN

MeIE035_219 - EXPERIENCIA  DE  INNOVACIÓN  EDUCATIVA  EN  LAS  ASIGNATURAS  DE  BIOLOGÍA  VEGETAL  Y  
FISIOLOGÍA VEGETAL DE LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL
Mariano FOS CAUSERA

MeIE036_228 - METODOLOGÍA  ORIENTADA  A  PROYECTOS  EN  LA  INTEGRACIÓN  DE  DOS  ASIGNATURAS  
INTERDEPARTAMENTALES
Antonio GORDILLO AUBERT, Miguel Ángel SÁNCHEZ SOTO, Miguel MORÓN TARIFA

MeIE037_244 - METODOLOGÍAS ACTIVAS: EN EL PLURAL ESTÁ EL SECRETO
Carlos CAMIÑA CATALÁ
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MeIE038_064 - ESFUERZO Y SATISFACCIÓN DEL ALUMNO: UNA EXPERIENCIA DE VALORACIÓN CUANTITATIVA
Susana DE JUANA ESPINOSA,  Vicente SABATER SEMPERE,  Jorge VALDÉS CONCA,  Juan José TARÍ GUILLÓ,  José 
Antonio FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Laura RIENDA GARCÍA, Encarnación MANRESA MARHUENDA, Rosario ANDREU 
GUERRERO

MeIE039_083 - ANÁLISIS  Y  VALORACIÓN  DEL  GRADO  DE  SATISFACCIÓN  DE  LOS  ESTUDIANTES  CON  LA 
IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES
Cristina PÉREZ BARREIRO, Esperanza ALARCIA ESTEVEZ, Nieves FERNÁNDEZ VILLALOBOS, Bernardo MARTÍNEZ 
MARCOS, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Rosario PATIÑO MOLINA

MeIE040_087 - EVALUACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIÓN EUROPEA
David ESCUDERO MANCEBO, Ángel ARRANZ GIMÓN, Antonio SUAZO IBAÑEZ, José María GARCÍA TERÁN, María 
Ángeles MARTÍN BRAVO

MeIE041_143 - DISEÑO INSTRUCCIONAL EN EL MARCO DEL EEES BAJO LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD DE VIGOTSKY
Francisco AGUAYO  GONZÁLEZ,  Juan  Ramón LAMA RUIZ,  Mariano MARCOS  BÁRCENA,  Victor  M. SOLTERO 
SÁNCHEZ, Andrés PASTOR FERNÁNDEZ

MeIE042_155 - EXPERIMENTO  DE  APRENDIZAJE  ACTIVO  Y  COOPERATIVO  EN  UN  CURSO  BÁSICO  DE 
ELECTROMAGNETISMO PARA INGENIEROS TÉCNICOS
Joaquín MUR AMADA, Jesús Sergio ARTAL SEVIL, Antonio USÓN SARDAÑA, Jesús LETOSA FLETA

MeIE043_184 - APLICACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA “EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA”
Susana LUCAS YAGÜE,  Mª Teresa GARCíA CUBERO,  Silvia BOLADO RODRÍGUEZ,  Gerardo GONZALEZ BENITO, 
Pedro GARCÍA ENCINA, Miguel Ángel URUEÑA ALONSO

MeIE044_234 - ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES ACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES
Mª Aránzazu SIMÓN HURTADO,  Carlos E. VIVARACHO PASCUAL,  María  Luisa FERNANDO VELÁZQUEZ,  María 
Luisa GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Bernardo MARTÍNEZ MARCOS, Alejandra MARTÍNEZ MONÉS, Ángel DE UÑA MARTÍN

MeIE045_078 - EL JUEGO COMO ESTÍMULO EN PROGRAMACIÓN. UNA PARTIDA DE DADOS
Sidonio PÉREZ MATILLA, Iker AZPEITIA LAKUNTXA

MeIE046_098 - HACIA UNA NUEVA FORMA DE ENSEÑAR: EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA DE ASIGNATURAS TÉCNICAS
Beatriz SUÁREZ PEÑA, Ines FERNANDEZ PARIENTE
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MeIE047_100 - DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO EN LA ASIGNATURA PROCESOS INDUSTRIALES  
DE INGENIERO INDUSTRIAL
Ricardo LATORRE DARDÉ

MeIE048_125 - ADAPTACIÓN  DE  UNA ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  AL  EEES:  ANÁLISIS  TRAS  DOS  AÑOS  DE 
EXPERIENCIA
Jesús María HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, María Helena FERNANDES RODRIGUES

MeIE049_261 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ALUMNO. PUESTA EN PRÁCTICA EN ASIGNATURAS 
ECTS
Antonio GÁMEZ  MELLADO,  Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Alejandro PÉREZ  CUÉLLAR,  Alicia CORNEJO 
BARRIOS, Santiago FANDIÑO PATIÑO, Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

MeIE050_226 - APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: LA ASIGNATURA DE “SISTEMAS INFORMÁTICOS II”
Domenec PUIG VALLS, Antoni MARTÍNEZ, Miguel Ángel GARCÍA

MeIE051_221 - INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LOS OBJETIVOS DE LAS ASIGNATURAS
Cristina PÉREZ  BARREIRO,  Esperanza ALARCIA  ESTÉVEZ,  María  Luisa FERNANDO  VELÁZQUEZ,  María  Luisa 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS, Ana PORTILLO DE LA FUENTE, Ángel DE UÑA MARTÍN

MeIE052_102 - EXPERIENCIA  PRÁCTICA  EN  EL  DESARROLLO  Y  EVALUACIÓN  DE  LA  COMUNICACIÓN  ORAL  EN 
LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS
Susana PÉREZ SÁNCHEZ

MeIE053_126 - METODOLOGÍAS  ACTIVAS  PARA  EL  APRENDIZAJE:  ACTUACIONES  DENTRO  DE  LA  ASIGNATURA 
INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Margaret MIRÓ JULIÀ, Gabriel FIOL ROIG

MeIE054_163 - EL APRENDIZAJE ACTIVO A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA MONITORIZADA: UNA EXPERIENCIA POSITIVA  
EN LA ASIGNATURA ESTRUCTURAS DE LA INFORMACIÓN
Gabriel FIOL ROIG, Catalina FIOL ROIG, Margaret MIRÓ JULIÁ

MeIE055_182 - CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA EUP
Ana ÁLVAREZ BAQUERO, Raquel OSORIO CARNERO

MeIE056_120 - ELABORACIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA PARA LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DOCENTE 
BASADA EN CASOS PRÁCTICOS
José Manuel MESA FERNÁNDEZ,  Joaquin VILLANUEVA BALSERA,  Vicente RODRIGUEZ MONTEQUIN,  Fernando 
RODRIGUEZ PEREZ
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MeIE057_161 - ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL EN ENTORNOS FORMATIVOS
Julián CHAPARRO PELÁEZ, Santiago IGLESIAS PRADAS, Ángel Francisco AGUDO PEREGRINA, Félix José PASCUAL 
MIGUEL

MeIE058_220 - DISPOSITIVOS ANALÓGICOS PROGRAMABLES (FPAA): UNA SOLUCIÓN PARA AFRONTAR LOS NUEVOS 
RETOS ACADÉMICOS
José  María GUERRERO  RODRÍGUEZ,  Ángel QUIRÓS  OLOZÁBAL,  Diego GÓMEZ  VELA,  Juan BARRIENTOS 
VILLAR, Mirian CIFREDO CHACÓN, Luis RUBIO PEÑA

MeIE059_039 - REPERCUSIÓN  DE  LA  INTRODUCCIÓN  DE  SESIONES  DE  APRENDIZAJE  COOPERATIVO  EN  LA 
ASIGNATURA DE ELECTROMAGNETISMO
Germán LEÓN FERNÁNDEZ, Mónica VALIENTE GUERRERO

MeIE060_034 - EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE EN EL CURRICULUM DE MATEMÁTICAS
Juan Carlos SOTO MERINO

MeIE061_042 - DISEÑO  DE  UN  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  EDUCATIVA  EN  MATEMÁTICAS  PARA  ESCUELAS  
TÉCNICAS
Juan Carlos SOTO MERINO, Izaskun BAYO RECALDE, Fernando BADIOLA ARNEDO

MeIE062_067 - EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS COMO INVESTIGACIÓN ORIENTADA EN EL DISEÑO DE CONJUNTOS 
MECÁNICOS
Guillermo URRAZA DIGÓN, José Miguel ORTEGA ARCEO, Jaime LÓPEZ SOTO, José Luis CARO RODRIGUEZ

MeIE063_068 - LOS  CONOCIMIENTOS  PREUNIVERSITARIOS  EN  EL  ENTORNO  DE  LA ASIGNATURA DE  EXPRESIÓN 
GRÁFICA Y DAO ANTE LA MODIFICACIÓN DEL PARADIGMA EDUCATIVO CON LA IMPLANTACIÓN DEL EEES
Guillermo URRAZA DIGÓN,  José Miguel ORTEGA ARCEO,  Javier PUEYO ECHEVARRIA,  Jaime LÓPEZ SOTO,  José 
Luis CARO RODRÍGUEZ

MeIE064_194 - USO DEL MÉTODO SOCRÁTICO DE ENSEÑANZA EN LA DOCENCIA EN INGENIERÍA
Oana DODUN, Francisco Javier SANTOS MARTÍN, Laurentiu SLATINEANU, Gheorghe NAGIT

MeIE065_278 - ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS: EL CASO DE LAS 
TITULACIONES DE INFORMÁTICA
Luis FERNÁNDEZ SANZ,  Maria José GARCÍA GARCÍA,  Verónica ÉGIDO GARCÍA,  Mario MATA ORTEGA,  Nourdine 
ALIANE SAADI
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MeIE066_026 - INTERVENCIÓN  DIDACTICA  PARA  LA  MEJORA  DEL  APRENDIZAJE  EN  LA  VISUALIZACIÓN  DE 
PIEZAS/CONJUNTOS INDUSTRIALES BAJO UN ENFOQUE CONTRUCTIVISTA Y DENTRO DEL MARCO EUROPEO DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR
Egoitz SIERRA URIA, Mikel GARMENDIA MUJIKA, Javier MUNIOZGUREN COLINDRES, Agustín ARIAS COTERILLO

MeIE067_185 - EL ORDENADOR EN LA ENSEÑANZA DE LA PROBABILIDAD EN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS
José  Ignacio BARRAGUÉS  FUENTES,  Gernaro GUISASOLA ARANZABAL,  Vicente GASCÓN  GASCÓN,  Adolfo 
MORAIS EZKERRO, Iera ARRIETA CORTAJARENA

MeIE068_204 - CONTRIBUCIÓN  DEL  ÁREA  DE  MATEMÁTICAS  AL  DESARROLLO  DE  PERFILES  PROFESIONALES 
BASADOS EN COMPETENCIAS
José I. BARRAGUÉS FUENTES, Vicente GASCÓN GASCÓN, Adolfo MORAIS EZKERRO, Iera ARRIETA CORTAJARENA

MeIE069_313 - LA UTILIZACION DE CORPORA PARA LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA DE 
ESPECIALIZACION PROFESIONAL
Rosalía CRESPO JIMÉNEZ

MeIE070_031 - COEVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA
María Ángeles GARCÍA GARCÍA, Pilar Lourdes GONZÁLEZ TORRE, B. Adenso DIAZ FERNÁNDEZ

MeIE071_051 - EQUIPO DIDÁCTICO PARA APRENDIZAJE COLABORATIVO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Juan Vicente MARTÍN FRAILE,  Fernando TADEO RICO,  Pedro MORAL LÓPEZ,  Rodrigo MARTÍNEZ SIERRA,  Teresa 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Jesús PELÁEZ VARA

MeIE072_169 - ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ACTIVO EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS MECÁNICOS
Jesus MAGDALENO MARTIN, José Mª GARCÍA TERÁN, Urbano DOMÍNGUEZ GARRIDO

MeIE073_037 - TRABAJO EN GRUPO, APRENDIZAJE COOPERATIVO BASADO EN PROBLEMAS, EXPOSICIÓN PÚBLICA Y  
EVALUACIÓN ALTERNATIVA EN UNA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN INGENIERÍA TÉCNICA
Eduardo CUESTA MONTERO, Maria Luisa FERNANDO VELÁZQUEZ

MeIE074_046 - APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS A LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA ANALÓGICA EN  
LA E.T.S.I.D. DE VALENCIA
Arturo GIL GIL, Angel MONTES HERNANDO

MeIE075_054 - EXPERIENCIA  SEMIPRESENCIAL  CON  B-LEARNING  EN  ASIGNATURAS  DEL  ÁREA  TÉRMICA  DE  LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Teresa J. LEO MENA, Emilio NAVARRO ARÉVALO
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MeIE076_055 - ADAPTACIÓN  AL  EEES,  DE  DOS  ASIGNATURAS  TRONCALES  DE  LA  TITULACIÓN  DE  INGENIERÍA  
INDUSTRIAL
Ana María CADENATO MATIA, María Rosario MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MeIE077_074 - MEJORA CONTINUA: EVALUACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS ASIGNATURAS DE  
EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA
Moisés GRAELLS SOBRÉ, Jordi JORBA PEIRÓ, Joan DOMINGO PEÑA, Montserrat PÉREZ MOYA

MeIE078_077 - ANÁLISIS DE MÉTODOS DE MODELIZADO EN EL DISEÑO PARAMÉTRICO. UTILIZACIÓN DEL BOCETO 
ESPACIAL
Jaime LÓPEZ SOTO, José Luis CARO RODRÍGUEZ, Guillermo URRAZA DIGÓN, José Miguel ORTEGA ARCEO

MeIE079_108 - CURSO  DE  INTRODUCCIÓN  A  LAS  CIENCIAS  DE  LA  INGENIERÍA  TÉCNICA  EN  LA  ESCUELA 
UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Concepción VENERO  GOÑI,  José AGUILERA  VENEGAS,  Fernando MATEO  CARBALLO,  Francisco  Javier ROS 
PADILLA, Manuela RUIZ DOMÍNGUEZ

MeIE080_111 - INICIACIÓN A LA EVALUACIÓN CONTINUA EN UNA ASIGNATURA ANUAL
Ana Isabel TARRERO FERNÁNDEZ, María Ángeles MARTÍN BRAVO

MeIE081_113 - APLICACIÓN DE SOFTWARE LIBRE A LA EVALUACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE
Fernando GUTIÉRREZ MARTÍN,  Maria  Teresa HERNÁNDEZ ANTOLÍN,  María  Ángeles SANCHIZ ROCHA,  Paloma 
DÍAZ FERNÁNDEZ-ZAPATA

MeIE082_119 - HACIA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN UN CONTEXTO INVESTIGADOR
Maica SANZ GÓMEZ, María José PÉREZ CABRERA, María Rosario MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MeIE083_124 - INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DE AUTOMATIZACIÓN, MEDIANTE 
PROTOTIPOS, MODELADO Y MULTIMEDIA
Julio TERRÓN PERNIA,  Manuel  Jesús LÓPEZ SÁNCHEZ,  Carlos CORRALES ALBA,  Eduardo ROMERO BRUZÓN, 
Francisco MORENO VERDULLA

MeIE084_133 - OPTIMIZACIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS  DOCENTES  PARA  MEJORAR  EL  RENDIMIENTO  
ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA QUÍMICA I DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA EN LA 
TITULACIÓN DE I.T. DE MINAS
Itziar ARANGUIZ BASTERRECHEA, Elena BILBAO ERGUETA, Blanca María CABALLERO IGLESIAS,  Blanca EGIA 
LAKA, Ana Mª DE LUIS ALVAREZ
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MeIE085_137 - DESARROLLO  DE  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  Y  TRANSVERSALES  EN  INGENIERÍA  DE  CONTROL 
AVANZADA A TRAVÉS DEL PBL Y OTROS MÉTODOS DOCENTES
Ana María MACARULLA ARENAZA, María Isabel MUÑOZ SAN ILDEFONSO

MeIE086_139 - APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. APLICACIÓN AL PROCESO DE SECADO SOLAR TÉRMICO EN  
BIOMASAS HÚMEDAS
Antonio RUIZ CELMA, Sebastián ROJAS RODRÍGUEZ, María Isabel MARÍN RUIZ, María Teresa MIRANDA GARCÍA-
CUEVAS, Irene MONTERO PUERTAS, J. Ignacio ARRANZ BARRIGA

MeIE087_140 - LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN SU APLICACIÓN A GRUPOS CON ELEVADO 
NÚMERO DE ESTUDIANTES
María Ángeles MARTÍN BRAVO, José María GARCÍA TERÁN

MeIE088_149 - EXPERIENCIA  DE  INNOVACION  EDUCATIVA  BASADA  EN  EL  APRENDIZAJE  COOPERATIVO  EN  LA  
DOCENCIA DE LA ASIGNATURA BASES DE LA QUIMICA ORGANICA INDUSTRIAL
Maria Jose CLIMENT OLMEDO, Sara IBORRA CHORNET, Isabel MORERA BERTOMEU

MeIE089_157 - METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS VIRTUALES DE INGENIERÍA DE LOS PROCESOS 
DE FABRICACIÓN
Moisés BATISTA PONCE,  Manuel SÁNCHEZ CARRILERO,  Miguel ÁLVAREZ ALCÓN,  Maria José CANO IGLESIAS, 
Jorge SALGUERO GÓMEZ, Mariano MARCOS BÁRCENA

MeIE090_158 - RESULTADOS  DE  LA  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  DEL  ALUMNO  EN  LA  ASIGNATURA  “PROYECTO  
EXPERIMENTAL EQUIPAMIENTO”
María  Teresa PARDO  VICENTE,  Victor CLOQUELL  BALLESTER,  Vicente CLOQUELL  BALLESTER,  Enrique 
BALLESTER SARRIAS

MeIE091_165 - NUEVAS METODOLOGIAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN CARRERAS TÉCNICAS
Julia ATIENZA BORONAT,  Patricia NOGUERA  MURRAY,  Miguel  Ángel GONZALES  MARTINEZ,  Luis  Antonio 
TORTAJADA GENARO, Mª Asunción HERRERO VILLÉN

MeIE092_171 - DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE ELECTROSTÁTICA EN UN LABORATORIO ASISTIDO POR 
ORDENADOR
Alfonso PONTES PEDRAJAS, Marta OBRERO CUÉLLAR

MeIE093_172 - SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN LA DOCENCIA PRÁCTICA COMO APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL  
CRÉDITO ECTS
Pedro María GARCÍA SÁNCHEZ, Vicente MORENO BAÑEZA, Andoni OLANO ZUGASTI, Juan José UGARTEMENDIA 
DE LA IGLESIA
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MeIE094_181 - EVALUACIÓN Y REPERCUSIÓN DE LA QUÍMICA EN LA ASIGNATURA “TALLERES DE LAS CIENCIAS  
BÁSICAS PARA LA INGENIERÍA” EN LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO
Javier ALBENIZ MONTES,  Isabel CARRILLO RAMIRO,  Pilar SAAVEDRA MELÉNDEZ,  María Teresa HERNÁNDEZ 
ANTOLÍN,  Mª  Consolación REINOSO  GÓMEZ,  Victoria ARÉVALO  DE  MIRANDA,  Manuel  Ramón CUBEIRO 
VÁZQUEZ, Rosa BARAJAS GARCÍA

MeIE095_198 - PROYECTO ASISTE: APLICACIÓN CON SENSORES INTELIGENTES DE TEMPERATURA
Iñigo AGUIRRE PORTURAS, Mª Concepción SÁENZ CHAROLA

MeIE096_199 - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI-845X
Iñigo AGUIRRE PORTURAS, Mª Concepción SÁENZ CHAROLA, Iñigo Javier OLEAGORDIA AGUIRRE

MeIE097_217 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL PRIMER 
CURSO DE UNA INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
María José FERNÁNDEZ NIETO, Jose Antonio DELGADO DE LA MATA, Baudilio HERRERO VILLACORTA, Francisco 
LAFUENTE ALVAREZ, Olga LÓPEZ CARCELÉN, Rafael MULAS FERNÁNDEZ, Isabel PASCUAL LLORENTE,  Maria 
Teresa RAMOS GARCÍA, Belén TURRIÓN NIEVES

MeIE098_227 - EXPERIENCIA DE UNA INTENSIFICACIÓN CURRICULAR DE LA INGENIERÍA MECÁNICA A TRAVÉS DE 
LAS ENSEÑANZAS PRÁCTICAS
José  Enrique DÍAZ  VÁZQUEZ,  Julia GEREZ  MIRAS,  Francisco  Javier VICARIO  LLERENA,  José  María PORTELA 
NÚÑEZ, Andrés PASTOR FERNÁNDEZ

MeIE099_253 - HERRAMIENTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS  ESTADÍSTICOS  EN  LA  EXPERIMENTACIÓN  EN 
INGENIERÍA QUÍMICA: UN ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO
Pablo BUENESTADO CABALLERO, Moises GRAELLS SOBRE

MeIE100_260 - INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL AULA
Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Rafael BIENVENDO  BÁRCENA,  Mariano MARCOS  BÁRCENA,  Juan  José 
DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, Arturo MORGADO ESTÉVEZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

MeIE101_288 - LAS  HABILIDADES  SOCIALES  COMO  FACTOR  DE  ÉXITO  EN  EL  PROCESO  DE  TRANSMISIÓN-
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS
Nicolás LAGUARDA MIRÓ,  José GARCÍA GARRIDO,  Esperanza GARCÍA CASTELLÓ,  Antonio  D. RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, Jairo PASCUAL GARRIDO

MeIE102_295 - PLANIFICACIÓN DOCENTE Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA 
TITULACIÓN DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD QUÍMICA
Francisco VILAPLANA  DOMINGO,  Alfonso MARTÍNEZ  PÉREZ,  Rosana MORIANA  TORRÓ,  Laura CONTAT 
RODRIGO, Laura SANTOJA BLANCO, Jose David BADÍA VALIENTE, Amparo RIBES GREUS

MeIE103_304 - RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ECTS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CÁDIZ. PROPUESTAS DE MEJORA
Angel CERVERA PAZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ
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EEES001_255 - ANÁLISIS DE LA DEDICACIÓN DEL ALUMNO
Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Mariano MARCOS  BÁRCENA,  Juan  José DOMÍNGUEZ  JIMÉNEZ,  Rafael 
BIENVENDO BÁRCENA, Arturo MORGADO ESTÉVEZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

EEES002_073 - PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE: GUÍAS DOCENTES
Luis Mª ARRIBAS GÓMEZ,  Carmen ENCINAR NÚÑEZ,  Marisa FERNANDO VELÁZQUEZ,  María Luisa GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, Isabel LÓPEZ MARTÍN, Susana MARTÍN DUEÑAS, Isabel SÁNCHEZ BÁSCONES, Ana Isabel TARRERO 
FERNÁNDEZ

EEES003_168 - EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PILOTO DE ADAPTACIÓN AL EEES
Miguel MORÓN TARIFA, Mireia MATA POU, Juan Antonio GALLARDO LEÓN

EEES004_224 - ¿EL PAS TAMBIÉN CUENTA EN EUROPA?
María Asunción TORRALBA NAVARRO, Maria Teresa SOLAZ BENAVENT, María Amparo CUESTA FALOMIR

EEES005_252 - FORMACIÓN EN COMPETENCIAS. SI PERO, ¿QUÉ COMPETENCIAS?
Carlos CAMIÑA CATALÁ, Juan Miguel MARTÍNEZ RUBIO

EEES006_303 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN U.S.A.
Angel  Eugenio ARRANZ  GIMÓN,  David ESCUDERO  MANCEBO,  Luis  Carlos HERRERO  DE  LUCAS,  Fernando 
MARTÍNEZ RODRIGO, Cristina PÉREZ BARREIRO, José Miguel RUÍZ GONZÁLEZ

EEES007_027 - SEGUIMIENTO DE TITULADOS EN RELACIÓN A COMPETENCIAS
Joan DOMINGO PEÑA, Robert PIQUÉ LÓPEZ, José Luis DURÁN MOYANO, Maria Pilar ALMAJANO PABLOS

EEES008_094 - EL INGLÉS EN LAS INGENIERÍAS DE GRADO. UNA COMPETENCIA QUE NO PUEDE ESPERAR MÁS
Santiago REHECHO MURIAS, Joan DOMINGO PEÑA

EEES009_035 - PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA UN PROYECTO DOCENTE DE UN MÓDULO DE FUNDAMENTOS  
MATEMÁTICOS: HACIA LA INTEGRACIÓN DE LAS INGENIERÍAS TÉCNICAS EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ignacio M. PELAYO MELERO, Mónica BLANCO ABELLÁN, Marta GINOVART GISBERT
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EEES010_134 - UNA  EXPERIENCIA  DE  APLICACIÓN  DE  METODOLOGÍA  ECTS  EN  UN  CURSO  COMPLETO  DE  
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD
Puy ARRUTI MARTÍNEZ, Julián MOLINA ALTUNA, Elena MONASTERIO IRURETAGOYENA, Miren Josune ZABALA 
GALARZA, Pedro NIETO LARRONDO, Rafael CIRIZA EL CID, Mikel GARMENDIA MUJIKA

EEES011_208 - EVOLUCIÓN  GRADUAL  AL  EEES  DE  LA  DOCENCIA  EN  LA  INGENIERÍA  DE  TELECOMUNICACIÓN,  
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS
María  Isabel JIMÉNEZ GÓMEZ,  Lara DEL VAL PUENTE,  Alberto IZQUIERDO FUENTE,  Juan  José VILLACORTA 
CALVO, Mariano RABOSO MATEOS

EEES012_246 - ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE LA CARGA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES EN UNA INGENIERÍA  
MEDIANTE ENCUESTACIÓN INDIVIDUALIZADA
Francisco A. LAGO GARCÍA, Noemí MERAYO ÁLVAREZ, Ramón J. DURÁN BARROSO, Juan BLAS PRIETO, Patricia 
FERNÁNDEZ  REGLERO,  Rubén  M. LORENZO  TOLEDO,  José  M. CASTRO  FERNÁNDEZ,  Juan  C. AGUADO 
MANZANO, Ignacio DE MIGUEL JIMENEZ, Evaristo ABRIL DOMINGO

EEES013_264 - PLANIFICACIÓN,  SEGUIMIENTO,  EVALUACIÓN  Y MEJORA DE UNA ASIGNATURA ECTS  USANDO EL 
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Alejandro PÉREZ CUÉLLAR, Alicia CORNEJO BARRIOS, 
Santiago FANDIÑO PATIÑO, Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

EEES014_121 - ADAPTACIÓN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA DE MINAS AL EEES
María Belén PRENDES GERO, Francisco Javier DE COS JUEZ, Gemma MARTINEZ HUERTA, Antonio BELLO GARCIA

EEES015_122 - EN BUSCA DE UN MÉTODO PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA ORGÁNICA
Izaskun ORTIZ DE ZÁRATE ISASI

EEES016_138 - PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS Y SEÑALES EN BASE A COMPETENCIAS: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
María Isabel MUÑOZ SAN ILDEFONSO, Ana Mª MACARULLA ARENAZA

EEES017_298 - LA ACTITUD DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO ACTUAL, ¿ES ADECUADA PARA EL NUEVO RETO?
María José GARCÍA LÓPEZ, María Helena FERNANDES RODRIGUES,  Iker GARITAONANDIA AREITIO, Jesús María 
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Marcos LARRAURI GIL

EEES018_152 - DISEÑO CURRICULAR ADAPTADO AL EEES PARA LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA  
INGENIERÍA
Jordi TORNER RIBÉ, Miguel BRIGOS HERMIDA, Francesc ALPISTE PENALBA
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EEES019_186 - LOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS DE NUESTROS ALUMNOS DE INGENIERÍA
Sixto SÁNCHEZ MERINO, Inmaculada FORTES RUIZ

EEES020_187 - EL EEES COMO MOTOR DEL CAMBIO ORGANIZATIVO EN LOS CENTROS DOCENTES. EL CASO DE LAS 
ESCUELAS DE INGENIERÍA DE TERRASSA
Juan Antonio GALLARDO LEÓN, Mireia MATA POU, Miquel MORÓN TARIFA

EEES021_200 - VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SER PIONEROS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ECTS
Sara CABEZUDO MAESO, Pilar ARANA PEREZ, Mirian PEÑALBA OTADUY

EEES022_233 - APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA
María Isabel MUÑOZ SAN ILDEFONSO, José Ignacio GARCÍA QUINTANILLA

EEES023_293 - ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA “DISEÑO DE PROCESOS AMBIENTALES” AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
Elena MARAÑÓN MAISON, Leonor CASTRILLÓN PELÁEZ, Yolanda FERNÁNDEZ NAVA, Jesús Avelino RODRÍGUEZ 
IGLESIAS

EEES024_235 - EL  NUEVO  PAPEL  DEL  PROFESOR  Y  LOS  ALUMNOS  EN  EL  EEES:  UNA  EXPERIENCIA  EN  LA  
ASIGNATURA SISTEMAS OPERATIVOS I
Antonia ESTERO BOTARO, Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, Manuel PALOMO DUARTE

EEES025_240 - INCENTIVACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO EN ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Antonio GÁMEZ  MELLADO,  Santiago FANDIÑO  PATIÑO,  Rosa RODRÍGUEZ 
HUERTAS, Alicia CORNEJO BARRIOS, Alejandro PÉREZ CUELLAR

EEES026_268 - COMPETENCIAS INTERCULTURALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA
Irene MARTÍN RUBIO

EEES027_297 - EL PROGRAMA PAVEs COMO PREPARACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Belén CARRO  MARTÍNEZ,  Rafael SACRISTÁN  MARTÍNEZ,  Antonio SÁNCHEZ  ESGUEVILLAS,  Eduardo 
VILLOSLADA DE LA TORRE

EEES028_076 - DISEÑO DE UN MAPA DE COMPETENCIAS PARA EL GRADO DE INGENIERO QUÍMICO
Montserrat PÉREZ MOYA, Moises GRAELLS SOBRE, Joan DOMINGO PEÑA
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EES029_095 - ADECUACIÓN DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL AL SISTEMA DE CREDITOS 
ECTS
Zuriñe GÓMEZ DE BALUGERA LÓPEZ DE ALDA, Mª Dolores ENCINAS MALAGÓN

EEES030_099 - ESTIMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA TITULACIÓN DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
María  Teresa PARDO  VICENTE,  Enrique BALLESTER  SARRIAS,  Ricardo PEREZ  HERRERIAS,  Ángel MONTES 
HERNANDO

EEES031_114 - APLICACIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA  
DE VALLADOLID
José  Manuel GONZÁLEZ  DE  LA  FUENTE,  María  Del  Carmen MARTÍNEZ  MARTÍNEZ,  Fernando MARTÍNEZ 
RODRIGO, Oscar ANGULO TORGA, Eduardo CUESTA MONTERO, Diego LLANOS FERRARIS, Ana PORTILLO DE LA 
FUENTE

EEES032_115 - PLAN DOCENTE SEGÚN CRITERIOS ECTS
Esperanza MATEOS SÁNCHEZ

EEES033_130 - LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO COMO NECESIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EEES: UNA 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
María José TERRÓN LÓPEZ, Yolanda BLANCO ARCHILLA, Fernando Juan BERENGUER CISCAR, Begoña LEARRETA 
RAMOS

EEES034_176 - NECESIDAD DE CAMBIO Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA  
UNIVERSIDAD (PAS),  PARA LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL NUEVO  
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
María Antonia CORRAL MARCOS

EEES035_180 - COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO  HUMANO  PARA  LA  FORMACIÓN  EN  VALORES  EN  ESTUDIOS 
TÉCNICOS
Luis RODRÍGUEZ BENÍTEZ, María Teresa GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco MATA CABRERA

EEES036_188 - ENSEÑANZA DE TEORÍA DE CIRCUITOS ADAPTADA AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Vicente BARRANCO LOPEZ, Tomás MORALES LEAL, Ramón LARA RAYA

EEES037_242 - EL APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA EN EL ESPACIO EUROPEO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Pablo BUENESTADO CABALLERO, Lluís MORAGAS I GASCONS
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EEES038_251 - UTILIZACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL CAMBIO DE METODOLOGÍA 
Y EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA SISTEMAS OPERATIVOS I DE LAS TITULACIONES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN  
INFORMÁTICA DE GESTIÓN E INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
Manuel PALOMO DUARTE, Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, Antonia ESTERO BOTARO

EEES039_262 - LAS SEMANAS CULTURALES COMO ELEMENTO DE ACCIÓN TRANSVERSAL
Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Mariano MARCOS  BÁRCENA,  Juan  José DOMÍNGUEZ  JIMÉNEZ,  Rafael 
BIENVENDO BÁRCENA, Arturo MORGADO ESTÉVEZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

EEES040_267 - COMPARACIÓN DE EXPERIENCIAS: EFECTOS ESTADÍSTICOS A CONSIDERAR
Luis  Miguel MARÍN  TRECHERA,  Antonio GÁMEZ  MELLADO,  Santiago FANDIÑO  PATIÑO,  Rosa RODRÍGUEZ 
HUERTAS

EEES041_279 - VALORACIÓN DE LA CARGA DISCENTE Y DOCENTE
María  Teresa PARDO  VICENTE,  Enrique BALLESTER  SARRIAS,  Ricardo PÉREZ  HERRERÍAS,  Concepción 
GUTIERREZ CARO

EEES042_285 - ¡¡QUÉ VIENEN LOS ECTS!!. LA ASIGNATURA DE OPERACIONES BÁSICAS COMO CASO DE ESTUDIO
Esperanza GARCÍA CASTELLÓ, José GARCÍA GARRIDO, Jairo PASCUAL GARRIDO, Antonio D. RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
Nicolás LAGUARDA MIRÓ

- 27 -



ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLANES DE ESTUDIO – ECPE..............................................................pag. 111

ECPE001_104 - ÉTICA EN INGENIERÍA: POR QUÉ, Y CÓMO INTRODUCIRLA EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO
Javier SANCHO SAIZ, Zuriñe GÓMEZ DE BALUGERA LÓPEZ DE ALDA, José Antonio RAMOS HERNANZ, Juan José 
ARRUGAETA GIL, Alberto PEÑA BANDRÉS

ECPE002_022 - NUEVOS  PARADIGMAS  Y  MÉTODOS  PARA  LA  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  EN  LA  INGENIERÍA.  
PRODUCCIÓN LIMPIA, ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Fernando GUTIÉRREZ  MARTÍN,  Paloma DÍAZ  FERNANDEZ-ZAPATA,  Mª  Ángeles SANCIZ  ROCHA,  Mª  Teresa 
HERNÁNDEZ ANTOLÍN

ECPE003_162 - LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA DE LA E.U.I.T.I. DE TOLEDO CON EL SISTEMA ECTS  
Y UTILIZANDO LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES
Juan MORENO GARCÍA, Ramón MANJAVACAS ORTIZ

ECPE004_179 - REALIZACIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA EN ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
María Teresa GARCÍA GONZÁLEZ, Luis RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Francisco MATA CABRERA

ECPE005_191 - ESTRUCTURA DE MATERIAS OPTATIVAS EN BLOQUES CONVALIDABLES
Ruperta DELGADO TERCERO, Francisco Javier MADRID RUIZ

ECPE006_312 - UNA APLICACIÓN BAJO ENTORNO MOODLE PARA ESTIMAR LA DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Mª  Ángeles MARRERO  DÍAZ,  Alicia TEJERA CRUZ,  José  Mª DE  LA PORTILLA FERNÁNDEZ,  Moisés MARTÍN 
BETANCOR

ECPE007_132 - ¿CONOCEMOS LO QUE SABEN NUESTROS ESTUDIANTES?
Maider LOIZAGA GARMENDIA, Pilar RAMÍREZ LÓPEZ-PARA

ECPE008_166 - EMPLEO DE NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA ASIGNATURA DE MICROELECTRÓNICA
Cristina PÉREZ BARREIRO, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Ángel Eugenio ARRANZ GIMÓN

ECPE009_207 - EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE: HERRAMIENTA INTEGRAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Eloïna GARCÍA FÉLIX,  Ana ÁBALOS GALCERÁ,  Ana AGUILAR BOTIJA,  Pilar CÁCERES GONZÁLEZ,  Purificación 
CÁNOVAS SANCHIS, Cristina RODRÍGUEZ MONZONÍS

ECPE010_211 - LA APUESTA POR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO EN UNA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA
Cristina RODRÍGUEZ MONZONÍS,  Ana ABALOS GALCERÁ,  Ana AGUILAR BOTIJA,  Pilar CÁCERES GONZÁLEZ, 
Purificación CÁNOVAS SANCHIS, Eloïna GARCÍA FÉLIX

ECPE011_213 - PRIMER DÍA DE CLASE: APLICACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES
Eloïna GARCÍA FÉLIX,  Eva GARCÍA MARTÍNEZ,  Joaquin GRACIA MORA,  Javier MÁS BARBERÁ,  Rodrigo PÉREZ 
GALINDO, Asunción SANTAFÉ MORÓS
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DIyS001_053 - EEES Y LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Manuel SAN JUAN BLANCO, Francisco J. SANTOS MARTÍN

DIyS002_097 - TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO EN UN ENTORNO ACADÉMICO EN EGI
Marian ESANDI BAZTAN, Pedro Antonio FUERTES OLIVERA, Antonio VALIN ORTEGA

DIyS003_141 - COMPETENCIAS QUE DEMANDAN LOS EGRESADOS EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS
María Ángeles MARTÍN BRAVO, José María GARCÍA TERÁN

DIyS004_170 - LOS PROFESORES ASOCIADOS VINCULADOS A EMPRESAS EN ITI MECÁNICA DE LA EUP DE VALLADOLID
Jesus MAGDALENO MARTIN, José Mª GARCÍA TERÁN, Esteban CAÑIBANO ÁLVAREZ, Antolín LORENZANA IBÁN

DIyS005_241 - COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INGENIERO EN UN OPERADOR LOGÍSTICO
Manuel MATEO PRIETO

DIyS006_296 - LA FORMACIÓN ACTITUDINAL DEL INGENIERO
Felipe GARCÍA MARTÍN

DIyS007_300 - LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LAS EMPRESAS
Federico TRESIERRA CASCAJO

DIyS008_301 - PROGRAMA PAVE JOHNSON CONTROLS
José COSTAS GUAL

DIyS009_305 - ESTABLECIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA QUE IMPLEMENTE LAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA DEL  
FUTURO INGENIERO
Luis FERNÁNDEZ FADRIQUE

DIyS010_314 - LA ORIENTACIÓN DEL INGENIERO ANTE LAS CARENCIAS DE LA EMPRESA. LA RESPUESTA DE UNA 
CONSULTORA A LAS DEMANDAS DEL MERCADO
Julian Agustín SANZ SUELA
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DIyS011_025 - DEFINICIÓN  DE PERFILES  Y  COMPETENCIAS  PROFESIONALES  DE UN DIRECTOR DE PROYECTOS 
MULTIMEDIA. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN
Pablo OLMEDO TORRE, Francesc ALPISTE PENALBA

DIyS012_118 - RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LOS PROYECTOS FINAL DE CARRERA
Pedro Luis SÁNCHEZ ORTEGA, César REPRESA PÉREZ, José María CÁMARA NEBREDA

DIyS013_164 - LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
José Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ

DIyS014_237 - PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINÚA DE LOS TITULADOS Y ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS  
COLEGIOS PROFESIONALES. UN CASO PRÁCTICO: EL COPITI DE CÁDIZ
Rafael BIENVENIDO  BÁRCENA,  Rafael  Carlos GALVÁN  SÁNCHEZ,  Mariano MARCOS  BÁRCENA,  Juan  José 
DIMÍNGUEZ JIMENEZ

DIyS015_239 - ALGO  MÁS  QUE  CONOCIMIENTO  Y  COMPETENCIAS  EN  LAS  ASIGNATURAS;  LA  CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL
Arturo MORGADO ESTÉVEZ, José María RODRÍGUEZ CORRAL

DIyS016_286 - LA FORMACIÓN CONTINUA COMO PILAR DEL ÉXITO PROFESIONAL
Jairo PASCUAL GARRIDO, José GARCÍA GARRIDO, Antonio D. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Esperanza GARCÍA CASTELLÓ, 
Nicolás LAGUARDA MIRÓ

DIyS017_290 - CREACIÓN DE LAS CÁTEDRAS DE EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Malak KUBESSI PÉREZ, Enrique BALLESTER SARRIAS, Arturo GIL GIL, Joaquín ARNAU NAVARRO

DIyS018_131 - RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS
Antonio RUIZ CELMA, María Isabel MARÍN RUIZ

DIyS019_144 - EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS
María Ángeles MARTÍN BRAVO, José María GARCÍA TERÁN

DIyS020_238 - EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGMA EN LA ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO DE LA UPV
Esperanza GARCÍA  CASTELLÓ,  Antonio  David RODRÍGUEZ  LÓPEZ,  Miguel CHIRIVELLA  ALÓS,  Enrique 
BALLESTER SARRIÁS

DIyS021_284 - SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
José María GARCÍA TERÁN, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS, Antolín LORENZANA IBÁN

DIyS022_309 - LA COMPATIBILIDAD  MEDIOAMBIENTAL DE LOS  RESIDUOS  DEL MATERIAL INFORMÁTICO  EN LA  
FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS
José María FERNÁNDEZ SOLÍS, Victoria GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Elena GONZÁLEZ SOTO, Julia PÉREZ IGLESIAS, 
J. Manuel CASTRO ROMERO, Elia ALONSO RODRÍGUEZ
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ELyF001_065 - APRENDIZAJE  ACTIVO  EN  LOS  ESTUDIOS  UNIVERSITARIOS:  MOTIVACIÓN  A  TRAVÉS  DE  LA  
COMPETITIVIDAD
Luisa María REGUERAS SANTOS, Juan Pablo DE CASTRO FERNÁNDEZ, María Jesús VERDÚ PÉREZ, María Ángeles 
PÉREZ JUÁREZ, Elena VERDÚ PÉREZ

ELyF002_066 - APLICACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA PARA LA DOCENCIA DE LOS ELEMENTOS DE UNIÓN ROSCADOS
Jesús Emilio MARTÍN NOVOA, Patricia ZULUETA PÉREZ

ELyF003_092 - DOCENCIA DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA EN BASE AL ENTORNO WEB MOODLE
Luis Felipe ACEBES ARCONADA

ELyF004_160 - CARACTERIZACIÓN  Y  TENDENCIAS  DE  LAS  HERRAMIENTAS  EDUCATIVAS  DE  SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL
Santiago IGLESIAS PRADAS, Julián CHAPARRO PELÁEZ, Ángel Francisco AGUDO PEREGRINA, Félix José PASCUAL 
MIGUEL

ELyF005_230 - DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DEL AGUA EN PROBLEMAS DE 
FITOTECNIA
Miguel QUEMADA SAENZ-BADILLOS, Carlos Gregorio HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Ana CENTENO MUÑOZ

ELyF006_294 - EL SOFTWARE LIBRE Y GNU/LINUX COMO HERRAMIENTA EN LA UNIVERSIDAD
Mario IZQUIERDO RODRÍGUEZ

ELyF007_030 - ESAT: PROGRAMANDO SU PROPIA HERRAMIENTA INTERACTIVA DE AUTOAPRENDIZAJE
Antoni PEREZ POCH

ELyF008_048 - BABEL; PLATAFORMA E-LEARNING PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DE IDIOMAS
Javier Alonso ALBUSAC JIMÉNEZ, Carlos GONZÁLEZ MORCILLO, Luis JIMÉNEZ LINARES

ELyF009_088 - BENEFICIOS Y BARRERAS DEL USO DE WEBLOGS EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Sergio LUJÁN MORA, Susana DE JUANA ESPINOSA
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ELyF010_159 - TUTORIAL DE PSPICE PARA CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS ANALÓGICAS
Francisco David TRUJILLO AGUILERA, Inmaculada Francisca GARCÍA MERINO, Francisco José SÁNCHEZ PACHECO, 
Pedro Juan SOTORRÍO RUIZ, José Luis NAVAS BORRERO

ELyF011_263 - ACCESIBILIDAD WEB. UNA EXPERIENCIA FORMATIVA EN WEB ACCESIBLE
Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Santiago FANDIÑO PATIÑO, Francisco MESA VARELA

ELyF012_266 - ¿CÓMO VIRTUALIZAR UNA ASIGNATURA? TRUCOS, CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Alejandro PÉREZ CUÉLLAR, Alicia CORNEJO BARRIOS, 
Santiago FANDIÑO PATIÑO, Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

ELyF013_306 - FÍSICA EN MEDICINA Y EL EEES: 8 AÑOS DE EXPERIENCIAS Y TIC
Alberto LÓPEZ NÁJERA, Enrique ARRIBAS GARDE, Ramón VARÓN CASTELLANOS

ELyF014_081 - UTILIZACIÓN  DE  PLATAFORMAS  EDUCATIVAS  COMO  COMPLEMENTO  EN  LA ENSEÑANZA DE  LAS 
MATEMÁTICAS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS
José Luis GALÁN GARCÍA, María Ángeles GALÁN GARCÍA, Antonio GÁLVEZ GALIANO, Antonio JIMÉNEZ PRIETO, 
Yolanda PADILLA DOMÍNGUEZ, Pedro RODRÍGUEZ CIELOS

ELyF015_071 - ANÁLISIS  Y  ESTUDIO  DE  FORMATOS  GRÁFICOS  NO  VECTORIALES  MÁS  ADECUADOS  EN  LA  
INGENIERÍA
Ramón RUBIO GARCÍA, Javier SUÁREZ QUIRÓS, Santiago MARTÍN GONZÁLEZ, Ramón GALLEGO SANTOS, Samuel 
MORÁN FERNANZ

ELyF016_079 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA LIBRERÍA DE RECURSOS AUDIOVISUALES DISTRIBUIDOS BAJO  
DEMANDA MEDIANTE TECNOLOGÍA VODCASTING
Javier SUÁREZ QUIRÓS, Ramón RUBIO GARCÍA, Santiago MARTÍN GONZÁLEZ, Ramón GALLEGO SANTOS, Samuel 
MORÁN FERNANZ, Alfonso IGLESIAS SÁNCHEZ

ELyF017_127 - NUEVOS  PROYECTOS  EUROPEOS  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS  MATEMÁTICAS:  EVLM  PROJECT Y  
DMATH PROJECT
Gerardo RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Agustín DE LA VILLA CUENCA

ELyF018_147 - LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA MECÁNICA UTILIZANDO INTERNET
José María DÍAZ DE LA CRUZ CANO,  Angel Mª SÁNCHEZ PÉREZ,  Fernando RAMIRO HERRANZ,  Álvaro LAVÍN 
HUEROS

ELyF019_148 - E-LEARNING EN UN CURSO CERO DE MATEMÁTICAS EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
David ORDEN MARTÍN
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ELyF020_225 - ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN EN LÍNEA SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  
EN E-LEARNING PARA CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS A PERSONAS TRABAJADORAS
Ángel HERNÁNDEZ GARCÍA, Santiago IGLESIAS PRADAS, Alejandro ORERO GIMÉNEZ

ELyF021_229 - ADAPTACIÓN  DEL  MATERIAL  DIDÁCTICO  AL  ESPACIO  DE  EDUCACIÓN  SUPERIOR,  DE  LAS  
ASIGNATURAS  DE  DIBUJO  TÉCNICO  DE  LA  ESCUELA  POLITÉCNICA  SUPERIOR  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  
CÓRDOBA, MEDIANTE EL USO DEL AULA VIRTUAL “UCOMOODLE”
Javier REDONDO SÁNCHEZ, Rafael E. HIDALGO FERNÁNDEZ, Eduardo GUTIÉRREZ DE RAVÉ AGÜERA

ELyF022_059 - APLICACIÓN SOFTWARE PARA LA ENSEÑAZA DE TRANSMISIÓN DIGITAL
Jesús Alberto LÓPEZ FERNÁNDEZ, Germán LEÓN FERNÁNDEZ, Omar SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

ELyF023_107 - LA ANIMACIÓN DE LA TRANSPARENCIA
Fernando MATEO CARBALLO, Arturo FERNÁNDEZ DE LA PUENTE SARRIÁ, Julián LLORENTE GENIZ

ELyF024_154 - EXPERIENCIA DE FORMACIÓN SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ESCUELA  
UNIVERSITARIA  POLITÉCNICA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  SEVILLA:  DESDE  LA  CLASE  MAGISTRAL  A  LAS 
ENSEÑANZAS ON-LINE, UN MODELO DE FORMACIÓN FLEXIBLE
José María CORTÉS DÍAZ

ELyF025_302 - UN MODELO CONSTRUCTIVISTA DE ADAPTACIÓN A UN ESCENARIO DE CAMBIO (ECTS-TIC) EN LA  
UNIVERSIDAD
Enrique José NIETO GARCÍA, Fernando FERNÁNDEZ ANCIO

ELyF026_070 - EL BLOG PARA LA CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
Zaloa AGINAKO ARRI, María Dolores GUTIÉRREZ OCHOA DE ALDA, Faustino DE LA BODEGA BILBAO, Koldobika 
Joseba SAGASTABEITIA BURUAGA, Inmaculada ZAMORA BELVER

ELyF027_129 - INCORPORACIÓN  DE  AUDIO  Y  VÍDEO  EN  PÁGINAS  WEB  PARA  EL  APRENDIZAJE  DE  LA  FÍSICA  
ONDULATORIA Y LA ACÚSTICA
Arcadi PEJUAN ALCOBÉ

ELyF028_151 - CURSO ABIERTO DE CÁLCULO INFINITESIMAL EN EL OPENCOURSEWARE DE LA UPM
Dolores ALVAREZ OLIVA,  Gabriel ASENSIO MADRID,  Carmen GARCÍA-MIGUEL FERNÁNDEZ,  Olga VELASCO 
MANUEL, Agustín LAVILLA CUENCA

ELyF029_201 - SIMPLORER SV: UNA ALTERNATIVA PARA LA SIMULACIÓN DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS
Higinio SÁNCHEZ SAINZ, Maximo PEREZ BRAZA, José Ramón SÁENZ RUÍZ, Francisco MESA VARELA
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ELyF030_250 - SOFTWARE LIBRE EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
Máximo PÉREZ BRAZA, Higinio SÁNCHEZ SÁINZ, José Ramón SAENZ RUIZ

ELyF031_036 - UN ENTORNO VIRTUAL PARA EL ESTUDIO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS EN INGENIERÍA
Teresa SANCHO VINUESA, Ramon MASIÀ FORNOS

ELyF032_075 - GESTIÓN DE RECURSOS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR
Moisés GRAELLS SOBRÉ, Ignacio YELAMOS RUIZ, Sergio FERRER NADAL, Montserrat PÉREZ MOYA

ELyF033_189 - CUESTIONARIOS DE AUTO-EVALUACIÓN A TRAVÉS DE INTRANETS DOCENTES: UNA HERRAMIENTA 
PARA EL APRENDIZAJE
Miquel RALLÓ I CAPDEVILA,  Assumpta SABATER I PRUNA,  Teresa NAVARRO GONZALO,  Maria Jose ALVAREZ 
QUETGLAS, Santiago FORCADA I PLAZA, María José JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Enric MONSÓ I BURGUÉS

ELyF034_033 - HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA SIMULACIÓN DE AGRUPACIONES DE ANTENAS COMO 
APOYO DIDÁCTICO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
Yuri ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando LAS-HERAS ANDRÉS

ELyF035_049 - UNA ALTERNATIVA AL USO DE TABLAS ESTADÍSTICAS EN EL AULA: EL PROGRAMA R
José María EGUZKITZA ARRIZABALAGA

ELyF036_060 - TENDENCIA  A  LA  SEMI-PRESENCIALIDAD  Y  PROPUESTA  DE  TUTORIZACIÓN  POR 
VIDEOCONFERENCIAS
Beatriz AMANTE GARCIA, Daniel GARCÍA ALMIÑANA, Juan Manuel HERNÁNDEZ SANCHEZ, Emanuele FERRARI, 
Laia JUAN TOMÁS, Emilio ANGULO, Joan ARAGONÉS, Josep María DOMENECH, Neus FRADERA, Roger GALIN

ELyF037_082 - EL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN LAZARUS
Félix RIESCO PELÁEZ, Luis VÁZQUEZ LÓPEZ

ELyF038_096 - APLICACIÓN DE LAS TICS EN LA ASIGNATURA DE ELECTROTECNIA
José Antonio RAMOS HERNÁNZ,  Eduardo PUELLES PÉREZ,  Xabier SANCHO SAIZ,  Juan José ARRUGAETA GIL, 
Zuriñe GÓMEZ DE BALUGERA LÓPEZ DE ALDA, Luis Miguel CAMARERO ESTELA

ELyF039_105 - RESULTADOS  SOBRE  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UN  MODELO  ECTS  CON  APOYO  DE  UNA 
PLATAFORMA VIRTUAL
Emilia OTAL SALABERRI, María Del Carmen ARNÁIZ FRANCO, Felipe CORDOBÉS CARMONA, Emilio DÍAZ OJEDA, 
Julia DE  LA FUENTE  FERIA,  Nieves IGLESIAS  GONZÁLEZ,  Manuela RUIZ  DOMÍNGUEZ,  Consolación GASCH 
ILLESCAS
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ELyF040_150 - PROPUESTA  DE  MODELO  DE  APRENDIZAJE  HEURÍSTICO  BASADO  EN  EL  COLABORACIONISMO 
PARTICIPATIVO
Andrés PASTOR FERNÁNDEZ,  Rafael BIENVENIDO BARCENA,  Julia  María GEREZ  MIRAS,  Francisco AGUAYO 
GONZÁLEZ,  Maria  José CANO  IGLESIAS,  Miguel ALVAREZ  ALCÓN,  José  Luis VIGUERAS  CEBRIAN,  Jorge 
SALGUERO GÓMEZ

ELyF041_156 - PERSPECTIVAS DE E-LEARNING
Moisés BATISTA PONCE,  Manuel SÁNCHEZ CARRILERO,  Miguel ÁLVAREZ ALCÓN,  Maria José CANO IGLESIAS, 
Jorge SALGUERO GÓMEZ, Mariano MARCOS BÁRCENA

ELyF042_167 - EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE ASIGNATURAS E INNOVACIÓN EN LA CLASE PRESENCIAL
José Luis OLIVARES OLMEDILLA, María Antonia CEJAS MOLINA

ELyF043_173 - LABORATORIO PERMANENTE: POTENCIACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS DE LOS LABORATORIOS  
MEDIANTE TÉCNICAS DE IT
Luis DÁVILA  GÓMEZ,  Pedro  Luis CASTEDO  CEPEDA,  Roberto GÓNZALEZ  HERRANZ,  Miguel HERNANDO 
GUTIÉRREZ, Sara LÓPEZ FERRE, Pablo QUESADA CANO, Diego RODRÍGUEZ LOSADA, Carmen SANTOS GUERRERO

ELyF044_174 - DISEÑO DE LABORATORIOS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA: UNA  
APLICACIÓN DIDÁCTICA SOBRE AMPLIFICADORES OPERACIONALES
Alfonso PONTES PEDRAJAS, Victor PALLARÉS LÓPEZ

ELyF045_193 - REALIZACIÓN DE UN SERVIDOR DE DATOS METEOROLÓGICOS
Luis DÁVILA GÓMEZ,  Víctor ENCINAS PÉREZ,  Roberto HONTANAR  SANZ,  Javier POZA MATEO,  José  Manuel 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,  Pedro Luis CASTEDO CEPEDA,  Diego RODRÍGUEZ LOSADA,  Sara LÓPEZ FERRE,  Miguel 
HERNANDO GUTIÉRREZ

ELyF046_209 - UNA APLICACIÓN PEER-TO-PEER PARA SIMULACIÓN MONTE CARLO DISTRIBUIDA
Aitor LAPEÑA GUTIERREZ, Miquel ROCA ADROVER, Rodrigo PICOS GAYÁ

ELyF047_272 - TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍAS DOCENTES CON SOPORTE MULTIMEDIA.  ENFOQUE 
CONSTRUCTIVISTA
Juan Ignacio MORENO SÁNCHEZ, Jose Antonio CASCALES PUJALTE, Gerardo LEÓN ALBERT

ELyF048_299 - UTILIZACIÓN DE LAS TIC COMO APOYO A LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
Ricardo PÁRAMO VELA, Gloria ARRANZ MANSO, María Ángeles MARTÍN BRAVO, Ignacio GARCÍA GARCÍA

ELyF049_310 - GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE APUNTES Y EJERCICIOS
Ekaitz ZULUETA GUERRERO, José Manuel LÓPEZ GUEDE, Asier GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Roberto RUIZ GRANDE
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MeIE001_061 Claudio Moyano (2.1) – Primera sesión

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGIAS DOCENTES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA EUETI DE 
IGUALADA (UPC)

Miquel SOLÉ GUSTEMS, Jordi RIBA RUIZ, Rita PUIG VIDAL
Antoni RIUS CARRASCO, Eulàlia BORRÀS RIBA, Rosa VIDAL TUSAL

Correo-e: msole@euetii.upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÁRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL D'IGUALADA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En junio de 2005 la EUETI de Igualada presentó el Plan Estratégico de Futuro para el período 2005-2010. Uno de los ejes más 
importante del plan estratégico se basa en el mejoramiento y cambio de las metodologías docentes utilizadas. Este cambio se 
fundamenta en tres ejes principales: el conocimiento de idiomas extranjeros (inglés), la implantación del aprendizaje basado en 
proyectos (trabajo cooperativo) y la incorporación de competencias transversales y habilidades en todas las asignaturas. En el diseño 
de la implantación han participado todos los profesores de la Escuela y de esta manera se ha desarrollado un plan integral coordinado 
entre todas las materias de cada curso, evitando aportaciones puntuales y disconexas. De inglés se ofrecen actualmente tres niveles: 
básico, medio y avanzado. En una gran parte de las asignaturas se incluyen actividades que requieren el uso del inglés. Los alumnos 
han de superar el nivel avanzado. El trabajo de implantación del ABP es compartido por tres asignaturas conjuntas en cada semestre. 
De este modo los alumnos habrán realizado un mínimo de 4 proyectos al finalizar los estudios. Las competencias transversales se 
van introduciendo y trabajando paulatimanente de forma gradual desde el primer curso en todas las materias.

Palabras clave: Competencias, aprendizaje basado en proyectos (ABP), trabajo cooperativo

MeIE002_212 Claudio Moyano (2.1) – Primera sesión

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Patxi RUIZ DE ARBULO LÓPEZ

Correo-e: patxi.ruizdearbulo@ehu.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En el marco de la asignatura Administración de Eempresas II de la titulación de Ingeniero Industrial se aprenden contenidos 
de Programación de la Producción. En dicha lección se presentan los diferentes algoritmos de asignación y de secuenciación 
de órdenes de fabricación. Dado de que se trata de problemas de muchas variaciones posibles (por ejemplo, si hablamos de “n 
“órdenes y “m” máquinas existen (n!)m formas diferentes de secuenciar las órdenes). Por eso, los problemas que se resuelven 
en clase son simplificados, con pocas órdenes y pocos centros de trabajo. De cara a que el futuro ingeniero se enfrente a 
situaciones auténticas propias de su profesión se ha decidido utilizar un software específico de programación de la producción 
y diseñar unas prácticas para provocar la experiencia de tales situaciones más cercanas a la realidad y favorecer la necesidad 
de elaborar la toma de decisiones. Así, los alumnos aprenderán a gestionar la planificación de una fábrica, teniendo en cuenta 
todas las restricciones e incidencias que pueden producirse en ella, es decir, planificando a capacidad finita. Por otra parte, 
también aprenderán a optimizar dicha planificación de forma que ajusten todos los tiempos de los procesos para disminuir 
tiempos de espera. La aplicación permite visualizar en un entorno de gráficos de Gannt.

Palabras clave: Competencia, programación de la producción, prácticas
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MeIE003_232 Claudio Moyano (2.1) – Primera sesión

DISEÑO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO DIRIGIDO EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS BAJO LA TEORÍA DE LA 
VARIEDAD DE ASHBY

F. Javier GARCÍA MOLINA, Antonio FERNÁNDEZ SANABRIA, Antonio BERMÚDEZ CABRERA
Francisco AGUAYO GONZÁLEZ, Mariano MARCOS BÁRCENA, Juan Ramón LAMA RUIZ

Correo-e: fjaviergarcia@andaluciajunta.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
El presente trabajo trata de establecer, desde la teoría de la variedad de Ashby, los principios del diseño de las acciones  
tutoriales de trabajo dirigido en enseñanzas técnicas. Las acciones tutoriales, así diseñadas, han de permitir la atención de los 
distintos estilos y capacidades de aprendizaje de los alumnos, a través de una práctica docente que facilite el desarrollo 
actividades precisas y orientadas, y que requerirán interacciones con una determinada regularidad.

Palabras clave: Teoría de la variedad de Ashby, trabajo dirigido, estilos y capacidades de aprendizaje

MeIE004_254 Claudio Moyano (2.1) – Primera sesión

EXPERIENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO

Luis Miguel MARÍN TRECHERA, Antonio GÁMEZ MELLADO, Santiago FANDIÑO PATIÑO
Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS, Alicia CORNEJO BARRIOS, Alejandro PÉREZ CUELLAR

Correo-e: luis.marin@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
El portafolio es un instrumento muy potente en el proceso de aprendizaje, estableciendo un trabajo cooperativo entre docente 
y alumno. Permite que el docente pueda trabajar con sus alumnos de una manera diferente, cumpliendo con una de los pilares 
del nuevo modelo educativo: aprender a aprender. El alumno que construye su portafolio va mostrando sus propios progresos 
dentro del campo del saber, valorando y ponderando de toda la información que puede tener a la mano aquella que resulta  
verdaderamente significativa para sus aprendizajes. La realización, redacción y presentación del portafolio es también un 
elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuye a desarrollar competencias y aptitudes. El portafolio puede 
tener distintas formatos, en papel, documento de texto, hoja de cálculo, presentación, vídeo, sonido, etc. De este modo se 
integran  el  manejo  de  las  nuevas  tecnologías  y  la  creación  de  documentos  en  formato  electrónico  como  objetivos 
transversales de aprendizaje. En el presente trabajo se detallan experiencias de utilización de portafolios electrónicos en la 
enseñanza de asignaturas de Matemáticas y Estadística en Enseñanzas Técnicas. Los resultados de su utilización han sido 
muy positivos, siendo favorablemente valorada por los alumnos.

Palabras clave: portafolio, calidad, objetivos transversales
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MeIE005_280 Claudio Moyano (2.1) – Primera sesión

MEJORAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE UNA ASIGNATURA TÉCNICA

Leonor CASTRILLÓN PELÁEZ, Elena MARAÑÓN MAISON, Yolanda FERNÁNDEZ NAVA
Jesús RODRÍGUEZ IGLESIAS

Correo-e: cleonor@uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE GIJÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
En esta ponencia se comparan los resultados obtenidos en una experiencia docente realizada en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Industrial de Gijón (EUITI) en la asignatura optativa “Control y tratamiento de efluentes gaseosos” de 4,5 
créditos  (3  teóricos y  1,5 de prácticas  de laboratorio).  Esta  asignatura se imparte en tercer  curso en la  especialidad de 
“Tecnología del Medio Ambiente”. En el curso 2005-2006, la asignatura se impartió siguiendo el procedimiento tradicional: 
clase magistral para teoría y problemas, prácticas de laboratorio en grupos. La evaluación se realizó en base a las notas 
obtenidas en los exámenes, finales o parciales (0,9) y a las prácticas de laboratorio (0,1). En el curso 2006-2007 la asignatura 
se impartió utilizando la clase magistral en los primeros meses y el mes de enero se dedicó a la presentación por parte de los 
alumnos de trabajos realizados por ellos, asesorados por el profesor. La evaluación del aprendizaje se realizó mediante dos 
exámenes parciales y/o final (0,55 de la nota final); prácticas de laboratorio (0,15); realización, exposición y defensa de un 
trabajo en grupo (0,20); asistencia a clase (0,10). El cambio dio lugar a un mayor interés del alumno que se tradujo en 
calificaciones más altas.

Palabras clave: EEES, metodología docente, evaluación

MeIE006_308 Claudio Moyano (2.1) – Primera sesión

USO DE TABLET PC EN EL PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN A ALUMNOS QUE CURSAN FORMACIÓN 
INICIAL EN DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA UMH

Oscar MARTÍNEZ BONASTRE, Antonio PEÑALVER BENAVENT

Correo-e: oscar.martinez@umh.es

CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA               UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

RESUMEN:
El objetivo del programa de formación inicial en docencia universitaria de la Universidad Miguel Hernández (UMH) es 
facilitar  una  formación  docente  previa  a  los  inicios  de  la  profesión  docente  universitaria.  El  programa  va  dirigido  a 
estudiantes de último curso de las titulaciones de la UMH y/o titulados universitarios, y les capacita sobre las competencias 
docentes del profesor universitario. Además, el programa incluye un módulo específico con una formación práctica dirigida 
por un tutor de la universidad. En este articulo, los autores exponen la experiencia docente obtenida con la mentorización a 
alumnos durante dicho módulo específico. Concretamente, la experiencia ha consistido en aplicar el uso de Tablet PC como 
herramienta tecnológica durante la docencia de Fundamentos de Bases de Datos (FBD) de segundo curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG). Los resultados obtenidos con dicho recurso tecnológico han permitido 
demostrar cómo los alumnos mentorizados han explotado competencias fundamentales como habilidades de comunicación en 
la docencia universitaria y una novedosa técnica de participación y dinamización de las clases. Por otro lado, puesto que los 
alumnos mentorizados eran estudiantes de último curso de ITIG, los autores han obtenido conclusiones interesantes sobre la 
capacidad de estos alumnos de cara a mentorizar a sus compañeros de FBD.

Palabras clave: Innovación en la docencia, uso de nuevas tecnologias, competencias
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MeIE007_056 Rey Felipe II (2.3) – Primera sesión

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE PROYECTOS BASADA EN ENTORNOS 
COLABORATIVOS

Daniel GARCÍA ALMIÑANA, Beatriz AMANTE GARCIA

Correo-e: daniel.garcia@upc.edu

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL I AERONÀUTICA DE TERRASSA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenierías  Industrial  y  Aeronáutica  de  Terrassa,  se  da  un  énfasis  importante  a  las 
asignaturas de Proyectos, más allá de la troncalidad marcada por el Ministerio, ya que el plan de estudios 2003 les otorga 13.5 
créditos, troncales y obligatorios, aparte de las asignaturas de Proyectos de Especialidad (obligatoria, 9 créditos) y Proyecto 
Final de Carrera (troncal, 15 créditos). La enseñanza de las materias propias del área (ámbito) de conocimiento de Proyectos 
parece predestinada a aplicar herramientas del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y así ha sido durante la vigencia de 
los  distintos  planes  de  estudios  en  ingeniería  industrial  del  1964  y  1993.  No  obstante,  los  nuevos  requerimientos  de 
convergencia  hacia  el  Espacio  Europeo  de  Enseñaza  Superior  (EEES)  hacen  preciso  desarrollar  y  fortalecer  nuevas 
habilidades y competencias en los estudiantes. En esta comunicación se quiere exponer la experiencia de aplicación de los 
entornos colaborativos basados en red para la impartición de una nueva asignatura de proyectos en el plan de estudios 2003.

Palabras clave: ABP, entorno colavorativo, EEES

MeIE008_084 Rey Felipe II (2.3) – Primera sesión

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS NUEVAS EXPERIENCIAS DOCENTES APLICADAS EN DISTINTOS CURSOS, 
TITULACIONES Y ESCUELAS

Cristina PÉREZ BARREIRO, Esperanza ALARCIA ESTEVEZ, Nieves FERNÁNDEZ VILLALOBOS
Bernardo MARTÍNEZ MARCOS, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Rosario PATIÑO MOLINA

Correo-e: cperez@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA                  UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Ante la necesidad de adaptación a los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que surge con la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, en la Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid, con la participación de las Escuelas Superiores de 
Valladolid, Zamora y Burgos, se organizó un equipo de trabajo formado por más de cuarenta profesores de distintas asignaturas de 
Ingeniería, de diferentes cursos, titulaciones y Escuelas. Para analizar las distintas metodologías que se están empleando hemos 
creado unas fichas donde cada profesor debe describir su método de innovación docente, y así poder luego comparar las distintas 
experiencias, sus ventajas e inconvenientes, la influencia del curso al que va dirigido, el número de alumnos del grupo, etc. En ellas 
se especifica el contexto de la asignatura, los objetivos de la nueva metodología para el alumno y para el profesor, y evidentemente, 
la metodología empleada, detallando las actividades previstas, los recursos necesarios y el método de evaluación. Se incluyen 
además campos para expresar el grado de satisfacción, las dificultades, fortalezas y debilidades, y propuestas de mejora. El análisis 
de esta información puede llevarnos a mejorar las metodologías docentes que empleamos y/o a introducir otras nuevas. En esta 
comunicación se presentan la los resultados obtenidos.

Palabras clave: Metodologías docentes, análisis, comparación
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MeIE009_089 Rey Felipe II (2.3) – Primera sesión

USO DE BLOGS PARA EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO EN GRUPO DE LOS ALUMNOS

David ESCUDERO MANCEBO

Correo-e: descuder@infor.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Los blogs se han convertido en una herramienta informática de extraordinaria utilidad para difundir información en internet. 
Existe consenso en afirmar que el trabajo en grupo potencia el aprendizaje por parte de los alumnos tanto en lo que se refiera 
a aprendizaje de contenidos como de actitudes. Uno de los puntos débiles del trabajo en grupo es la dificultad por parte del 
profesor de hacer un seguimiento efectivo del trabajo de los alumnos a lo largo del curso. El seguimiento es fundamental para 
asegurar que el grupo de trabajo atiende a una disciplina en aspectos tan importante como son la asignación de papeles en el 
grupo, el seguimiento de una planificación y la identificación de sujetos que no aportan lo suficiente al resto de compañeros. 
En esta comunicación se presenta una iniciativa llevada a cabo durante el curso 2005/2006 en una asignatura de la titulación 
de Diseño Industrial de la Universidad de Valladolid donde se emplearon los blogs públicos para efectuar dicho seguimiento.

Palabras clave: Blogs, trabajo en grupo, innovación

MeIE010_090 Rey Felipe II (2.3) – Primera sesión

LA COEVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN LAS PRACTICAS DE ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA

Luis Carlos HERRERO DE LUCAS, José Manuel GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Fernando MARTÍNEZ RODRIGO
José Manuel MENA RODRÍGUEZ

Correo-e: lcherrer@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En este trabajo se presenta la metodología y el procedimiento de evaluación seguido en los créditos prácticos de la asignatura 
Electrónica de Potencia, además de los resultados obtenidos, que nos han permitido evaluar la experiencia y establecer los pros y 
contras detectados. La metodología docente se compone de sesiones presenciales basadas en aprendizaje cooperativo tipo puzzle. Al 
finalizar cada sesión, los alumnos realizaron un entregable, que posteriormente fue evaluado. El 33 por ciento de la puntuación se 
obtuvo mediante un proceso de coevaluación y el 67 por ciento mediante un examen “tradicional”. El proceso de coevaluación, se 
compuso de tres etapas: en la primera, se realizó una evaluación interna del trabajo del grupo, en la segunda etapa, se hizo una 
coevaluación externa, realizada por otros grupos de trabajo, y en la tercera etapa, los alumnos evaluaron la actitud y la participación 
de cada uno de los miembros del grupo. La metodología utilizada no es específica de la materia técnica escogida, por lo que las 
conclusiones obtenidas son fácilmente extrapolables a otras materias. Esta experiencia metodológica ha mejorado considerablemente 
los resultados finales obtenidos, propiciando una participación activa del alumno en el desarrollo de las prácticas.

Palabras clave: Coevaluación, aprencizaje Cooperativo, trabajo en grupo
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MeIE011_103 Rey Felipe II (2.3) – Primera sesión

PROYECTO: CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES PARA LA MACRO-ÁREA TÉCNICA BASADO EN 
CRITERIOS DE CALIDAD

Francisco Javier ÁRCEGA SOLSONA, Inmaculada PLAZA GARCÍA, Ana LÓPEZ TORRES, Carlos MEDRANO SANCHEZ,
Juán José MARCUELLO PABLO, Tomás POLLÁN SANTAMARÍA, Ana Blanca POSA GÓMEZ

Correo-e: arcegafj@unizar.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESUMEN:
Entre la filosofía que subyace en los documentos básicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) podemos destacar la 
importancia que se le concede al concepto calidad. Sin embargo, conseguir la adaptación al EEES siguiendo criterios de calidad no 
es una labor que pueda considerarse trivial. El presente trabajo muestra un proyecto que está siendo realizado en la Universidad de 
Zaragoza dentro de un programa de “Incentivación a la innovación docente para la adaptación al EEES”. En dicho proyecto 
colaboran seis profesores, cinco estudiantes y un profesional externo. El objetivo del proyecto es elaborar un Código de Buenas 
Prácticas Docentes para la macro-área Técnica, basado en criterios de calidad. El primer paso desarrollado ha sido el análisis de los 
modelos de gestión de calidad aplicables total o parcialmente en el entorno docente universitario. Fruto de este análisis, se ha 
escogido un modelo referente. De febrero a mayo se van a extraer los requisitos que conllevaría la aplicación del modelo en el 
ámbito docente. Este listado de requisitos será utilizado como base en la redacción del Código de Buenas Prácticas. Para finalizar el  
proyecto, se procederá a evaluar el trabajo desarrollado por parte de todos los agentes implicados en el mismo.

Palabras clave: Calidad, buenas prácticas, mejora continua

MeIE012_247 Rey Felipe II (2.3) – Primera sesión

INTEGRACIÓN DE TICS Y ESTRATEGIAS DOCENTES DE TRABAJO COOPERATIVO EN LAS TITULACIONES 
TÉCNICAS

María Teresa PÉREZ RODRÍGUEZ, Oscar ARRATIA GARCÍA, Miguel Ángel MARTÍN GARCÍA-ARISTA
Ángela BARBERO DÍEZ, Jorge ÁLVAREZ LÓPEZ

Correo-e: terper@wmatem.eis.uva.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior está suponiendo una profunda revisión de la realidad universitaria que 
afecta desde el catálogo de titulaciones ofertadas hasta los modos de enseñanza que tradicionalmente se han venido utilizando. En 
relación a estos últimos y junto a las tendencias que impulsan el autoaprendizaje del alumno, situándolo de esta forma en el centro 
del proceso educativo, se abre paso la necesidad de estimular la capacidad para el trabajo cooperativo. Si las primeras potencian el 
desarrollo del individuo, es ésta última la que le capacita para su integración social. Se presenta aquí una muestra de los resultados 
obtenidos por nuestro grupo en lo relativo al diseño, desarrollo e implantación realista de experiencias docentes que tienen como 
finalidad la potenciación de las competencias relacionadas con el  trabajo cooperativo.  El  entorno de trabajo seleccionado lo 
constituye una asignatura de Matemática Aplicada del primer ciclo de la Titulación de Ingeniería Industrial. Para el desarrollo 
práctico de las actividades se ha empleado la plataforma de docencia electrónica Moodle y dentro de ella, fundamentalmente, la 
herramienta wiki. Aquí se analizan los factores que han condicionado el diseño de la experiencia y los resultados obtenidos.

Palabras clave: Trabajo cooperativo, Moodle-Wiki, evaluación
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MeIE013_093 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Primera sesión

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

Fernando MARTÍNEZ RODRIGO, José Miguel RUIZ GONZÁLEZ, Ángel ARRANZ GIMÓN
José Manuel GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS, José Manuel MENA RODRÍGUEZ

Cristina PÉREZ BARREIRO

Correo-e: fer_mart@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Valladolid hay un grupo de profesores interesados en 
introducir  innovaciones educativas que puedan suponer la mejora de la docencia en las asignaturas que imparten y que 
constituyen  un  grupo  diverso  (microelectrónica,  electrónica  de  potencia,  electrónica  analógica,  electrónica  digital, 
instrumentación electrónica, tecnología electrónica), heterogéneo en su temática, especialidad, curso y número de alumnos. 
Las metodologías consideradas incluyen técnicas de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, realización de 
trabajos en grupo, evaluación por pares, autoevaluación, valoración de entregables, autoaprendizaje, etc. En la ponencia se 
analizarán las metodologías empleadas, mediante la descripción de las asignaturas, los objetivos, la metodología concreta, los 
resultados y la evaluación específica de la experiencia. En una segunda parte, se hará una valoración de conjunto de las 
experiencias, realizando la comparación entre las mismas. A partir de todo ello y, como conclusión, se hará una reflexión 
sobre la dirección que puede tomar el trabajo de este grupo de profesores en el futuro.

Palabras clave: Experiencias, tecnología electrónica, innovación educativa

MeIE014_085 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Primera sesión

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DE 
POTENCIA: DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Fernando MARTÍNEZ RODRIGO, Angel ARRANZ GIMÓN, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS
José Miguel RUIZ GONZÁLEZ

Correo-e: fer_mart@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Para que exista una buena comunicación entre profesor y estudiante, el primero debe definir de forma clara y explícita qué es 
lo que desea que los segundos aprendan a lo largo de la asignatura. Una forma de hacer esta definición es mediante una lista 
de Objetivos Específicos de Aprendizaje, los cuales constituyen una lista que define lo que los alumnos deben ser capaces de 
saber hacer para poder superar la asignatura. Según los expertos, constituyen una lista de ítems muy elevada, que puede llegar 
a  300-400.  Se  hará  una  revisión  de  las  fuentes  teóricas  de  esta  metodología,  incidiendo  en  los  distintos  niveles  de 
conocimiento asociados a los objetivos (Taxonomía de Bloom). Se mostrará la lista de objetivos realizada en la experiencia. Y 
se valorará el impacto de esta técnica para clarificar lo que el profesor pide a los alumnos y la utilidad de esta técnica de cara 
a resolver el examen de la asignatura, mediante una encuesta realizada a los estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, definición de objetivos, electronica de potencia
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MeIE015_086 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Primera sesión

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS

Fernando MARTÍNEZ RODRIGO, José Miguel RUIZ GONZÁLEZ, Cristina PÉREZ BARREIRO
José Manuel GONZÁLEZ DE LA FUENTE

Correo-e: fer_mart@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL) utiliza la realización de proyectos como hilo conductor del estudio 
de contenidos específicos de la asignatura y  de habilidades  transversales,  como son trabajo  en equipo,  planificación de 
proyectos, redacción de informes técnicos, realización de presentaciones y búsqueda de documentación. La evaluación de un 
proyecto debe de permitir valorar todos los aspectos antes indicados con unos niveles de nota que diferencien la calidad de 
cada  uno  de  dichos  aspectos.  Además  estos  niveles  deben  ser  suministrados  a  los  alumnos  junto  con  la  definición  o 
especificación del proyecto. En la ponencia se presenta la experiencia de definición de criterios de valoración de proyectos 
realizada en dos asignaturas optativas. Se hará un repaso del  planteamiento que proponen los expertos,  se describirá la 
experiencia realizada y se presentará la evaluación que hacen el profesor y los estudiantes sobre la valoración de proyectos 
realizada. Se hará una comparación de la opinión de los estudiantes en dos casos, según el nivel de detalle utilizado en la 
descripción de criterios sea medio o alto.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, evaluación

MeIE016_206 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Primera sesión

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN ESTADÍSTICA BASADA EN UN PROYECTO

Esperanza ALARCIA ESTÉVEZ, María Carmen MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Correo-e: alarcia@mat.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Dentro del marco de evolución hacia el nuevo modelo de enseñanza universitaria, hemos realizado en una asignatura de 
Métodos Estadísticos de la Ingeniería, una experiencia de aprendizaje basada en proyectos. Con los objetivos de: motivar a 
los alumnos, implicarles en la búsqueda de problemas reales en los que se puedan aplicar las técnicas estadísticas y la forma 
correcta de utilizar estas técnicas. Además se ha pretendido desarrollar competencias transversales como son el trabajo en 
equipo, la responsabilización del propio aprendizaje y el espíritu crítico. La experiencia se ha desarrollado a lo largo de un 
cuatrimestre, en diversas etapas: planteamiento del  proyecto,  recogida de los datos,  inferencias que se pueden obtener y 
conclusiones.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, estadística, motivación
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MeIE017_038 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Primera sesión

LAPLACEANDO QUE ES GERUNDIO

Marisa FERNANDO VELÁZQUEZ, Sara CABERO MUÑOZ, Javier SINOVAS ALONSO
Alberto Manuel MARTÍN DELGADO, Ana Mª MATA LLORENTE, Ana Mª CATALINA GIRALDA

Marta HERNÁNDEZ VAQUERO

Correo-e: secacad@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Somos seis  estudiantes  de Ingeniería  Técnica  Industrial,  especialidad  Electrónica  Industrial,  de  la  Escuela  Universitaria 
Politécnica de la Universidad de Valladolid. Formamos el equipo LAPLACEANDO QUE ES GERUNDIO en la asignatura 
Métodos Matemáticos I; con este grupo de trabajo hemos participado en una nueva experiencia docente propuesta por los 
profesores de la citada asignatura. Esta experiencia ha consistido en resolver y exponer problemas en la pizarra para el resto 
de los compañeros, y en la realización de un informe que incluye un diario de trabajo. Todo esto ha sido valorado en la 
calificación final  de la asignatura.  En esta comunicación vamos a contar esta experiencia desde nuestro punto de vista, 
explicando los inconvenientes y las ventajas que hemos encontrado al trabajar en grupo así como los problemas que han 
surgido y la forma de solucionarlos, valorando la incidencia que ha tenido en nuestro aprendizaje. Orientados por nuestra 
profesora, intentaremos transmitir nuestra opinión global de esta experiencia docente así como la de otros compañeros.

Palabras clave: Trabajo en grupo, opinión de alumnos, innovación educativa

MeIE018_063 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Primera sesión

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS TUTELADOS EN ASIGNATURAS 
TRONCALES DE MATEMÁTICAS

Marisa FERNANDO VELÁZQUEZ, María Luisa GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Correo-e: marisaf@mat.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En  esta  comunicación desarrollamos  la  planificación,  estrategia  seguida y  evaluación de  los  trabajos  presenciales  y  no 
presenciales  correspondientes  a  las  asignaturas  de  Matemáticas  I  y  Matemáticas  II  de  Ingeniería  Técnica  Industrial, 
especialidad Electrónica Industrial. A los trabajos presenciales, que consisten en la resolución de ejercicios relacionados con 
uno o más módulos y son resueltos en parejas, les asignamos en cada una de las asignaturas 1,5 créditos. En los trabajos no 
presenciales, en grupo, no sólo deben resolver algunos ejercicios, sino también realizar esquemas y responder a cuestiones 
teóricas,  debiendo  seguir  unas  normas para  la  elaboración  del  informe del  mismo.  Estos  trabajos,  con  sus  respectivos 
controles, tienen un peso en la calificación del estudiante de un 20 en Matemáticas I y de un 30 en Matemáticas II. Esta 
experiencia iniciada durante el curso 2004-2005, se ha ido modificando con pequeños cambios sugeridos, por un lado, por la 
evaluación de la misma mediante encuestas de opinión cumplimentadas por los alumnos y, por otro, por el análisis realizado 
sobre la consecución de los objetivos e incidencia en el aprendizaje de los estudiantes y de los tiempos necesarios, tanto por 
parte de los alumnos como de los profesores, para la finalización de las tareas.

Palabras clave: Planificación, evaluación, trabajos tutelados
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MeIE019_040 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

LOS ALUMNOS QUE EMPIEZAN EN LA UNIVERSIDAD

Angel MONTES HERNANDO, Teresa PARDO VICENTE

Correo-e: amontes@isa.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Como complemento a otras encuestas realizadas y a otros alumnos, que estudian actualmente en el centro, esta vez hemos 
realizado una encuesta a los alumnos asistentes a los cursoso de prerrequisitos. En ella los alumnos no indican sus estudios 
anteriores, que materias han cursado, y en que centros han realizado sus estudios. Se da la cirsutancia que además al conocer 
ya la admisión en la ETSID, son alumnos con elevada nota y con gran motivación por sus futuros estudios universitarios.

Palabras clave: Encuesta prerrequisitos, materias cursadas en bachillerato, estudios complementarios

MeIE020_041 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

ESTUDIO DE CONOCIMIENTOS Y CARGA LECTIVA ALUMNOS DE 2º CURSO

Angel MONTES HERNANDO, Arturo GIL GIL

Correo-e: amontes@isa.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Hemos realizado  una encuesta  a  lumnos  de  Electronica  de  2º  Curso,  así  tenemos una visión  mas objetiva  de con que 
conocimientos y que carga lectiva abordan sus estudios de electrónica en 2º curso de carrera. Ademas de esponer los datos de 
la encuesta, realizamos una comparación en cuanto a la carga y la asistencia

Palabras clave: Encuesta, carga lectiva, abandono
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MeIE021_080 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

APRENDER A PROGRAMAR ORDENADORES MEDIANTE UNA METODOLOGÍA BASADA EN PROYECTOS

Pablo DEL CANTO RODRIGO, Isabel GALLEGO FERNÁNDEZ, Rubén HIDALGO CARRILLO
Johann LÓPEZ CHAPARRO, José Manuel LÓPEZ CANDALDA, Javier MORA SERRANO

Eva RODRÍGUEZ LUNA, Eduard SANTAMARIA BARNADAS, Miguel VALERO GARCÍA

Correo-e: pcanto@ac.upc.edu

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE CASTELLDEFELS             UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En esta ponencia se describe la aplicación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos en dos asignaturas destinadas al 
aprendizaje de la programación de ordenadores de las titulaciones de Ingeniería Técnica de Telecomunicación e Ingeniería Técnica 
Aeronáutica que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels de la Universidad Politécnica de Catalunya. El 
aprendizaje basado en proyectos promueve el aprendizaje activo, facilita el desarrollo de competencias transversales y motiva a los 
estudiantes. Esta metodología presenta como principales retos (1) la definición de un buen proyecto que permita alcanzar los 
objetivos de aprendizaje, (2) la planificación del curso identificando fechas y tareas clave que aseguren un progreso adecuado en el 
desarrollo de los proyectos y (3) la definición de un método de evaluación que permita establecer cual ha sido el resultado en la 
consecución de los objetivos. En esta ponencia se presentan los objetivos, proyectos, organización y metodología de evaluación de 
las asignaturas de Introducción a los Computadores y Laboratorio de Programación de la EPSC como ejemplos de aplicación del 
aprendizaje basado en proyectos. Creemos que la información aportada puede resultar de utilidad para aquellos interesados en la 
implantación de esta metodología.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, Espacio Europeo de Educación Superior

MeIE022_101 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

ACERCAR LAS AULAS A LA REALIDAD EMPRESARIAL. EL PROFESOR SOMBRA, TRAS LA HUELLA DEL 
ÉXITO EMPRESARIAL

Jesús GONZÁLEZ BABÓN

Correo-e: babon@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La presente ponencia nace de la experiencia que están llevando a cabo docentes de la Escuela Politécnica de Mataró, que se 
trasladan varios días, o semanas a las empresas para conocer las razones de su éxito y después transmitir el conocimiento en 
las aulas. Es la razón que ha motivado a esta Escuela a crear la figura del “profesor sombra”. El autor de esta ponencia apoya 
esta experiencia piloto ampliando esta figura de “profesor sombra” al de “profesor en prácticas de empresa”, que durante un 
tiempo más largo le va a permitir conocer aún mejor el buen hacer de los responsables de la empresa, y de este modo, 
aprender cómo trabajan para, posteriormente, transferir este conocimiento a la docencia. El objetivo es conseguir que la 
Universidad apoye la figura del “profesor en prácticas de empresa” que, más allá de su formación académica, teórica y 
universitaria, se desplaza a una empresa de éxito, del área correspondiente a su especialidad docente, para conocer cómo 
trabajan, qué situaciones diarias tienen los profesionales y cómo las resuelven de tal manera que pueda transmitir después los 
conocimientos prácticos adquiridos a sus alumnos. Si sabemos las necesidades de las empresas podremos formar mejor a los 
alumnos.

Palabras clave: Experiencia, prácticas de empresa, formación
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MeIE023_197 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

EVALUACIÓN FRECUENTE Y SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO EN EL PROGRAMA MENTOR DE 
AERONÁUTICOS

Julio RAMÍREZ, Teresa LEO MENA, María Josefa CABELLO MARTINEZ

Correo-e: julio.ramirez@upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONÁUTICOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
Se describen las experiencias realizadas durante los cursos 04-05 a 06-07 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos  de la  Universidad Politécnica  de Madrid,  sobre  la  calificación mecanizada  en aulas  numerosas,  en varias 
asignaturas.  Se  incluye  la  génesis  de  la  Evaluación  Frecuente  de  Calificación  Mecanizada,  así  como  los  aspectos 
pedagógicos,  la  organización  de  las  pruebas,  las  herramientas  informáticas  utilizadas  y  los  resultados  más  relevantes. 
También se comentan los procesos de seguimiento individualizado de cada alumno propiciados por la informatización de los 
resultados de la evaluación frecuente y la atención individualizada al alumno en el Programa Mentor. Finalmente, se incluyen 
algunas consideraciones sobre la realimentación de estos resultados hacia la práctica docente diaria.

Palabras clave: Atencion al estudiante, calificacion mecanizada, evaluacion continua

MeIE024_236 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

ORIGEN, DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO MENTOR EN LA ETSI DE 
TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Carmen SÁNCHEZ ÁVILA, Javier MACIAS GUARASA, Alberto ALMENDRA SÁNCHEZ, Francisco Javier JIMÉNEZ LEUBE

Correo-e: csa@mat.upm.es

E. T. S. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN          UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
El Proyecto Mentor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 
consiste en la puesta en marcha de un sistema de mentorías por compañeros, bajo la supervisión de profesores tutores, cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de mecanismos de ayuda, orientación y formación a los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela, con dos 
metas bien definidas: 
• La ayuda al alumno de nuevo ingreso, tanto para la supervivencia y el éxito en los estudios universitarios como para facilitar su 

integración académica y social en la vida de la Escuela. 
• La formación del alumno de segundo ciclo como mentor de alumnos de nuevo ingreso, potenciando en él habilidades sociales, de  

relación, orientación y liderazgo que, típicamente, no son tratadas en el desarrollo curricular de carreras técnicas. 
Los objetivos, directrices generales, metodología, calendario y evaluación del Proyecto fueron elaborados durante el curso 
2001/2002 y se puso en marcha en el año académico 2002/2003.  Hasta el  momento han tenido lugar cinco ediciones del  
Proyecto, por lo que podemos decir que, en este momento, la mayoría de los alumnos que actualmente estudian en la Escuela 
han participado de un modo u otro en este proyecto. 

Palabras clave: Mentoría, acogida, alumno de nuevo ingreso
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MeIE025_243 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Eduardo MARTÍN NOVO, Francisco BALLESTEROS OLMO, Alfredo MÉNDEZ ALONSO
Cristina ROCA MENÉNDEZ-ORMAZA, Lorenzo Javier MARTÍN GARCÍA

Correo-e: emartin@euitt.upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
La nueva estructura en tres niveles de la educación universitaria en España, Grado, Master y Doctorado, regulada con el fin 
de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, presenta nuevas perspectivas sobre la estructura de los planes de 
estudio  de las  ingenierías y,  en consecuencia,  de  las  asignaturas de Matemáticas  que se  impartirán en las  mismas.  Las 
novedades que presenta la adaptación al EEES son una oportunidad de renovar no sólo la estructura y contenido de las 
titulaciones, sino también las metodologías docentes y evaluadoras que se utilizan en la Universidad. En este sentido, hay 
varias  “experiencias  piloto”  en diferentes Universidades,  algunas de las  cuales  se  están desarrollando en la  UPM y en 
particular en las Escuelas de Telecomunicación de la misma, tratando de propiciar la actividad de los alumnos como forma de 
aprender. En el trabajo se describe el nuevo marco educativo y las competencias a alcanzar en el área de Matemáticas, al 
tiempo que se proponen nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje acordes con el escenario de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y sobre la base del trabajo colaborativo, con una valoración de nuestra experiencia.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, formación en base a competencias, trabajo colaborativo

MeIE026_287 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Antonio Diego RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jose GARCÍA GARRIDO, Esperanza GARCÍA CASTELLÓ
Nicolás LAGUARDA MIRÓ, Jairo PASCUAL GARRIDO

Correo-e: anrodlo@iqn.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La asignatura de Contaminación Ambiental y Acústica, de libre elección, se desarrolla dentro de la titulación de Ingeniería 
Técnica Industrial,  especialidad de Química Industrial.  Sin embargo, a ella llegan alumnos desde diferentes entornos, la 
mayoría de la especialidad, pero muchos de ellos procedentes de otras especialidades (mecánica, eléctrica, organización), o de 
otras titulaciones (arquitectura, caminos, agrónomos) o erasmus. A esta situación, hay que añadirle el nuevo marco de trabajo 
en que nos vamos a ver inmersos y que es el que configuró la declaración de Bolonia de 1999 con el establecimiento del 
Sistema de Créditos Europeo, ECTS (European Credit Transfer System). Bajo este prisma, en la asignatura de Contaminación 
Ambiental, se ha sustituido el sistema tipo de evaluación final por un sistema de evaluación dinámico en el que la actividad 
diaria del alumno, suponga parte de la evaluación del mismo, y que dicha actividad diaria suponga, además, la generación del 
conocimiento que debe adquirir. Así pues, se presenta en este XV Congreso Universitario de Innovación Educativa en las 
Enseñanzas Técnicas, la experiencia llevada a cabo en la Asignatura de Contaminación Ambiental, durante el año anterior y el 
presente como modelo aplicable a asignaturas optativas o de libre configuración.

Palabras clave: Evaluación, motivación, ECTS

- 49 -



MeIE027_311 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS

José GARCÍA GARRIDO, Esperanza GARCÍA CASTELLÓ, Antonio D. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Nicolás LAGUARDA MIRÓ, Jairo PASCUAL GARRIDO

Correo-e: jgarciag@iqn.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La inminente puesta en marcha de la estructuración efectiva de los nuevos Planes de Estudio para los Grados adaptados a 
Bolonia, es una oportunidad para que a la vez que se reorganizan las enseñanzas y los objetivos formativos, darle consistencia 
a una necesidad social planteada ya hace años. Se trata de conjugar la exigencia de ofrecer grados generalistas, más acordes 
con el entorno europeo, en el que nuestros titulados han de ejercer su profesión, con la necesidad de ofrecer a los alumnos que 
ingresan en nuestras aulas, la posibilidad de complementar la troncalidad con conocimientos y entrenamientos, que estando 
de acuerdo con la demanda social, permitan potenciar las aptitudes personales individuales. No se confunde la propuesta con 
que se pretendan crear especialidades como las tópicas de otros tiempos, sino de ofrecer un amplio abanico que sin romper la 
coherencia de los grados, puedan ser aceptadas en el conjunto de cada Grado, pero una parte importante de ellos ejercidas en 
un contexto universitario más amplio. Finalmente se analiza la coherencia y factibilidad de la propuesta con la revulsión que 
implica en el organigrama universitario politécnico la desaparición efectiva de aquella distribución de los estudios superiores 
en ingenierías e ingenierías técnicas.

Palabras clave: Itinerarios formativos, planes de estudio, reorganización de las enseñanzas

MeIE028_289 Rey Felipe II (2.3) – Segunda sesión

METODOLOGIA “ACTIVA-PARTICIPATIVA-COLABORATIVA” ORIENTADA AL NUEVO ENTORNO EUROPEO 
DE EDUCACION SUPERIOR

Francisco Javier VILLASEVIL MARCO, Gustavo MIRANDA PÉREZ

Correo-e: villasevil@eel.upc.edu

E. P. S. DE INGENIERÍA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Este trabajo trata del diseño de métodos docentes basándose en las nuevas tecnologías para conseguir una enseñanza que dirija al 
alumno de  Ingeniería  lo  más  rápido posible  hacia  un  Ingeniero  con experiencia,  con el  fin  de  formar  Ingenieros  capaces  de 
desarrollarse en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la que estamos inmersos. En el se define una 
metodología para potenciar en los alumnos de Ingeniería sus habilidades meta cognitivas. Para conseguirlo se ha diseñado, aplicado y 
evaluado un plan de acción en el aula que se apoya básicamente en tres puntos:

• Aplicación de enseñanza basada en problemas (PBL), proponiendo al alumno problemas reales de Ingeniería; para conseguir la 
motivación del alumno y al mismo tiempo mostrarles su capacidad de resolución de problemas fuera del mundo académico.

•  Uso de grupos cooperativos.  Sin abandonar  definitivamente  la  metodología  de las  clases  magistrales  participativas,  hemos 
potenciado el uso de la técnica en grupos cooperativos en determinadas fases del curso. La clase magistral participativa se ha 
limitado a aquellos momentos en que necesitamos introducir conceptos nuevos (dar información), y hemos apostado por el trabajo 
cooperativo en el momento de evolucionar estos conceptos y trabajar los aspectos meta cognitivos.

• Tutores multimedia. A través de estos tutores podemos conseguir dos metas: autorización a distancia y evaluación continua.

Palabras clave: Metaconocimiento, cooperativismo, APB
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MeIE029_072 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

DERIVE 6 + PROGRAMACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA ENSEÑANZA DE LAS INTEGRALES MÚLTIPLES

José Luis GALÁN GARCÍA, María Ángeles GALÁN GARCÍA, Antonio GALVEZ GALIANO, Antonio J. JIMENEZ PRIETO,
Yolanda PADILLA DOMÍNGUEZ, Pedro RODRÍGUEZ CIELOS, Antonio GÁLVEZ GALIANO, Antonio J. JIMÉNEZ PRIETO

Correo-e: jl_galan@uma.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN        UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

RESUMEN:
Aunque actualmente es habitual el uso del ordenador en el aula de Matemáticas en la Enseñanza Universitaria, su utilización 
no conduce, en la mayoría de las ocasiones, a que se fomente la creatividad matemática del alumnado. En muchos casos se 
sigue utilizando para resolver los procedimientos de cálculo de forma inmediata, privando así al alumno de la posibilidad de 
adquirir algún conocimiento nuevo. En esta comunicación se mostrará cómo con el uso de la programación con Computer 
Algebra Systems (CAS) se consigue que el uso del ordenador provoque un aprendizaje de la materia de la asignatura en 
cuestión sin abandonar, por otro lado, la utilidad como herramienta de cálculo potente. En el desarrollo de esta comunicación, 
y  a  modo de ejemplo,  se  describirá  el  fichero  INTEGRALESMULTIPLES.mth,  que  aborda  los  siguientes  aspectos  del 
Cálculo  Vectorial:  Integración  doble  (en  coordenadas  cartesianas,  polares  y  otras).  Integración  triple  (en  coordenadas 
cartesianas, cilíndricas, esféricas y otras). Teorema de Green-Riemann. Aplicaciones de las integrales múltiples. Este fichero 
de utilidades para DERIVE es la base de las prácticas de laboratorio que desarrollamos con nuestros alumnos de Ingeniería, 
en las que son los propios alumnos los que desarrollan programas para resolver los distintos ejercicios.

Palabras clave: Programación con CAS, ingeniería, educación matemática

MeIE030_146 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES EN LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN EN UNA ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS

Vicente SOLER BASAURI, Antonio Juan RAMIREZ FERNÁNDEZ, Pedro Jose JIMENEZ OLIVO

Correo-e: vsoler@mat.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Desde que la Universidad Española decidió apostar  por el  Espacio Europeo de Educación Superior,  la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Diseño y el Grupo de Innovación en Metodologías Activas, ambas de la Universidad Politécnica de 
Valencia decidieron sumarse este proyecto. En esta comunicación pretendemos exponer nuestra experiencia en la evolución 
de la  docencia  y  evaluación  en la  asignatura de Fundamentos Matemáticos  de la  Ingeniería  en la  especialidad  de Ing. 
Mecánica con la implantación de las actividades conducentes a la implantación de los ECTS. Se estudia la metodología, 
objetivos que se pretenden, su evolución e influencia en la evaluación y las conclusiones obtenidas en los últimos cursos de 
implantación del sistema.

Palabras clave: ECTS, didáctica, matemáticas
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MeIE031_153 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS Y PLANTEAMIENTO DE MEJORAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA AL EEES

Miguel BRIGOS HERMIDA, Francesc ALPISTE PENALBA, Jordi TORNER RIBÉ

Correo-e: miguel.brigos@upc.edu

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Tras la adaptación de la asignatura al EEES en el primer cuatrimestre del año 2006-07 se han recogido los resultados de 50 
ejercicios realizados por 540 alumnos, en los que han intervenido 10 profesores. El artículo describe la técnica utilizada para 
la recogida de los datos.  Se procesan y analizan los datos en base a descriptores de especialidad (mecánica,  electrónica 
industrial,  química  industrial  y  electricidad)  y  por  tipología  de  ejercicio.  Se  comparan  resultados  de  los  ejercicios  de 
orientación constructivista con los resultados de las evaluaciones de conocimientos tradicionales. Se analiza el impacto en el 
tiempo de dedicación  del  profesor  respecto  al  rendimiento  académico obtenido.  Se contrastan  los  resultados  en calidad 
docente (evaluada en base a porcentaje de aprobados) con cuatrimestres anteriores, no adaptados al EEES. Finalmente se 
enumeran las propuestas de cambio para futuros cursos dentro de un plan de mejora permanente.

Palabras clave: Calidad docente, DAO, EEES

MeIE032_178 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN UN ENTORNO SEMI-PRESENCIAL DE 
APRENDIZAJE

Francisco ALPISTE PENALBA, Jordi TORNER RIBÉ, Miguel Ángel BRIGOS HERMIDA

Correo-e: alpiste@ege.upc.edu

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En esta comunicación se propone un método, validado empíricamente, para evaluar la satisfacción del estudiante en entornos semi-
presenciales de aprendizaje. Este trabajo forma parte de las tareas de adaptación de la asignatura de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y al sistema de Créditos Europeo (ECTS), en la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. La integración al EEES viene acompañada por metodologías docentes variadas, 
algunas de ellas sustentadas en tecnología. Así, se incorporan entornos virtuales de aprendizaje que complementan las actividades 
presenciales y que facilitan la publicación, la comunicación y el trabajo en grupo. Podemos decir que, en nuestro caso, el modelo 
didáctico pasa a ser semi-presencial (blended learning). Nuevas estrategias y nuevos entornos de aprendizaje requieren herramientas 
que permitan la evaluación de los procesos de aprendizaje atendiendo a nuevos condicionantes. Aspectos desarrollados: Alcance del 
trabajo Definición de los ítems de la encuesta de satisfacción en entornos de formación semi-presencial Propuesta de un método de 
evaluación de la satisfacción: • Recogida de datos y depuración • Análisis de los datos, determinando las variables que tienen más 
relevancia en la predicción de la satisfacción de los estudiantes. • Validación y fiabilidad del método

Palabras clave: EEES, evaluación, formación semi presencial
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MeIE033_205 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

INNOVACIÓN EDUCATIVA: ¿CÓMO LA VALORAN LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS?

Eloïna GARCÍA FÉLIX, Alfredo PÉREZ BOULLOSA, Amparo FERNÁNDEZ MARCH

Correo-e: algarcia@ice.upv.es

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La trayectoria desde hace más de 15 años que ha funcionado el  Plan de Innovación Educativa (PIE) de la Universidad 
Politécnica  de Valencia  permite hacer  un balance  ciertamente positivo.  En primer lugar,  por  la  alta  participación  de su 
profesorado en los  Proyectos  de Innovación Docente (PID) y,  en segundo lugar,  porque ha favorecido la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior en cuanto que la discusión sobre la innovación ha girado entorno a los cambios 
metodológicos y a los sistemas de evaluación. En este trabajo presentamos las valoraciones realizadas por los profesores 
“responsables de los PID” durante una década, con más de 540 proyectos de innovación. La recogida de información se ha 
realizado utilizando metodología cualitativa,  a través de grupos de discusión y,  cuantitativa, a través de un cuestionario 
estructurado. Los temas abordados integran aspectos sobre la organización, los recursos, el reconocimiento, el impacto o los 
resultados obtenidos, la formación pedagógica, el organismo de seguimiento y la implicación del profesorado. Los resultados 
obtenidos nos aportan los factores clave que facilitan y dificultan la innovación, destacando entre otros, la motivación y la 
formación pedagógica del profesorado.

Palabras clave: Innovación educativa, formación pedagógica, evaluación

MeIE034_210 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

¿EL BOSQUE NO TE DEJA VER LOS ÁRBOLES? DESACOPLAMIENTO DE CONCEPTOS PARA OPTIMIZAR LA 
INCORPORACIÓN DE NUEVAS CAPACIDADES SIN CONFUNDIR LAS PREVIAMENTE ADQUIRIDAS

Pedro ORTIZ MORÓN

Correo-e: pedro.ortiz@upc.edu

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Se ha observado que frecuentemente, durante el proceso de aprendizaje de algunos conceptos, a veces nuevos, a veces no, 
pero que se tratan por primera vez ante el  estudiante con el  rigor propio del  nivel universitario,  éste concentra toda su 
atención en los  parámetros novedosos que se  presentan,  olvidando o confundiendo la  base  que existe detrás  de dichos 
conceptos, y que ya formaban parte de sus capacidades antes de afrontar el estudio más riguroso. Concretando en un caso 
particular, pero ilustrativo, el estudiante de la asignatura Diseño de Máquinas, ante el tema de Transmisiones mecánicas, 
incorpora multitud de conceptos nuevos, y lo hace con rigor e ilusión, pero en dicho camino a veces olvida algo básico que ya 
sabía  antes de comenzar:  que el  par  torsor  involucrado en la  transmisión es el  simple producto de una fuerza por  una 
distancia. Se propone a los estudiantes el estudio de las fuerzas y momentos que intervienen en la transmisión, antes de que 
sepan que lo que están resolviendo es una transmisión. Se consigue con este proceder que los detalles propios del nuevo 
conocimiento adquirido no perturben los saberes previos, sino que se sumen y se incorporen dando mayor sentido al tema 
estudiado.

Palabras clave: Innovacion docente, diseño de máquinas, transmisión Mecánica
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MeIE035_219 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ASIGNATURAS DE BIOLOGÍA VEGETAL Y FISIOLOGÍA 
VEGETAL DE LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL

Mariano FOS CAUSERA

Correo-e: mfos@bvg.upv.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La experiencia se enmarca dentro de Proyecto de Adaptación al EEES en la Titulación de Forestales en la EPS de Gandia  
dentro del plan general de la Universidad Politécnica de Valencia iniciado en el 2004-2005. Las propuestas de innovación en 
las asignaturas de Biología Vegetal y Fisiología Vegetal pretenden aumentar el papel activo del alumno en el proceso de 
aprendizaje haciendo que este sea más fácil, continuado y duradero. También se pretende aumentar el aprendizaje guiado e 
incentivar  el  trabajo  individual  de  forma  continuada  a  lo  largo  del  cuatrimestre.  Para  ello,  se  realizaron  cambios 
metodológicos modificando la estructura de la clase teórica para que el alumno participe activamente y se implique como un 
protagonista  del  proceso.  Se  planteo  la  realización  de  tutorías  concertadas  para  el  seguimiento  del  aprendizaje  y  una 
reestructuración  del  diseño  temporal  de  actividades  en  las  sesiones  de  las  prácticas  de  laboratorio.  Estos  cambios 
metodológicos han implicado el diseño y puesta en marcha de nuevos procedimientos de evaluación a lo largo del todo el 
cuatrimestre. Paralelamente a la experiencia de innovación se ha desarrollado una actividad para estimar la carga de trabajo 
del alumno mediante el pase de encuestas.

Palabras clave: Innovacion educativa, carga del trabajo, mejoras metodológicas

MeIE036_228 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Segunda sesión

METODOLOGÍA ORIENTADA A PROYECTOS EN LA INTEGRACIÓN DE DOS ASIGNATURAS 
INTERDEPARTAMENTALES

Antonio GORDILLO AUBERT, Miguel Ángel SÁNCHEZ SOTO, Miguel MORÓN TARIFA

Correo-e: antonio.gordillo@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE TERRASSA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
A partir de dos asignaturas impartidas por tres profesores de dos departamentos diferentes se plantean los objetivos generales 
de las dos asignaturas integradas y las actividades orientadas al desarrollo del proyecto donde existe una interrelación entre 
las dos asignaturas para obtener unos objetivos específicos y competencias transversales.  Las asignaturas integradas son 
Diseño de Moldes y Diseño de Componentes de Plástico de la titulación de Ingeniería Técnica Mecánica de la intensificación 
de Transformación de Plásticos de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa. Los estudiantes han 
desarrollado  una  serie  de  actividades  pautadas  de  cara  a  poder  llegar  a  definir  el  proyecto  y  conseguir  los  objetivos 
específicos y competencias transversales. Las asignaturas se estructuran en tres grandes bloques de diseño de pieza, diseño 
del molde y el modelado de la pieza y el molde. Ello conlleva a una temporalización diferente a la tradicional de horarios 
estancos. Se parte del total de horas presenciales de las dos asignaturas y en base a las necesidades del desarrollo de los 
diferentes proyectos realizados en grupo por los estudiantes, los profesores imparten los conceptos que se requiere utilizando 
técnicas de trabajo cooperativo.

Palabras clave: Metodología orientada a proyectos, integración de dos asignaturas, entorno EEES
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METODOLOGÍAS ACTIVAS: EN EL PLURAL ESTÁ EL SECRETO

Carlos CAMIÑA CATALÁ

Correo-e: ccamina@isa.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Se cuenta que Franco le decía a alguno de sus ministros: “haga como yo, no se meta en política”. Cuarenta años después y 
referido ahora al ámbito didáctico, parece como si el lema franquista siguiese vigente entre muchos profesores universitarios, 
que no “se meten” en pedagogía, y a los que metodologías como trabajo cooperativo, técnica del caso, aprendizaje basado en 
problemas o proyectos (PBL),… les suena a música celestial. Y en cierto modo tienen razón. Los rescoldos de la vena ácrata 
(mayo 68) nos invitan a gritar ¡no a la metodología única! que ofertan los manuales pedagógicos. O mejor aún, centrados en 
la tesis objeto de la presente comunicación: “la mejor metodología reside en la variedad de metodologías”. La aplicación 
simultánea de diversas metodologías en una misma materia o asignatura, es la única receta que permite garantizar la correcta 
utilización de metodologías activas y que a su vez, conlleva la variedad en las técnicas de evaluación empleadas. En la 
comunicación se establecen las bases para un adecuado planteamiento de la variedad metodológica propuesta (según curso, 
tema, número de alumnos, etc…) y se ilustra su aplicación práctica en el caso de la docencia de una asignatura de Control  
Automático

Palabras clave: Metodologías activas, innovación educativa, experiencia didáctica

MeIE038_064 Rey Felipe II (2.3) – Tercera sesión

ESFUERZO Y SATISFACCIÓN DEL ALUMNO: UNA EXPERIENCIA DE VALORACIÓN CUANTITATIVA

Susana DE JUANA ESPINOSA, Vicente SABATER SEMPERE, Jorge VALDÉS CONCA
Juan José TARÍ GUILLÓ, José Antonio FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Laura RIENDA GARCÍA

Encarnación MANRESA MARHUENDA, Rosario ANDREU GUERRERO

Correo-e: susana.espinosa@ua.es

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

RESUMEN:
El objetivo del presente artículo es estudiar cómo afectan los nuevos fines docentes establecidos bajo el acuerdo de Bolonia a 
la programación de los procesos de aprendizaje. Así, se toma como principal orientación, de entre los objetivos propuestos 
por dicho acuerdo, la garantía de unos niveles de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, un grupo de 
profesores que trabaja en una red de mejora para la docencia ha efectuado una experiencia de valoración discente que ha 
permitido conocer la opinión del alumnado e identificar los puntos fuertes y débiles del proceso de aprendizaje a partir de la  
evaluación de la realización de trabajos “de campo” sobre la base de una experiencia real. Así, en el presente trabajo se  
plasman, en primer lugar, los objetivos a alcanzar durante esta experiencia, se muestra la metodología seguida para ello y los 
resultados obtenidos en la evaluación de: a) el esfuerzo del alumnado en la realización de un trabajo en equipo sobre una 
empresa  real  y  b)  su  satisfacción  con  el  mismo.  Los  resultados  se  obtuvieron  aplicando  la  metodología  cualitativa, 
apoyándonos en la herramienta informática AQUAD.

Palabras clave: Valoración, aprendizaje, esfuerzo
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA IMPLANTACIÓN 
DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES

Cristina PÉREZ BARREIRO, Esperanza ALARCIA ESTEVEZ, Nieves FERNÁNDEZ VILLALOBOS
Bernardo MARTÍNEZ MARCOS, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Rosario PATIÑO MOLINA

Correo-e: cperez@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA                   UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESUMEN:

En la Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid, con la participación de las Escuelas Superiores de Valladolid, Zamora y 
Burgos, se está llevando a cabo un proyecto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en el que están participando 
más de cuarenta profesores. En este proyecto se tratan distintos aspectos, y entre ellos se consideró importante analizar el impacto 
que tiene la implantación de las nuevas metodologías en los estudiantes, cómo perciben ellos estas mejoras o qué ventajas e 
inconvenientes encuentran. Para llevar a cabo este análisis, se han realizado encuestas de satisfacción a nuestros estudiantes. Con 
ellas se intenta obtener información sobre aspectos tan importantes como su opinión sobre la metodología docente empleada, para 
saber si realmente su utilización ayuda al estudiante; sobre el tiempo real de dedicación a la asignatura, ya que muchas veces no 
calculamos bien el esfuerzo que tienen que hacer con los nuevos métodos docentes; sobre el material proporcionado, para saber si  
toda la nueva documentación que estamos generando es adecuada, o sobre los resultados y la valoración de las actividades, ya que 
consideramos fundamental su opinión sobre el proceso de evaluación. Las conclusiones del análisis de las encuestas realizadas se 
presentan en esta comunicación.

Palabras clave: Encuestas, estudiantes, valoración

MeIE040_087 Rey Felipe II (2.3) – Tercera sesión

EVALUACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIÓN EUROPEA

David ESCUDERO MANCEBO, Ángel ARRANZ GIMÓN, Antonio SUAZO IBAÑEZ
José María GARCÍA TERÁN, María Ángeles MARTÍN BRAVO

Correo-e: descuder@infor.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En  esta  comunicación se  hace  un  breve recorrido  sobre  diferentes  iniciativas  de  evaluación  de  calidad  de  sistemas  de 
enseñanza superior en el marco europeo. Se presentan las agencias que a nivel europeo se dedican a la evaluación de la 
calidad de instituciones educativas y se presentan brevemente las iniciativas de los países que están más avanzados en este 
particular.

Palabras clave: Calidad, evaluación, Europa
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DISEÑO INSTRUCCIONAL EN EL MARCO DEL EEES BAJO LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD DE VIGOTSKY

Francisco AGUAYO GONZÁLEZ, Juan Ramón LAMA RUIZ, Mariano MARCOS BÁRCENA
Victor M. SOLTERO SÁNCHEZ, Andrés PASTOR FERNÁNDEZ

Correo-e: faguayo@us.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
En  el  presente  trabajo  se  exponen  los  principios  de  diseño  instruccional  para  el  aprendizaje  profundo,  autónomo  y 
colaborativo desde la teoría de la actividad de Vigotsky.  En la misma se formula un modelo para el despliegue de una 
asignatura mediante trabajos dirigidos y la estrategia docente para su puesta en práctica.

Palabras clave: Teoría de la actividad, aprendizaje cooperativo, aprendizaje profundo

MeIE042_155 Rey Felipe II (2.3) – Tercera sesión

EXPERIMENTO DE APRENDIZAJE ACTIVO Y COOPERATIVO EN UN CURSO BÁSICO DE 
ELECTROMAGNETISMO PARA INGENIEROS TÉCNICOS

Joaquín MUR AMADA, Jesús Sergio ARTAL SEVIL, Antonio USÓN SARDAÑA, Jesús LETOSA FLETA

Correo-e: joako@unizar.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESUMEN:
El  experimento  se  ha planteado para  una asignatura  introductoria  de  electricidad y magnetismo,  de primer  curso,  de  una 
titulación de Ingeniería  Técnica  Industrial.  En la  asignatura  hay tres  grupos  de docencia.  En uno de ellos,  tomado como 
referencia,  se ha seguido un procedimiento de enseñanza tradicional,  basado en clases magistrales,  y  en los  otros dos un 
procedimiento activo y cooperativo. Se han mantenido los mismos objetivos, en cuanto a los conocimientos que deben adquirir 
los estudiantes, en los tres grupos, independientemente del procedimiento de aprendizaje seguido. Por ello, los alumnos han 
debido realizar un examen común, si bien en el grupo de referencia el examen da la nota integra de la asignatura, mientras que en 
los del nuevo procedimiento el examen es un 40 por ciento de la nota y las actividades el 60 por ciento restante. Del análisis de 
los resultados se obtiene que el grupo de referencia alcanza un porcentaje mayor de aprobados frente a presentados en el examen 
46 por ciento, frente a un 40,5 por ciento en los otros. Si se tienen en cuenta los aprobados totales de la convocatoria la tendencia 
se invierte alcanzando los grupos del nuevo procedimiento un 73 por ciento de aprobados.

Palabras clave: Aprendizaje activo y cooperativo, innovación docente, electricidad y magnetismo
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APLICACIÓN DE UNA NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA “EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA”

Susana LUCAS YAGÜE, Mª Teresa GARCíA CUBERO, Silvia BOLADO RODRÍGUEZ
Gerardo GONZALEZ BENITO, Pedro GARCÍA ENCINA, Miguel Ángel URUEÑA ALONSO

Correo-e: susana@iq.uva.es

FACULTAD DE CIENCIAS               UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
RESUMEN:

Durante el pasado curso académico se ha diseñado e implantado una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada a 
la asignatura “Experimentación en Ingeniería Química II” perteneciente al Título de Ingeniero Químico. Esta nueva forma de 
trabajo implicaba la modificación de los objetivos de aprendizaje enfocados a conseguir que los alumnos desarrollasen las 
competencias,  capacidades,  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  aptitudes  propias  de  esta  disciplina  experimental.  En  el 
presente curso académico 2006/2007, la metodología anteriormente propuesta se completa con un proceso de evaluación 
global que incluye la valoración del aprendizaje de los alumnos y un sistema de evaluación sistemática de las habilidades, 
destrezas y actitudes adquiridas. En este sentido la evaluación final engloba un compendio de actividades entre las que se 
incluyen la valoración de un informe de prácticas, la realización de un examen oral, el seguimiento del trabajo del alumno en 
el laboratorio y la presentación y defensa de un proyecto de cambio de escala. Este procedimiento de evaluación continua 
propuesto  se  retroalimenta con la información aportada por  una serie  de  cuestionarios sobre el  nivel  de adquisición de 
competencias que los alumnos completan en las distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Evaluación, competencias, enseñanza-aprendizaje

MeIE044_234 Rey Felipe II (2.3) – Tercera sesión

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS METODOLOGÍAS DOCENTES ACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES

Mª Aránzazu SIMÓN HURTADO, Carlos E. VIVARACHO PASCUAL, María Luisa FERNANDO VELÁZQUEZ
María Luisa GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Bernardo MARTÍNEZ MARCOS, Alejandra MARTÍNEZ MONÉS

Ángel DE UÑA MARTÍN

Correo-e: arancha@infor.uva.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En este artículo presentamos el desarrollo y los resultados de un estudio realizado por profesores pertenecientes al  grupo de 
investigación docente GREIDI, Grupo de Estudio para la Innovación Docente en Ingeniería, que imparten asignaturas en titulaciones 
de Ingenierías en la Universidad de Valladolid. Desde hace varios años estamos aplicando metodologías de aprendizaje activo para 
incrementar la motivación en los alumnos, formar en competencias, y mejorar su aprendizaje. Nos planteamos estudiar la incidencia 
subjetiva que estas metodologías tienen en los alumnos a través del análisis de los resultados de dos encuestas que cada profesor  
aplicó en las asignaturas del primer cuatrimestre del curso 2006-2007, una al comienzo del curso y otra de seguimiento al finalizar el 
cuatrimestre. La encuesta inicial recoge información sobre la motivación con la que el alumno llega a una determinada carrera, el 
ritmo de estudio que piensa llevar, su interés en la asistencia a clase, sus preferencias sobre el método docente, etc. La encuesta de 
seguimiento, realizada en las últimas semanas del cuatrimestre, permite analizar si en alguno de estos aspectos existen variaciones 
significativas, y si los estudiantes se inclinan hacia los métodos docentes aplicados o prefieren cambiarlos.

Palabras clave: Expectativas, motivación, métodos-docentes
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MeIE045_078 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Tercera sesión

EL JUEGO COMO ESTÍMULO EN PROGRAMACIÓN. UNA PARTIDA DE DADOS

Sidonio PÉREZ MATILLA, Iker AZPEITIA LAKUNTXA

Correo-e: sidonio.perez@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ÉIBAR
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
El aspecto lúdico del juego es algo universalmente reconocido: el juego es entretenimiento, diversión, distracción, relajación, 
etc. En PROGRAMACIÓN pueden utilizarse los aspectos positivos del juego como acicate para avivar la motivación de los 
estudiantes hacia los conocimientos, frecuentemente áridos y farragosos, que se les quiere transmitir con nuestra actividad 
diaria. Para los estudiantes programar la simulación de un juego es una expectativa para la que no creen estar preparados, 
algo que despierta su curiosidad mejorando su concentración. Para el profesor es un medio que facilita su tarea del docente. 
En este trabajo he planteado un ejercicio de programación en C, el popular juego de los dados, que a la par de estimular la 
creatividad del  alumno me permite  utilizar,  paso  a  paso,  todos  los  conceptos  teóricos  de mi  asignatura  con  niveles  de 
dificultad crecientes. Tras una primera etapa de diseño de la solución, lenta y no del todo asimilada, la ejecución de la primera 
versión  del  juego  facilita  la  crítica  constructiva  a  nivel  de  grupo,  resaltando  errores  y  aciertos  individuales  que  son 
compartidos  con  el  resto  de  compañeros.  Los  refinamientos  sucesivos,  a  propuesta  del  profesor,  permiten  afianzar 
individualmente, uno tras otro, los conceptos manejados en el ejercicio.

Palabras clave: Juego, programación, motivación

MeIE046_098 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Tercera sesión

HACIA UNA NUEVA FORMA DE ENSEÑAR: EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA DE ASIGNATURAS TÉCNICAS

Beatriz SUÁREZ PEÑA, Ines FERNANDEZ PARIENTE

Correo-e: bsuarez@uniovi.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL DE GIJÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
La adaptación de nuestras enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior debe garantizar una formación competitiva 
de nuestros estudiantes que les permita optar a un mercado de trabajo que supere nuestras fronteras. Es por ello que las 
nuevas titulaciones y los programas formativos deben formularse en términos de competencia profesional, abarcando tanto 
los  conocimientos  como  las  actitudes  y  habilidades.  Todo  ello  exige  implantar  cambios  en  la  manera  de  impartir 
conocimientos, aunque no se trata de innovar partiendo de cero, sino de mejorar los sistemas existentes en sintonía con el 
resto de países de la UE. En la presente se ponencia expone una experiencia docente realizada por los autores en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón (EUITI). En concreto, la asignatura que ha servido de plataforma 
piloto corresponde a la asignatura optativa Selección de Materiales en Diseño Mecánico, impartida en tercer curso de la 
especialidad de Diseño Industrial.  Esta experiencia pretende variar la forma de enseñar, basada hasta entonces en clases 
magistrales, modificando los aspectos a valorar dando primacía en definitiva al aprendizaje, potenciando la comunicación 
interpersonal y permitiendo el desarrollo de competencias decisivas para el mejor desarrollo del ingeniero.

Palabras clave: Docencia, competencias, evaluación
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DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVO EN LA ASIGNATURA PROCESOS INDUSTRIALES DE 
INGENIERO INDUSTRIAL

Ricardo LATORRE DARDÉ

Correo-e: ricardo.latorre@uem.es

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

RESUMEN:
Procesos  Industriales  es  una asignatura  obligatoria  del  segundo curso  del  plan  de estudios  de Ingeniería  Industrial.  La 
asignatura tiene por objetivo dar a conocer a los alumnos los procesos industriales clave en los próximos 50 años, donde se 
desarrollará su actividad profesional. La bibliografía sobre la que se basa la asignatura es Introducción a la Química Industrial 
de A. Vian. La evaluación de la asignatura se basa en un esquema tradicional, con dos parciales liberatorios y la realización de 
una serie de actividades en relación a cada uno de los temas. La realización de las actividades es condición necesaria para 
aprobar la asignatura. El curso académico 06/07 ha tenido 60 alumnos matriculados. Las normas generales para la realización 
de las actividades fueron que su extensión máxima es un DIN A4 por actividad y se deben realizar en grupos (elegidos entre 
los estudiantes de no más de cinco miembros). Los objetivos de cada actividad son conocidos por los alumnos. Ha habido tres  
sesiones de seguimiento para cada grupo (en total 13 grupos). Como máximo las actividades suman 2 puntos sobre la nota 
final, un punto corresponde al seguimiento (calificación individual) y el resto corresponde a la calificación de las actividades 
(grupal).

Palabras clave: Aprendizaje activo, seguimiento, actividades grupales

MeIE048_125 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Tercera sesión

ADAPTACIÓN DE UNA ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA AL EEES: ANÁLISIS TRAS DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA

Jesús María HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, María Helena FERNANDES RODRIGUES

Correo-e: jesusmaria.hernandez@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS Y DE OBRAS PÚBLICAS
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En este trabajo se describe el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) de la signatura 
“Ingeniería  y  Morfología  del  Terreno”  y  los  resultados  obtenidos  tras  dos  años  de  implantación.  Así,  se  indican  las 
competencias elegidas, las diversas herramientas metodológicas utilizadas para trabajar dichas competencias y el sistema de 
evaluación empleado, teniendo en cuenta que todos estos aspectos han evolucionado en los dos años de implantación. Esta 
evolución es, en realidad, la aplicación del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) utilizado en el ámbito de la calidad, y que tiene 
cabida  perfectamente  en el  diseño  y  mejora  continua  de  este  proceso.  Además,  se  muestran  los  resultados  académicos 
obtenidos por el alumnado, muy similares a los observados en otras experiencias en las que la evaluación continua se emplea 
como principal método de evaluación, y la opinión del alumnado recogida por medio de encuestas, tanto oficiales como 
diseñadas al efecto por el profesor de la asignatura. Por último, se analizan las ventajas e inconvenientes que ha supuesto esta  
adaptación, tanto desde el punto de vista del profesorado implicado en la experiencia como del alumnado.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ALUMNO. PUESTA EN PRÁCTICA EN ASIGNATURAS 
ECTS

Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Alejandro PÉREZ CUÉLLAR
Alicia CORNEJO BARRIOS, Santiago FANDIÑO PATIÑO, Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

Correo-e: antonio.gamez@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                      UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
En este trabajo vamos a exponer las líneas fundamentales que nos están permitiendo realizar el seguimiento y evaluación del  
trabajo de los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería en las asignaturas de las áreas de Matemáticas y Estadística 
dentro  de  las  distintas  experiencias  piloto  de  crédito  europeo  que  se  han  desarrollado  en  distintas  titulaciones  en  la 
Universidad de Cádiz. La participación activa en las distintas experiencias piloto nos ha servido para mejorar nuestra práctica 
docente, y para disponer de mejores herramientas y técnicas de evaluación del trabajo del alumno. La experiencia de los 
autores en la evaluación está basada fundamentalmente en la aplicación de la evaluación continua, de forma que el alumno y 
el  profesor disponen de las tecnologías e infraestructuras  necesarias  para facilitar  tanto la  evaluación, autoevaluación y 
seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presentamos además indicaciones, recomendaciones y sugerencias 
de  distintas  herramientas  y  técnicas  útiles  y  contrastadas  que  permiten  mejorar  la  práctica  docente  en  su  conjunto  y 
fundamentalmente en los aspectos de seguimiento y evaluación de la acción docente, permitiendo así ajustar los mecanismos 
de revisión de contenidos, objetivos, destrezas y tiempo de dedicación del alumno.
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MeIE050_226 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Tercera sesión

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: LA ASIGNATURA DE “SISTEMAS INFORMÁTICOS II”

Domenec PUIG VALLS, Antoni MARTÍNEZ, Miguel Ángel GARCÍA

Correo-e: domenec.puig@urv.cat

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESUMEN:
En  este  artículo  se  presenta  la  asignatura  de  “Sistemas  Informáticos  II”,  perteneciente  al  segundo  ciclo  de  Ingeniería 
Informática que ofrece la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat Rovira i Virgili. Esta asignatura, impartida 
en  el  último  curso  de  Ingeniería  Informática,  tiene  como  objetivo  principal  la  realización  en  equipo  de  un  proyecto 
informático relativamente complejo, en el cual se tiene que interrelacionar conocimientos que los estudiantes han adquirido 
en las distintas asignaturas seguidas durante los cursos precedentes, tanto en la Ingeniería Técnica en Informática como en el 
propio segundo ciclo de Ingeniería Informática. A partir de este objetivo básico, la asignatura se estructura de modo que se 
induce a los estudiantes a poner en práctica una serie de actitudes interpersonales (hablar en público, dirigir equipos humanos, 
moderar discusiones,...) que, siendo fundamentales para la completa formación de un titulado superior, en la mayoría de casos 
no han sido consideradas en el itinerario curricular seguido por estos estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, equipo de trabajo jerárquico, integración de conocimiento
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INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LOS OBJETIVOS DE LAS ASIGNATURAS
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior nos lleva hacia unos nuevos planes de estudio en Ingeniería que 
incluyan  no  sólo  los  conocimientos  técnicos  y  científicos  necesarios  para  poder  ejercer  la  profesión,  sino  también  la 
necesidad de obtener una serie de competencias transversales que completen esa formación, como capacidad de liderazgo, 
técnicas de trabajo en equipo, habilidades directivas, expresión oral, etc. Desde hace años, en GREIDI (GRupo de Estudio de 
Innovación Docente en Ingeniería) intentamos incluir estas competencias entre los objetivos a adquirir por los estudiantes en 
nuestras asignaturas. En esta comunicación se presenta el trabajo realizado en este campo por un grupo de profesores de la 
Escuela  Universitaria  Politécnica  de  Valladolid,  miembros  de  GREIDI  en  el  que  se  muestra  qué  competencias  hemos 
incorporado a los objetivos, cómo hemos adaptado nuestras asignaturas para dar cabida a estas habilidades, qué metodologías 
se emplean y cómo las estamos evaluando.

Palabras clave: Competencias transversales, evaluación de competencias, metodologías
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO

RESUMEN:
En los mapas de competencias de ESIDE (Escuela Superior de Ingeniería de DEusto) se destaca como fundamental el manejo 
de una segunda lengua, el inglés, tanto de forma oral como escrita, como herramienta imprescindible en el ámbito tecnológico 
y su desarrollo profesional. Por ello surge la necesidad de introducir técnicas en el aula que estimulen a los estudiantes para 
enfrentarse a la incorporación del inglés en sus actividades académicas y posteriormente, profesionales. La ponencia que se 
presenta  trata  la  incorporación  de  esta  competencia  genérica  y  su  aplicación  en  la  metodología  de  una  asignatura.  Se 
desarrolla  la  comunicación  oral  en  segunda  lengua,  inglés,  con  estudiantes  de  último  curso  de  Ingeniería  de 
Telecomunicación. El desarrollo describe la implementación práctica de la experiencia en sí,  su aplicación particular,  el 
método de evaluación seguido y los resultados obtenidos. El peso relativo de evaluación para la comunicación oral en inglés 
supondrá un veinte por ciento de la calificación final de la asignatura a cada estudiante.

Palabras clave: Experiencia práctica, comunicación oral inglés, evaluación compartida
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METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL APRENDIZAJE: ACTUACIONES DENTRO DE LA ASIGNATURA 
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RESUMEN:
El  objetivo  de  esta  ponencia  es  presentar  las  conclusiones  del  proyecto  de  mejora  de  la  calidad  docente  titulado 
“CAMINANDO HACIA EUROPA: actuaciones  dentro de la  asignatura Introducción a la Inteligencia  Artificial”  que se 
realizó en la Universidad de las Islas Baleares durante el curso 2006-2007. Debido a nuestra dilatada experiencia docente, 
somos conscientes del desánimo y desinterés de nuestros alumnos. Es indiscutible que existen dificultades por parte de los 
profesores a la hora de enseñar, pero también existen obstáculos por parte de los alumnos para aprender. El proyecto, cuyas 
conclusiones  presentamos,  pretende  ensayar  nuevas  formas  de  enseñanza/aprendizaje  que  responden  a  las  recientes 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Se ha introducido un nuevo sistema de enseñanza que incide en un 
cambio de metodología docente hacía un modelo de enseñanza centrado en los alumnos y no en el profesor. Este nuevo 
enfoque, basado en el aprendizaje activo de los alumnos, ha motivado la introducción de una serie de cambios en nuestra 
metodología  docente.  En particular  se  ha potenciado la  tarea  del  alumno a  la  hora  de enfrentarse  con un enunciado o 
problema.

Palabras clave: Aprendizaje activo, innovaciones educativas, Espacio Europeo
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RESUMEN:
La motivación de los alumnos es la base para su implicación en un proceso de aprendizaje activo, el cual, a la vez, constituye 
un estímulo de la misma, en un ciclo que conduce inexorablemente al éxito de la actividad docente. En este artículo se 
presenta el diseño e implantación de una práctica monitorizada, cimentada en el Aprendizaje basado en Proyectos, como 
herramienta de aprendizaje activo y contínuo de la asignatura Estructuras de la Información, de las Ingenierias Técnicas en 
Informática de Gestión y Sistemas. La organización de la práctica se basa en una serie de etapas cuyo desarrollo permite al 
alumno, por una parte, lograr las competencias específicas de la materia, y por otra, promover una serie de competencias 
transversales de forma que se alcancen los objetivos formativos, todo ello a través de la ejercitación de un diversificado 
conjunto de actividades de aprendizaje convenientemente monitorizadas. Los resultados de la implantación de la práctica en 
el contexto de la adaptación de la asignatura al EEES han sido muy satisfactorios, tanto por lo que respecta al éxito escolar 
como al nivel de conocimientos alcanzado.

Palabras clave: Mejora de la calidad de la enseñanza, aprendizaje activo, práctica monitorizada
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RESUMEN:
La Asociación de Alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica (AAEUP) es una organización estudiantil cuya principal 
ocupación  es  la  oferta  de  la  formación  complementaria  tanto  a  estudiantes  como  a  profesionales.  Lleva  trece  años 
organizando visitas a empresas, viajes, conferencias, y sobretodo organizando cursos sobre calidad, prevención de riesgos 
laborales, habilidades y competencias directivas, impacto ambiental, logística, etc. Con la experiencia que hemos obtenido 
después de varios años en esta Asociación,  queremos hacer una comunicación que trate la importancia de la formación 
complementaria  para  el  futuro  profesional  de  los  estudiantes  y  así  como el  modo  en  que  las  empresas  valoran  estas 
competencias.
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ELABORACIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA PARA LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DOCENTE 
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RESUMEN:
En este trabajo se describe un proyecto desarrollado en el curso académico 2006-2007 y aprobado por el Vicerrectorado de 
Calidad, Planificación e Innovación de la Universidad de Oviedo dentro de la Sexta Convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente. Dicho proyecto se desarrolla en una asignatura optativa de 3º curso de Ingeniería Técnica de Minas denominada “La 
Ofimática en la Gestión de Proyectos. El Proyecto y la Garantía de Calidad”. Entre los objetivos de aprendizaje de dicha 
asignatura están el trabajo con herramientas ofimáticas de gestión de proyectos, así como presentar los conceptos básicos de 
la gestión de calidad en los proyectos de ingeniería. En este proyecto se ha elaborado un conjunto de material multimedia 
para favorecer la aplicación de una metodología de enseñanza-aprendizaje más activa en dos aspectos. En primer lugar, la 
utilización de material multimedia en la confección de los enunciados y el planteamiento a los alumnos de dichos casos 
aporta una mayor proximidad al desarrollo profesional del ingeniero técnico, permitiendo darle un mayor realismo a los 
problemas que se planteen. En segundo lugar se incorporan aspectos de autoaprendizaje,  siendo el propio alumno quien 
selecciona y aplica los materiales desarrollados al proceso de resolución de los casos prácticos.

Palabras clave: Casos practicos, autoaprendizaje, innovacion educativa
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RESUMEN:
La educación es una ciencia cambiante que ha de adaptarse a las necesidades que la sociedad vaya reclamando de ella. Los 
conocimientos adquiridos han de ser un instrumento efectivo que los alumnos empleen para afrontar la realidad laboral y la 
simulación se presenta como una interesante alternativa a todo ello. En este trabajo se pretende analizar las consecuencias 
educativas  de  este  tipo  de  herramientas,  también  llamadas  juegos  de  empresa,  y  su  impacto  en  la  impartición  de  los 
conocimientos propios del área de la Ingeniería de Organización. Haciendo uso de herramientas habituales de valoración de la 
formación, se determinan cuáles son los aspectos en los que la simulación mejora otros métodos tradicionales de educación, 
prestando atención a otras implicaciones que recoge la simulación, tales como el trabajo en equipo o la responsabilidad 
colectiva de las decisiones de sus miembros. También se valoran las implicaciones a tener en cuenta y los efectos del método 
basado en la resolución de problemas (Problem Based Learning) como una forma natural de aprendizaje. Con todo ello, el 
objetivo final es profundizar en el estudio de las implicaciones formativas de una herramienta que aúna teoría y práctica a 
través de experiencias cercanas a la realidad.

Palabras clave: Metodología docente, simulación, Aprendizaje Basado en el Problema (PBL)
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RESUMEN:
En campos como la electricidad, la electrónica o la informática surgen nuevos conceptos que vienen a engrosar, curso a curso, 
la densidad de materia a impartir. Esto plantea nuevos retos a la enseñanza experimental dentro del laboratorio que el presente 
trabajo  pretende  afrontar  promoviendo  la  utilización  de  circuitos  analógicos  programables  (FPAA,  Field  Programmable 
Analog Array). De esta forma, para el campo de la electrónica,  nuestra propuesta permite la reducción de los dilatados 
tiempos de desarrollo de las experiencias al  minimizar la fase de montaje de los prototipos,  al  tiempo que posibilita  la 
realización de parte del trabajo de forma no presencial, ya que la elaboración de los datos de configuración de los circuitos 
programables  se  realiza  con  un programa de  uso libre  que los  alumnos pueden  tener  a  su  disposición.  Ello  redundará 
inmediatamente en una reducción del coste temporal del desarrollo de las prácticas que puede aprovecharse en beneficio de 
otras fases tanto o más importantes que el propio montaje, como son la fase de diseño, la de obtención de conclusiones a 
partir de las medidas finales y la realización de coloquios sobre mejoras futuras o nuevas aplicaciones.

Palabras clave: Docencia práctica y laboratorio, dispositivos programables, FPAA
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RESUMEN:
En este trabajo se presenta la experiencia de la introducción de metodología activa, como los “puzzles” y otras técnicas de 
aprendizaje cooperativo en la asignatura obligatoria de “Electromagnetismo” en 2º curso de la titulación de Ingeniero de 
Telecomunicación. La asignatura se imparte a dos grupos de más de 50 alumnos. Mediante la metodología seguida, se brinda 
la  oportunidad  a  los  alumnos  de  explicar  conceptos  teóricos  y  problemas  de  la  asignatura  en  pequeños  grupos,  en 
contraposición a la clase expositiva del profesor. Las encuestas rellenadas por los alumnos indican que esta metodología 
aumenta su esfuerzo por comprender, preguntar y llevar la asignatura al día. También destacan, que es un método más ameno 
que el convencional. Como contraposición, este método implica un mayor tiempo en el desarrollo de la asignatura, por lo que 
el  temario  debe  disminuirse.  Este  trabajo  pretende  ayudar  a  los  profesores  a  la  transición  hacia  las  metodologías 
recomendadas por el futuro EEES.

Palabras clave: Metodologia, aprendizaje cooperativo, aprendizaje activo
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RESUMEN:
La calidad docente es objetivo de mejora del profesional docente, agente y sujeto de la investigación educacional (profesional 
e investigador), y en consecuencia, interactúa directamente con el desarrollo del currículum. La investigación-acción es un 
estudio científico autorreflexivo del profesional para mejorar su práctica efectiva. Tratando de responder al fracaso observado 
en  los  estudios  de  Matemáticas  en  la  universidad,  al  tiempo  que  se  buscan  métodos  de  evaluación  alternativa  a  los 
tradicionales de cara a la implantación del crédito ECTS, se analizan las ventajas de la carpeta de aprendizaje (evidencias de 
aprendizaje)  como evaluación  (sumativa  y  de  control)  en  diversas  asignaturas  de  Matemáticas.  Se  analiza  cómo se  ha 
generado (fases) dicho proceso para la evaluación por competencias en un contexto ECTS: (1º)  enunciado del  contrato 
académico y la ficha del estudiante; (2º) objetivos generales y específicos que se derivan de las competencias diseñadas; (3º) 
criterios de evaluación, valoración correspondiente y mínimos consensuados; (4º) definición de las matrices de valoración; 
(5º) descriptores y pautas-guía para un desarrollo eficiente; (6º) tipos de evidencias de aprendizaje;  (7º) cronograma de 
etapas;  (8º)  acción  tutorial  emprendida.  Finalmente,  se  discuten  los  resultados  que  se  han  obtenido  al  aplicar  esta 
metodología.

Palabras clave: Carpeta de aprendizaje, contrato académico, evidencia de aprendizaje
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RESUMEN:
Ya sea el fracaso atribuido al sistema universitario, la gradual lenificación de la actitud del estudiante o las dificultades específicas, 
subyacentes, a la materia son origen atribuido del tipo de alumno que tenemos en nuestras escuelas. Se hace necesario saber detectar 
y corregir dicho nivel de fracaso. Posteriormente, se diseñarán las actuaciones necesarias para mejorar haciendo uso de diversas 
técnicas en el sentido que propone el EEES. Esta ponencia propone un programa de intervención en Matemáticas para Escuelas 
Técnicas que proporciona indicadores de referencia para medir el estado de los alumnos que llegan a las Ingenierías Técnicas (en 
términos de competencias), para poder realizar medidas de acción inmediatas en las primeras semanas de la enseñanza reglada. De 
esta manera se pueden detectar las debilidades/carencias del estudiante en su formación matemática (se busca una planificación más 
eficaz y un diseño más eficiente de la docencia de Matemáticas). Se obtienen resultados fenomenológicos que no se pueden 
generalizar, pero que cualitativamente suministran información direccional sobre las estrategias que se podrán aplicar a corto plazo. 
En consecuencia, se podrá afinar este instrumento de medida hacia una propuesta más científica. Además, en el tiempo esta 
aplicación proporcionará medidas para establecer históricos iniciales más exactos.

Palabras clave: Detección de debilidades/carencias, evaluación inicial, indicadores de referencia
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RESUMEN:
En este trabajo se presentan los resultados de la experimentación realizada, durante el curso 2005-2006, por el alumno en la iniciación al 
diseño de conjuntos mecánicos como investigación orientada en el paradigma constructivista del aprendizaje, cuyas bases de actuación 
se presentaron en una comunicación al XVII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica celebrado en Sitges (Barcelona). Para el 
desarrollo de este trabajo hemos recogido también la experiencia del Proyecto de Innovación Docente “Un análisis para mejorar el  
aprendizaje del dibujo de ingeniería considerando las competencias profesionales en esta materia”.  (Ortega y Urraza, 2006). La 
resolución de los problemas de diseños, ha tenido como finalidad, desarrollar las habilidades y destrezas del estudiante en la iniciación al 
diseño, involucrando además el fomento y la gestión de la capacidad espacial y la creatividad. La puesta en práctica se realizó atendiendo 
y evaluando al discente en seminarios. En todo este proceso, tiene una consideración especial el conocimiento procedimental aplicado en 
situaciones problemáticas abiertas, con el trabajo científico en grupos y la interacción entre equipos. Los resultados evaluativos, se 
presentan con arreglo a las matrices de evaluación de las competencias específicas involucradas en la realización del diseño, con los 
criterios de evaluación y los correspondientes niveles de ejecución de la experiencia.

Palabras clave: Diseño de conjuntos mecánicos, aprendizaje constructivista, evaluación de competencias
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RESUMEN:
En esta comunicación se presentan algunos aspectos desarrollados en un Equipo de Mejora organizado por la Cátedra de Calidad de 
la Universidad del País Vasco (EPV/EHU), durante el  curso académico 2005-2006. Del análisis y evaluación, por medio de 
encuestas y entrevistas a alumnos y profesores de enseñanzas medias del aprendizaje de las asignaturas afines a la Expresión Gráfica 
en la Ingeniería, se establecer unas conclusiones que contemplan: Los resultados del aprendizaje en las enseñanzas medias en un 
contexto integrador de conocimientos y actitudes desarrolladas dentro del marco procedimental, metodológico y evaluativo del 
profesorado de dichas enseñanzas. Las deficiencias contrastadas del proceso de enseñanza-aprendizaje recibido y su influencia y 
repercusión en una propuesta de aprendizaje  de orientación constructivista,  dentro de un marco de competencias  específicas 
establecido para la enseñanza de Expresión Gráfica. Las mejoras propuestas, del propio diseño curricular de las materias con 
incidencia en la asignatura de expresión Gráfica y DAO y las características de una enseñanza-aprendizaje de mayor componente 
significativo. Otras propuestas y actuaciones que incidan en una mejora en el aprendizaje del Dibujo de ingeniería industrial.

Palabras clave: Enseñanzas medias, aprendizaje constructivista

MeIE064_194 Rey Felipe II (2.3) – Quinta sesión

USO DEL MÉTODO SOCRÁTICO DE ENSEÑANZA EN LA DOCENCIA EN INGENIERÍA

Oana DODUN, Francisco Javier SANTOS MARTÍN, Laurentiu SLATINEANU
Gheorghe NAGIT

Correo-e: frasan@eis.uva.es

FACULTY OF MACHINE MANUFACTURING
UNIVERSITY GH. ASACHI OF LASI ROMANIA

RESUMEN:
El método socrático de enseñanza se utiliza habitualmente en las enseñanzas humanísticas. Caracterizado por dialogar en 
lugar de contar, este método también tiene aplicación en la docencia en las enseñanzas técnicas como es la ingeniería. El 
método resulta eficiente,  ayudando al  estudiante a desarrollar  el pensamiento lógico y crítico,  necesario para entender y 
aprender, y de gran utilidad en las enseñanzas técnicas La principal ventaja reside en que los estudiantes no son obligados a 
memorizar, adquiriendo un conocimiento lógico a través del proceso de razonamiento. Además, los estudiantes participan 
activamente, evitándose el aburrimiento y la pérdida de concentración. Los objetivos de la educación son el autoaprendizaje y 
desarrollar la habilidad para el pensamiento y el proceso de razonamiento. Este objetivo se puede alcanzar mediante el uso 
del método socrático de enseñanza. Un gran número de disciplinas relacionadas con la ingeniería pueden utilizar este método 
de innovación educativa. En este artículo se analizan los métodos de enseñanza, y las actividades aplicadas a la docencia en 
ingeniería, comparando y estudiando sus ventajas y desventajas, así como la aplicación del método socrático de enseñanza en 
el campo de la ingeniería de fabricación.

Palabras clave: Método socrático, innovación, docente
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MeIE065_278 Rey Felipe II (2.3) – Quinta sesión

ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS: EL CASO DE LAS 
TITULACIONES DE INFORMÁTICA

Luis FERNÁNDEZ SANZ, Maria José GARCÍA GARCÍA, Verónica ÉGIDO GARCÍA
Mario MATA ORTEGA, Nourdine ALIANE SAADI

Correo-e: luis.fernandez@uem.es

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

RESUMEN:
Uno de  los  principales  objetivos  de las  titulaciones  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación Superior  es  la  formación de 
profesionales capacitados para la movilidad internacional. Además, el mercado laboral demanda, cada vez más, profesionales 
capaces de desenvolverse en entornos multinacionales. En este trabajo, presentamos algunos resultados del estudio de los 
medios previstos en las titulaciones de informática de las distintas universidades de España para lograr la empleabilidad 
multinacional de sus egresados. Así mismo, se presentarán los resultados del análisis de las necesidades de competencias 
transversales y de formación para la inetrnacionalidad en ingeniería industrial y de telecomunicación.

Palabras clave: Empleabilidad, internacional, egresados

MeIE066_026 Rey Felipe II (2.3) – Sexta sesión

INTERVENCIÓN DIDACTICA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN LA VISUALIZACIÓN DE 
PIEZAS/CONJUNTOS INDUSTRIALES BAJO UN ENFOQUE CONTRUCTIVISTA Y DENTRO DEL MARCO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Egoitz SIERRA URIA, Mikel GARMENDIA MUJIKA, Javier MUNIOZGUREN COLINDRES, Agustín ARIAS COTERILLO

Correo-e: egoitz.sierra@ehu.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
La visualización de piezas y conjuntos industriales, es decir la lectura, interpretación, y creación de planos normalizados es 
una competencia esencial en la ingeniería. Debido a la dificultad de aprendizaje y asimilación observada en los estudiantes de  
primer curso se ha realizado una intervención didáctica para la mejora del aprendizaje de esta competencia en la E.T.S. 
Ingeniería de Bilbao bajo un enfoque constructivista y dentro del marco Europeo de Educación Superior. La metodología 
empleada se fundamenta en enseñar el proceso para la resolución de problemas de visualización apoyándose en TICs que 
facilitan la relación entre el plano normalizado y la pieza/conjunto en 3D. La intervención se ha realizado sobre un grupo de 
40 alumnos y un grupo de control de 250, el resto del curso. Los primeros resultados de la experiencia ,prueba a mitad de  
cuatrimestre, apuntan hacia un menor abandono de la asignatura 3 frente a 17, un mayor número de aprobados 37 frente a 24 
y una media más alta en la calificación, 10 más alta.Todos los datos en porcentage. Queda por verificar esta mejora en los 
exámenes finales de Febrero y se continuará con alumnos de Ingeniería Química durante el próximo cuatrimestre.

Palabras clave: Visualización de piezas, asimilación competencia, resolución de problemas
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MeIE067_185 Rey Felipe II (2.3) – Sexta sesión

EL ORDENADOR EN LA ENSEÑANZA DE LA PROBABILIDAD EN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS

José Ignacio BARRAGUÉS FUENTES, Jenaro GUISASOLA ARANZABAL, Vicente GASCÓN GASCÓN
Adolfo MORAIS EZKERRO, Iera ARRIETA CORTAJARENA

Correo-e: mapbafuj@sp.ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
El modelo habitual de enseñanza de la Teoría de la Probabilidad muestra una incapacidad absoluta para lograr en los alumnos 
un aprendizaje con comprensión. En este trabajo describimos una experiencia basada en un modelo alternativo de E/A donde 
el ordenador toma un doble papel: como herramienta para la construcción de modelos probabilísticos y para ayudar a los 
alumnos a superar sus dificultades.  Este modelo,  coherente con la investigación didáctica,  se basa en la idea de que el 
aprendizaje  y  la  enseñanza  puede  desarrollarse  como un  proceso de (re)construcción  de  conocimientos  en  un  contexto 
inspirado en el de la investigación científica. Se trata de proporcionar al estudiante oportunidades para plantear problemas y 
discutir su relevancia, formular ideas de manera tentativa etc, en un ambiente de trabajo colectivo y de implicación personal. 
El ordenador se integra como un instrumento más en manos de alumno, al que se recurre dentro de la lógica general de 
resolución  de  problemas,  sin  separación  alguna  entre  “clases  teóricas“  y  “prácticas  de  ordenador”.  El  ordenador,  con 
actividades adecuadas, se ha revelado como eficaz instrumento de intervención para ayudar al alumno a lograr un aprendizaje 
con comprensión y a superar sus ideas incorrectas sobre el azar y la probabilidad.

Palabras clave: Enseñanza de la probabilidad, concepciones alternativas, enseñanza/aprendizaje como investigación orientada

MeIE068_204 Rey Felipe II (2.3) – Sexta sesión

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS AL DESARROLLO DE PERFILES PROFESIONALES 
BASADOS EN COMPETENCIAS

José Ignacio BARRAGUÉS FUENTES, Vicente GASCÓN GASCÓN, Adolfo MORAIS EZKERRO
Iera ARRIETA CORTAJARENA

Correo-e: mapbafuj@sp.ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN               UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
Entre los objetivos más citados que persigue la implantación del sistema ECTS se citan la capacitación de los estudiantes para que 
entiendan el conjunto de relaciones entre los diferentes sistemas de educación superior, promover la accesibilidad, la colaboración, el 
reconocimiento mutuo, la integración, defender la diversidad, la autonomía académica, mejorar la competitividad y la eficacia. No 
restamos valor  a  estos  objetivos,  pero desde la óptica del  docente universitario parecen orientarse  esencialmente  a organizar 
administrativamente el EEES, quedando su figura en un término secundario. Sin embargo, el papel del profesor en este proceso es 
clave. Es él quien debe establecer las “competencias específicas” de la materia, esto es, el modo en que su asignatura contribuye a la  
adquisición de competencias generales por parte del estudiante; debe plantear las tareas necesarias para que los estudiantes adquieran 
tales competencias y diseñar un sistema fiable de evaluación. En este trabajo nos centraremos en la primera de las tareas, la 
elaboración de las “competencias específicas” para las asignaturas de matemáticas. Siguiendo la investigación didáctica, creemos 
que la formación matemática puede y debe contribuir de un modo más eficiente a la adquisición de competencias valiosas, y alejarse 
del papel meramente instrumental en la formación de ingenieros.

Palabras clave: Matemáticas, ECTS, competencias específicas
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MeIE069_313 Rey Felipe II (2.3) – Sexta sesión

LA UTILIZACION DE CORPORA PARA LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA DE 
ESPECIALIZACION PROFESIONAL

Rosalía CRESPO JIMÉNEZ

Correo-e: rcrespo@ugr.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

RESUMEN:
El trabajo que nos proponemos presentar como comunicación para el XV Congreso universitario de innovación educativa en 
las enseñanzas técnicas, queda perfectamente enmarcado en las recomendaciones oficiales sobre el uso de la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los curricula universitarios. Quienes acceden a la educación superior han de utilizar cada vez con 
mayor intensidad las TICS, lo cual hace que ellos mismos exijan su presencia en los curricula y en los métodos de enseñanza 
universitaria.(Informe Bricall: Introducción a las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la universidad: 
(TICS).  Cap:4.  pag:453).  Se  trata  de  la  descripción  de  la  creación  de  un  corpus  de  600.000  palabras  tomado  de  una 
publicación en lengua extranjera de carácter especializado en relación con el ámbito de la edificación y la presentación de los 
resultados  de  su  estudio  centrándonos  concretamente  en  las  aportaciones  de  carácter  lexicografito  y  de  aplicaciones 
metodologiítas de carácter empírico para la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera en un contexto universitario como 
es la E.U.A.T de la Universidad de Granada y extensible sin duda a contextos similares.

Palabras clave: Innovacion docente, lengua extranjera, lexicografia

MeIE070_031 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Sexta sesión

COEVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA

María Ángeles GARCÍA GARCÍA, Pilar Lourdes GONZÁLEZ TORRE, B. Adenso DIAZ FERNÁNDEZ

Correo-e: magarc@uniovi.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL DE GIJÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
El proceso de convergencia europea en el que estamos inmersos actualmente está motivando un interés por la didáctica 
universitaria en todas las disciplinas académicas. En la investigación que se lleva a cabo, se intenta probar una estrategia de 
evaluación basada en planteamientos de evaluación entre pares o coevaluación a través de los cuales los alumnos desarrollan 
sus competencias profesionales durante la impartición de una determinada asignatura objeto de estudio. Como alternativa a 
los métodos tradicionales se propone dar mayor participación al alumno limitando las horas de clases teóricas y aumentando 
las prácticas, esto lleva a un cambio en la forma de evaluación, evitándose exámenes e incentivando el trabajo día a día. Esta 
experiencia docente se ha desarrollado en el curso 2006-07 en una asignatura optativa de tercer curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial de la intensificación electrónica, más concretamente en la E.U.I.T.I. de Gijón,perteneciente a la 
Universidad de Oviedo. Asimismo se ha tratado de estimar la carga de trabajo del alumno cuantificando el número de horas 
que el alumno invierte en las diferentes tareas del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evolución de esta dedicación a lo 
largo del cuatrimestre.

Palabras clave: ECTS, coevaluación, aprendizaje cooperativo
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MeIE071_051 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Sexta sesión

EQUIPO DIDÁCTICO PARA APRENDIZAJE COLABORATIVO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Juan Vicente MARTÍN FRAILE, Fernando TADEO RICO, Pedro MORAL LÓPEZ
Rodrigo MARTÍNEZ SIERRA, Teresa ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Jesús PELÁEZ VARA

Correo-e: jvmartin@ubu.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESUMEN:
En este artículo se presenta un equipo didáctico que permite poner en práctica metodologías docentes aplicadas al campo de 
la Ingeniería, basadas en herramientas de Aprendizaje Activo. Con su utilización se buscan una serie de objetivos: favorecer 
la interacción entre el alumnado, mejorar su capacidad de comunicación, permitir el trabajo colaborativo, contribuir al cambio 
de actitudes, etc. Para ello, el equipo incluye una Aplicación Didáctica, diseñada para permitir utilizarlo mediante aprendizaje 
colaborativo. Los resultados preliminares, obtenidos de la utilización de este equipo para el aprendizaje de una asignatura de 
Ingeniería Técnica Industrial, muestran una sensible mejora frente a la utilización de metodologías tradicionales.

Palabras clave: Aprendizaje activo, automatización industrial, comunicaciones industriales

MeIE072_169 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Sexta sesión

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ACTIVO EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS MECÁNICOS

Jesus MAGDALENO MARTIN, José Mª GARCÍA TERÁN, Urbano DOMÍNGUEZ GARRIDO

Correo-e: magdal@uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El método de aprendizaje activo tiene un papel cada día más relevante, después de un sistema orientado casi exclusivamente 
hacia la enseñanza. Los cambios hacia la implicación directa de los estudiantes en su propio proceso formativo están teniendo 
lugar muy lentamente en España. Esta comunicación trata de las experiencias en ese campo llevadas a cabo por los autores 
con alumnos de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica, con los condicionantes de realizarse en un marco que 
sigue mayoritariamente la metodología tradicional. Las diferentes actividades tratan de facilitar a los alumnos la adquisición 
de competencias transversales y la práctica de habilidades y destrezas que son muy demandadas por las empresas y que 
figuran entre los parámetros tenidos en cuenta en la evaluación de la formación de ingenieros atendiendo a criterios de 
calidad  aceptados  internacionalmente  (como  Abet,  por  ejemplo).  La  evaluación  de  las  experiencias  realizadas  hasta  el 
momento pone de manifiesto algunas mejoras respecto de los resultados obtenidos por el sistema tradicional. Por otra parte, 
las  innovaciones introducidas  han requerido una carga de tiempo adicional,  lo  que pone de manifiesto la  necesidad de 
introducir cambios más profundos en los métodos y en los planes de estudio.

Palabras clave: Aprendizaje activo, trabajo en equipo, innovación educativa
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MeIE073_037 Presentación Póster – Segunda sesión

TRABAJO EN GRUPO, APRENDIZAJE COOPERATIVO BASADO EN PROBLEMAS, EXPOSICIÓN PÚBLICA Y 
EVALUACIÓN ALTERNATIVA EN UNA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN INGENIERÍA TÉCNICA

Eduardo CUESTA MONTERO, Maria Luisa FERNANDO VELÁZQUEZ

Correo-e: eduardo@mat.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Los  planes  de  estudio  que  se  van  a  elaborar  dentro  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  han  de  potenciar  la 
creatividad en las aulas; para ello, hay que cambiar el centro de atención hacia el estudiante que debe aprender a aprender, a 
comunicarse y a no permanecer pasivo. En esta comunicación exponemos el cambio realizado durante el curso 06/07 en la 
metodología de la asignatura Métodos Matemáticos I de I.T.I., esp. Electrónica Industrial, que incluye la realización de dos 
trabajos tutelados en grupos de 4 a 6 estudiantes; cada uno de estos trabajos consiste en la resolución de problemas que serán 
resueltos y expuestos en la pizarra por cada grupo para el resto de los estudiantes. La valoración de esta actividad implica un 
cambio en la  evaluación tradicional.  Entre otros objetivos y competencias  que se  han perseguido con esta metodología 
señalamos: mejorar el trabajo en equipo, aprendiendo a dialogar y tomar acuerdos; comprometerse de forma ética con el 
trabajo, con los integrantes del grupo y consigo mismo; responsabilizarse de una parte del aprendizaje de sus compañeros; 
aumentar la capacidad crítica y autocrítica, respecto al trabajo realizado; y desarrollar la expresión pública de manera oral y 
escrita.

Palabras clave: Espacio Europeo, trabajo en grupo, tutorías personalizadas

MeIE074_046 Presentación Póster – Segunda sesión

APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS A LA ENSEÑANZA DE LA ELECTRÓNICA ANALÓGICA EN 
LA E.T.S.I.D. DE VALENCIA

Arturo GIL GIL, Angel MONTES HERNANDO

Correo-e: agil@eln.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
A lo largo de los últimos años y con el objeto de hacer las clases mucho más participativas, la E.T.S.I.D ha estado proponiendo 
diferentes marcos de proyectos relacionados con la innovación docente, todo ello evaluado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UPV. En este contexto los profesores de las asignaturas de 2º curso de la especialidad de electrónica industrial de la 
ETSID, han propuesto al alumnado la realización de un trabajo práctico interdisciplinar que integra los conocimientos de dichas 
asignaturas. Este trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema de control; dentro de este conjunto se integra un 
subsistema que concierne a la asignatura de Electrónica Analógica por medio de un diseño que debe integrarse en el sistema 
completo. El sistema de evaluación de los aprendizajes ha sido adaptado a este nuevo enfoque de la asignatura. Se han obtenido 
resultados muy satisfactorios como demuestra el contraste de la batería de encuestas pasadas al colectivo de alumnos participantes. 
Por otra parte se han trabajado las competencias encaminadas a la capacidad para documentar y comunicar resultados. Asimismo se 
ha observado una gran involucración, motivación, iniciativa y una asimilación correcta de los conocimientos y su secuencia de 
aprendizaje, todo ello prerrequisitos necesarios para continuar su formación en cursos posteriores.

Palabras clave: Coordinacion, participación, evaluación
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MeIE075_054 Presentación Póster – Segunda sesión

EXPERIENCIA SEMIPRESENCIAL CON B-LEARNING EN ASIGNATURAS DEL ÁREA TÉRMICA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Teresa J. LEO MENA, Emilio NAVARRO ARÉVALO

Correo-e: teresa.leo.mena@upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AERONÁUTICOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
Se ha llevado a cabo una experiencia de enseñanza en modadlidad mixta o b-learning con dos asignaturas impartidas en la E. 
T. S. I Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, ambas del Dept. de Motopropulsión y Termofluidodinámica. 
Una es de libre elección y en ella se estudian modelos de dependencia con la composición de sistemas multicomponentes y la 
otra es optativa de 5º curso, Motores Alternativos II. En la primera se han introducido muchos elementos propios de la 
modalidad, incluyendo un cuestionario de conocimientos previos con corrección automática y la entrega y corrección de 
ejercicios vía plataforma moodle. Se han impartido clases presenciales con actividades dinamizadoras en el aula y resolución 
de ejercicios prácticos en el aula informática. El seguimiento de la asignatura superaó el 95 por ciento. La metodología 
docente desarrollada en la parte presencial de Motores Alternativos II ha consistido en la preparación y exposición por grupos 
de alumnos de los temas del programa. La plataforma moodle ha sido utilizada para difundir el material docente elaborado 
por el profesor y los alumnos. En ambos casos, la evaluación final ha permitido comprobar el buen rendimiento académico y 
alto grado de satisfacción de los alumnos con este método.

Palabras clave: Innovación, enseñanza mixta, B-learning

MeIE076_055 Presentación Póster – Segunda sesión

ADAPTACIÓN AL EEES, DE DOS ASIGNATURAS TRONCALES DE LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

Ana María CADENATO MATIA, María Rosario MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Correo-e: cadenato@mmt.upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos después de la adaptación al EEES, de dos asignaturas troncales de la Titulación 
de  Ingeniería  Industrial  impartidas  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Industrial  de  Barcelona  de  la  Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) y que han sido elegidas dentro de la primera fase del Plan Piloto del curso 2006-07: Química I y 
Termodinámica de primer y quinto cuatrimestre respectivamente. La principal innovación respecto al planteamiento clásico consiste 
en una programación de la asignatura centrada en el aprendizaje del alumno que se basa en la especificación detallada de las 
actividades que los alumnos deben realizar, dentro y fuera del aula, para conseguir alcanzar los objetivos formativos de la asignatura. 
Las estrategias docentes que se han utilizado para conseguir dichos objetivos han sido diversas: evaluación inicial, planificación 
semanal, auto evaluación, trabajo en grupo, implantación del entorno Moodle…. Como parámetros de calidad, se analizan los 
resultados académicos obtenidos, en comparación con los alumnos que cursan la asignatura sin seguir esta metodología, y los 
resultados cuantitativos de la encuesta de calidad docente (SEEQ) adaptada al AC. Se concluye que la adaptación de las actividades 
realizadas mejora y consolida la calidad docente de la asignatura.

Palabras clave: EEES, evaluación continua, trabajo autónomo
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MeIE077_074 Presentación Póster – Segunda sesión

MEJORA CONTINUA: EVALUACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS ASIGNATURAS DE 
EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA

Moisés GRAELLS SOBRÉ, Jordi JORBA PEIRÓ, Joan DOMINGO PEÑA
Montserrat PÉREZ MOYA

Correo-e: moises.graells@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Desde  el  curso  2000-2001  se  vienen  implementando  una  serie  de  cambios  en  las  asignaturas  de  Experimentación  en 
Ingeniería  Química  de  la  EUETIB  como consecuencia  de  la  voluntad  de  introducir  en  la  asignatura:  •  El  uso  de  los 
ordenadores y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) • El aprendizaje de habilidades sociales a través del 
aprendizaje cooperativo. • La filosofía de la gestión de la calidad. • La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
En julio de 2003 se emprendió la gestión de este cambio desde una perspectiva técnica y de mejora continua cuyo fruto fue el 
“Acuerdo para impulsar la Planificación Estratégica de las asignaturas de Experimentación en Ingeniería Química de la 
EUITI de Barcelona (PEEEQ)”. El acuerdo, que tenía una duración de tres años, contenía una serie de compromisos de 
mejora entre un grupo de profesores de la EUETIB y la dirección académica de la misma. Una vez concluido este periodo, se  
presenta  el  correspondiente  informe con  la  valoración  de  los  logros  alcanzados  en  el  periodo  2003-2006 así  como la 
propuesta de renovación del acuerdo de planificación estratégica para el próximo trienio.

Palabras clave: Plan estratégico, mejora continua, asignaturas de experimentación
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ANÁLISIS DE MÉTODOS DE MODELIZADO EN EL DISEÑO PARAMÉTRICO. UTILIZACIÓN DEL BOCETO 
ESPACIAL

Jaime LÓPEZ SOTO, José Luis CARO RODRÍGUEZ, Guillermo URRAZA DIGÓN, José Miguel ORTEGA ARCEO

Correo-e: jaime.lopez@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
Esta comunicación es continuación de la titulada “Estudio y ensayo de prototipos de modelos para el análisis del diseño 
paramétrico. Implementación docente en la enseñanza de la expresión grafica en la ingeniería” presentada en el XIII CUIEET 
celebrado en Maspalomas (Gran Canaria) en 2005. En aquella comunicación se proponía una metodología para optimizar el 
proceso de modelado en programas paramétricos de CAD, y se aportaba una primera medición su validez. La medición se 
realizó por contraste entre dos grupos de trabajo seguiendo metodologías de investigación didáctica en el aula. Su desarrollo 
con el alumnado condujo a unos resultados positivos. Las conclusiones obtenidas nos motivaron a continuar y ampliar el 
contexto en varios aspectos: con otros (CAD) y con la participación de otros profesores de otros campus de la UPV-EHU. Los 
objetivos y desarrollo se manifiestan en este proyecto. La consulta a expertos aporta otros puntos de vista fundamentales y 
complementarios a los obtenido anteriormente. Con la utilización de diferentes programas gráficos se pretende demostrar que 
la  metodología  planteada  es  independiente  de  ellos.  El  desarrollo  de  este  trabajo  está  enmarcado  en  un  Proyecto  de 
Innovación Educativa (PIE) aprobado por la Universidad del País Vasco en la convocatoria 2005-06.

Palabras clave: Diseño paramétrico, optimización modelizado, CAD Variacional
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA INGENIERÍA TÉCNICA EN LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Concepción VENERO GOÑI, José AGUILERA VENEGAS, Fernando MATEO CARBALLO
Francisco Javier ROS PADILLA, Manuela RUIZ DOMÍNGUEZ

Correo-e: conchav@us.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
Es una percepción común para los profesores que imparten docencia en una titulación universitaria las dificultades que encuentran 
los alumnos para afrontar con ciertas garantías de éxito el primer curso, debido en gran medida a las discrepancias entre los  
conocimientos y competencias de las disciplinas básicas que poseen y las mínimas necesarias.  Para paliar en lo posible esta 
situación, en la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla, se ha puesto en marcha una experiencia piloto que ha 
consistido en la impartición durante el mes de septiembre de una asignatura de libre configuración llamada Introducción a las 
Ciencias de la Ingeniería Técnica. Ha sido una experiencia multidisciplinar en la que han participado profesores pertenecientes a 
cuatro departamentos distintos con docencia en el primer curso, cubriendo las cuatro disciplinas consideradas básicas para una 
carrera técnica: Expresión gráfica, Física, Matemáticas, y Química. En esta comunicación se mostrará cómo se ha desarrollado la 
experiencia y los resultados obtenidos. También estudiaremos la influencia de esta asignatura en el rendimiento de los alumnos a lo 
largo del curso, haciendo una reflexión sobre su utilidad y proyección futura.

Palabras clave: Curso cero, multidisciplinar, nivelación
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INICIACIÓN A LA EVALUACIÓN CONTINUA EN UNA ASIGNATURA ANUAL

Ana Isabel TARRERO FERNÁNDEZ, María Ángeles MARTÍN BRAVO

Correo-e: ana@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La adaptación inminente de la enseñanza universitaria a las especificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior 
implicará cambios importantes en la metodología actual que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes de forma continua. 
Una de las formas de potenciar el trabajo diario del estudiante es realizar exámenes periódicos que permitan, tanto al profesor  
como al estudiante, comprobar el grado de conocimientos adquiridos. La implicación de los estudiantes en su trabajo diario 
será mayor si los resultados de los exámenes tienen un peso importante en la nota final de la asignatura. Por todo esto durante  
este curso en una asignatura anual se han realizado 7 controles, además de los exámenes tradicionales, cuyo peso en la nota 
final de la asignatura ha sido del veinte por ciento. En esta comunicación se presentan y se analizan los resultados de esta 
experiencia en la que se ha puesto de manifiesto que: a) el grado de participación de los estudiantes no ha sido tan alto como 
se podía esperar. b) Los resultados obtenidos en los controles han sido bajos teniendo en cuenta la importancia que tienen en 
la nota final. c) La opinión de los estudiantes de este tipo de metodología es buena a pesar de los resultados.

Palabras clave: Evaluación continua, evaluación, aprendizaje continuo
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APLICACIÓN DE SOFTWARE LIBRE A LA EVALUACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE

Fernando GUTIÉRREZ MARTÍN, Maria Teresa HERNÁNDEZ ANTOLÍN, María Ángeles SANCHIZ ROCHA
Paloma DÍAZ FERNÁNDEZ-ZAPATA

Correo-e: fernando.gutierrez@upm.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
Debido a la problemática asociada a la utilización de productos y preparados químicos tanto en procesos industriales como en 
el transporte y en el acondicionamiento de edificios, y sus consecuencias sobre el medio, surge la necesidad de valorar e 
interpretar los impactos que se producen. La utilización de herramientas informáticas sirve de gran ayuda en este campo a la 
hora de la toma de decisiones de la posible utilización de un determinado producto. En la actualidad, hay disponible gran 
cantidad de software libre muy potente y de fácil aplicación que permite a los alumnos de Ingeniería diagnosticar y evaluar 
los  impactos producidos.  La utilización de estas  aplicaciones informáticas suscita  un gran interés  por  parte de nuestros 
alumnos,  y  les  permite  poder  englobar  los  conocimientos  adquiridos  en  su  formación  y  poder  aplicarlos  en  su  futuro 
profesional.  Los  programas  que  se  están  utilizando  provienen  principalmente  de  EPA (U.S.  Environmental  Protection 
Agency),  Agencia Europea  de Medio  Ambiente,  Universidad de Tesalónica  (Grecia)  y  Universidad de Trent  (Canadian 
Environmental Modelling Centre, Ontario). Los alumnos de Ingeniería Técnica Industrial están aplicando algunos de estos 
programas al estudio de la distribución de contaminantes en los diferentes medios y su posterior análisis de riesgos.

Palabras clave: Software libre, impacto ambiental, procesos industriales
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HACIA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN UN CONTEXTO INVESTIGADOR

Maica SANZ GÓMEZ, María José PÉREZ CABRERA, María Rosario MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Correo-e: maria.jose.perez@upc.edu

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
La Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), siendo consciente de su labor en la formación de profesionales y en la 
contribución al desarrollo de su entorno, no pierde de vista, como institución generadora de conocimiento e innovación, la 
cristalización de nuevos requerimientos profesionales en el contexto investigador: el surgimiento de nuevos retos conlleva la 
necesidad  de  formar  investigadores  capaces  de  enfrentarse  y  adaptarse  a  situaciones  nuevas,  implicando  todos  sus 
conocimientos y competencias. En este sentido la UPC ha puesto en marcha diversas iniciativas. La presente comunicación 
versa sobre una experiencia de formación en alternancia que prima la educación centrada en el alumno, su aprendizaje y la 
adquisición de competencias demandadas por el  mercado laboral.  Desde 2004 se lleva a cabo en nuestra universidad el 
Programa de Formación de Estudiantes en Departamentos e Institutos,  programa que tiene como finalidad la formación 
personalizada para la adquisición de competencias transversales, posibilitando a los alumnos su formación dentro de grupos 
de  investigación,  habituándose  de  esta  forma al  trabajo  en  equipo,  la  resolución  de  problemas,  la  búsqueda  y  análisis 
bibliográfica,  y  adquiriendo todas  aquellas  competencias  que se  consideran  necesarias  para  su  desarrollo  y  crecimiento 
profesional.

Palabras clave: Competencias, aprendizaje, investigación
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INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DE AUTOMATIZACIÓN, MEDIANTE 
PROTOTIPOS, MODELADO Y MULTIMEDIA

Julio TERRÓN PERNIA, Manuel Jesús LÓPEZ SÁNCHEZ, Carlos CORRALES ALBA
Eduardo ROMERO BRUZÓN, Francisco MORENO VERDULLA

Correo-e: julio.terron@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                     UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
La experiencia educativa del área ISA, pretende la integración de trabajos y conocimientos de diferentes disciplinas de automatización 
(PLC, Informática Industrial, Regulación, Neumática, Sistemas Digitales) y obtención de visión global en el alumno de casos reales, 
mediante técnicas y software de modelado-simulación y control. También pretende fomentar la motivación y la creatividad, el trabajo en 
grupos, para mejora de las actitudes. Se consensua el caso a automatizar, se desglosa funcionalmente (llenado, mezclado, dosificación, 
calentamiento, …) y se analizan los subsistemas y conocimientos intervinientes de todas las disciplinas, estableciendo variables, 
elementos, imágenes comunes para los grupos. Cada profesor con ello explica su disciplina y da y recibe a/de los demás, soluciones a los 
mismos problemas. Los alumnos realizan maquetas educativas y modelados que a través de PC y tarjetas SAD son procesos virtuales 
para ser automatizados por otros métodos. (Ej: La simulación del calentamiento ejecutado en tiempo real da señales a un PLC con 
Scada. El software integra Grafcet, neumatica, hidráulica, electricidad, electrónica digital y crea modelos interactivos con la realidad. 
Cada subproceso es controlado via Ethernet en red de PLC-PC). En el trabajo se presentan los objetivos, metodologías, modelos creados, 
maquetas, resultados, posibilidades y conclusiones de los proyectos fin de carrera reales y estratégicos del sector.

Palabras clave: Modelado-simulacion, integracion conocimientos, automatizacion
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OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DOCENTES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA QUÍMICA I DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA EN 

LA TITULACIÓN DE I.T. DE MINAS

Itziar ARANGUIZ BASTERRECHEA, Elena BILBAO ERGUETA, Blanca María CABALLERO IGLESIAS
Blanca EGIA LAKA, Ana Mª DE LUIS ALVAREZ

Correo-e: itziar.aranguiz@ehu.es

E. U. I. T. DE MINAS Y DE OBRAS PÚBLICAS DE BARAKALDO          UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
El presente trabajo se enmarca dentro de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) correspondiente a la convocatoria del 
año 2006/07 emitida por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente y que ha sido realizado en la E.U.I.T. de Minas y 
de Obras Públicas de la Universidad del País Vasco. El proyecto se centra en la búsqueda de la mejora del rendimiento 
académico  de  los  alumnos que  cursan  las  diferentes  asignaturas  de  primer  curso  adscritas  al  área  de  conocimiento  de 
Ingeniería Química a través de la investigación sobre como optimizar y/o adecuar materiales y recursos docentes, así como la 
evaluación, tanto de conocimientos como de destrezas y habilidades del alumnado. Dicha investigación viene precedida por 
la especificación de los conocimientos a obtener y de las habilidades y competencias a adquirir por parte de los alumnos, lo 
que requiere, por supuesto, una revisión exhaustiva de los programas de las diferentes asignaturas objeto de estudio. A partir 
de dicho análisis previo se proponen actividades a realizar y se establece, por una parte la metodología que se considera más 
adecuada para su realización y, por otra, el tipo de evaluación más oportuno.

Palabras clave: Ingeniería Química, rendimiento académico, metodología docente
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES EN INGENIERÍA DE CONTROL 
AVANZADA A TRAVÉS DEL PBL Y OTROS MÉTODOS DOCENTES

Ana María MACARULLA ARENAZA, María Isabel MUÑOZ SAN ILDEFONSO

Correo-e: amacarul@eside.deusto.es

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

RESUMEN:
En  esta  comunicación  se  presenta  la  estrategia  de  enseñanza-aprendizaje  aplicada  la  asignatura  Ingeniería  de  Control 
Avanzada del último curso de la titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. La estrategia docente se 
centra en promover el  aprendizaje  del  alumno, de forma que sea cada vez más autónomo y sea el  protagonista de este 
proceso.  Para  ello  se  combina  la  metodología  clásica  expositiva  con  la  realización  de  proyectos  de  aplicación  con 
equipamiento real de laboratorio y con la metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL), haciendo énfasis en el 
desarrollo de las competencias tanto específicas como genéricas correspondientes a la asignatura. El sistema de evaluación se 
formula de manera coherente con este planteamiento, esto es, se mide si el alumno ha desarrollado cada competencia y en qué 
grado ha progresado en ella. Asimismo se presenta la planificación y programación de la asignatura de acuerdo a los criterios 
del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  y  se  muestran  algunos  datos  recogidos  relativos  a  la  dedicación  de  los 
estudiantes en tiempo y tareas.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos (PBL), desarrollo de competencias, control adaptativo y control predictivo
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. APLICACIÓN AL PROCESO DE SECADO SOLAR TÉRMICO EN 
BIOMASAS HÚMEDAS

Antonio RUIZ CELMA, Sebastián ROJAS RODRÍGUEZ, María Isabel MARÍN RUIZ
María Teresa MIRANDA GARCÍA-CUEVAS, Irene MONTERO PUERTAS, J. Ignacio ARRANZ BARRIGA

Correo-e: antoniorcelma@gmail.com

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESUMEN:
La realización de proyectos de investigación desde las distintas áreas de conocimiento de la Universidad puede ayudar a crear 
recursos docentes; concretamente, en el caso de las relacionadas con las ciencias y la tecnología, donde la mayoría de los 
proyectos son altamente prácticos, y los equipos y experiencias adquiridas pueden emplearse en la confección de prácticas de 
laboratorio, optimizándose los recursos. Dentro del aprovechamiento energético de los residuos biomásicos, una de las líneas 
de trabajo del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Extremadura, es el estudio de los procesos de 
secado térmico de biomasas húmedas agroindustriales. Gracias a varios Proyectos de Investigación relacionados con dicha 
temática, se dispone de prototipos de secado solar y por infrarrojos, así como hojas de cálculo para el análisis de la cinética 
del proceso y establecimiento de los balances energéticos.

Palabras clave: Proyectos de investigación, recursos docentes, prácticas.
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LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN SU APLICACIÓN A GRUPOS CON ELEVADO 
NÚMERO DE ESTUDIANTES

María Ángeles MARTÍN BRAVO, José María GARCÍA TERÁN

Correo-e: director@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Cualquier técnica de aprendizaje cooperativo presenta grandes dificultades cuando se quiere llevar a la práctica, en grupos 
con un número de estudiantes elevado, y mucho más cuando los grupos son heterogéneos, como ocurre en los primeros 
cursos de las enseñanzas técnicas En esta comunicación se pondrán de manifiesto las dificultades con las que nos hemos 
encontrado, tanto los alumnos como el profesor, y que han exigido realizar un gran esfuerzo por ambas partes, no sólo para 
vencer la falta de iniciativa que este tipo de grupos masificados genera en el estudiante, sino por la alta dedicación que estas 
metodologías generan en el profesorado. Uno de los pilares básicos de la convergencia europea es el cambio metodológico 
para facilitar a los estudiantes la adquisición de competencias, y para ello es necesario que las autoridades académicas pongan 
los medios necesarios tanto personales como materiales para que, en la medida de lo posible, no existan estos grupos con 
elevado número de estudiantes.  También es imprescindible que, durante el periodo transitorio existente hasta la correcta 
adecuación de los medios, se realice un reconocimiento del gran esfuerzo que exigen las metodologías colaborativas en este 
tipo de grupos.

Palabras clave: Innovación educativa, grupos numerosos, aprendizaje cooperativo
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EXPERIENCIA DE INNOVACION EDUCATIVA BASADA EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA 
DOCENCIA DE LA ASIGNATURA BASES DE LA QUIMICA ORGANICA INDUSTRIAL

Maria Jose CLIMENT OLMEDO, Sara IBORRA CHORNET, Isabel MORERA BERTOMEU

Correo-e: mjcliol@qim.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
En esta comunicación se presenta la experiencia de innovación educativa llevada a cabo en la docencia de la asignatura Bases 
de la Química Orgánica Industrial impartida en el primer curso de Ingeniería Industrial en la ETSI Industriales de la UPVL. 
Como estrategia didáctica hemos combinado la clase magistral participativa, con el aprendizaje cooperativo (AC). El AC se 
refiere a la actividad realizada en pequeños grupos tutorizados por el profesor. Las actividades programadas se han centrado 
en dos tipos de tareas: Tarea 1: Resolución de cuestiones de síntesis orgánica, fuera del horario de clase que es supervisada 
por el profesor en horario de tutorías. En las sesiones de clases de problemas un alumno de cada grupo expone al resto de sus 
compañeros el problema correspondiente a dicha sesión. Tarea 2: Elaboración de un trabajo monográfico relacionado con los 
aspectos de aplicación industrial  de la asignatura.  Cada grupo de trabajo debe obtener información respecto a un tema, 
redactar y presentar un trabajo al profesor. Posteriormente, se prepara una presentación oral que será expuesta en clase por un 
alumno del grupo. Los resultados obtenidos así como los aspectos positivos y negativos de la experiencia se resumen en el 
presente trabajo.

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, Química Orgánica, innovación educativa
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS VIRTUALES DE INGENIERÍA DE LOS PROCESOS 
DE FABRICACIÓN

Moisés BATISTA PONCE, Manuel SÁNCHEZ CARRILERO, Miguel ÁLVAREZ ALCÓN
Maria José CANO IGLESIAS, Jorge SALGUERO GÓMEZ, Mariano MARCOS BÁRCENA

Correo-e: moises.batista@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
La masificación de las aulas es un grave problema al que se enfrentan continuamente las universidades. Este problema se 
vuelve aún más patente en las enseñanzas prácticas. Esto hace que, por un lado, al profesor le resulte casi imposible el 
seguimiento de todos los alumnos y, por otro, que el alumno resuelva su aprendizaje con una carencia de formación práctica, 
magnificándose la falta de medios. La inclusión de aulas informáticas en los centros puede paliar esta carencia, ya que los 
llamados sistemas de Enseñanza  Asistida  por  Ordenador  (CAL, Computer-Aided Learning)  pueden simular  los  equipos 
necesarios para realización de prácticas y así cada alumno podría disponer de un equipo individual. Los CALs permiten el 
aprendizaje de cualquier disciplina, o el manejo de cualquier equipo, como si de uno real se tratase, accediendo a todo tipo de 
equipos o instrumentos que quizás de otra manera no podría utilizar. En esta comunicación se presenta una metodología de 
implantación de sistemas CAL en la  enseñanza  práctica  de asignaturas del  Área  de Conocimiento de Ingeniería  de  los 
Procesos de Fabricación.

Palabras clave: CAL, fabricación, Learning
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RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ALUMNO EN LA ASIGNATURA “PROYECTO 
EXPERIMENTAL EQUIPAMIENTO”

María Teresa PARDO VICENTE, Victor CLOQUELL BALLESTER, Vicente CLOQUELL BALLESTER
Enrique BALLESTER SARRIAS

Correo-e: tpardo@qim.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO          UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
En esta comunicación se presenta el rediseño y la metodología docente aplicada en la asignatura “Proyecto Experimental 
Equipamiento”, realizados dentro del proyecto de adaptación de asignaturas de la ETSID al espacio europeo de educación 
superior, iniciado en el curso 2003-2004. La nueva organización enfatiza el papel central del alumno en el proceso enseñanza-
aprendizaje y que se persigue en el espacio europeo, por lo que el rediseño se plantea a partir de la teoría constructivista, por 
lo que la organización de la asignatura, coherente con estos planteamientos, resulta ser la concurrente y/o por descubrimiento. 
En la organización Concurrente el profesor parte de una situación problemática que convierte en núcleo motivacional y 
temático sobre  el  que convergen las  distintas  aportaciones  de los  alumnos para  buscar  soluciones.  La organización  por 
Descubrimiento favorece el desarrollo de los hábitos intelectuales, la iniciativa, la autonomía y la creatividad en los alumnos. 
Por ello, la organización escogida resultó ser una mezcla de las dos citadas anteriormente, fomentando en todo momento la 
participación activa de los alumnos a fin de alcanzar el objetivo de resolver el problema planteado. Además se introducen en 
la evaluación pública de los trabajos finales mediante exposición de los mismos.

Palabras clave: Metodología, diseño, descubrimiento
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NUEVAS METODOLOGIAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN CARRERAS TÉCNICAS

Julia ATIENZA BORONAT, Patricia NOGUERA MURRAY, Miguel Ángel GONZALES MARTINEZ
Luis Antonio TORTAJADA GENARO, Mª Asunción HERRERO VILLÉN

Correo-e: matien@qim.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Desde  el  curso  2001-02  se  han  realizado  modificaciones  en  la  docencia  y  evaluación  de  la  asignatura  “Fundamentos 
Químicos de la Ingeniería” que la Unidad Docente “Química Analítica” imparte en la E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Con objeto de reducir la tasa de abandono y el fracaso escolar se combinaron distintas metodologías 
como la clase magistral, prácticas de aula, prácticas de laboratorio, clases de seminario y actividades. En este trabajo se 
comenta la implantación, ventajas y desventajas de esta metodología, así como los resultados obtenidos en los seis últimos 
cursos académicos, teniendo en cuenta la influencia que la nota de acceso y los alumnos repetidores tienen en los mismos. 
Inicialmente, estos cambios en la docencia consiguieron los objetivos marcados, aumentando el porcentaje de aprobados. Sin 
embargo, se observa que la tasa de presentados va disminuyendo. Aunque esta metodología lleva asociado un incremento de 
trabajo, un amplio sector del alumnado encuentra en este sistema una ayuda para asimilar los conceptos más importantes, 
identificar su aplicación y superar la asignatura. Además se potencia el trabajo en equipo y se refuerza el uso del lenguaje 
científico-técnico. El alumno aprende a utilizar la información recibida en situaciones nuevas para resolver problemas.

Palabras clave: Innovación, enseñanza-aprendizaje, evaluación

MeIE092_171 Presentación Póster – Segunda sesión

DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE ELECTROSTÁTICA EN UN LABORATORIO ASISTIDO POR 
ORDENADOR

Alfonso PONTES PEDRAJAS, Marta OBRERO CUÉLLAR

Correo-e: cap@uco.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

RESUMEN:
Una de las principales líneas de trabajo en didáctica de la física es el desarrollo de estrategias e instrumentos de enseñanza  
que permitan mejorar el proceso de aprendizaje.  Desde esta perspectiva creemos que es posible establecer una conexión 
interesante entre los avances de la investigación didáctica y la informática educativa. En este trabajo describimos el desarrollo 
de una propuesta metodológica para el uso de recursos informáticos en la realización de trabajos prácticos de electrostática. 
En esta experiencia se ha utilizado un programa de simulación como recurso orientado a mejorar el aprendizaje de técnicas y 
procedimientos experimentales que se basan en el uso de un laboratorio asistido por ordenador en la enseñanza de la física.

Palabras clave: Laboratorio asistido por ordenador, trabajos prácticos de electrostática, aprendizaje de técnicas experimentales
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MeIE093_172 Presentación Póster – Segunda sesión

SOFTWARE DE SIMULACIÓN EN LA DOCENCIA PRÁCTICA COMO APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL 
CRÉDITO ECTS

Pedro MªGARCÍA SÁNCHEZ, Vicente MORENO BAÑEZA, Andoni OLANO ZUGASTI, Juan J. UGARTEMENDIA DE LA IGLESIA

Correo-e: pedromaria.garcia@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
La docencia práctica constituye la principal fuente de adquisición de experiencia de los titulados en ingenierías. Experimentar 
significa observar, probar y contrtastar por uno mismo la similitud de los resultados reales obtenidos a los modelos teóricos 
estudiados. Las dificultades de asimilación por parte de los alumnos de las experiencias prácticas van más allá de la simple 
comprensión de los temas teóricos o de su capacidad para la aplicación de una serie de expresiones o fórmulas. La actual 
situación de las Escuelas Universitarias impone unas limitaciones de los tiempos, espacios y equipamientos que se pueden poner 
a disposición del alumno para dicha experimentación; por otra parte, la implantación de los créditos ECTS, su énfasis sobre las 
competencias a adquirir por los alumnos y su unidad de medida basada en la carga de trabajo de los mismos hace necesario que 
la carga no presencial de los alumnos en las materias prácticas se llene de un contenido que supere a la mera redacción de los 
informes de las mismas. Se presenta en este trabajo la propuesta de un grupo de profesores de la EUP-Donostia San Sebastián en 
el uso de Software de simulación como complemento de la docencia presencial de prácticas de laboratorio, siempre con la idea 
clara de que para el alumno, la simulación, complementa pero no sustituye a la experiencia real.

Palabras clave: Docencia, práctica, simulación

MeIE094_181 Presentación Póster – Segunda sesión

EVALUACIÓN Y REPERCUSIÓN DE LA QUÍMICA EN LA ASIGNATURA “TALLERES DE LAS CIENCIAS 
BÁSICAS PARA LA INGENIERÍA” EN LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO

Javier ALBENIZ MONTES, Isabel CARRILLO RAMIRO, Pilar SAAVEDRA MELÉNDEZ, Mª Teresa HERNÁNDEZ ANTOLÍN,
Mª Consolación REINOSO GÓMEZ, Victoria ARÉVALO DE MIRANDA, Manuel R. CUBEIRO VÁZQUEZ, Rosa BARAJAS 

GARCÍA

Correo-e: javier.albeniz@upm.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL      UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
En los últimos años han surgido nuevos problemas en la enseñanza universitaria especialmente en los primeros cursos como 
son  el  menor  nivel  de  conocimientos  y  la  falta  de  motivación  de  los  alumnos  de  nuevo  ingreso.  Esto  se  manifiesta 
particularmente en las materias fundamentales de primer curso. Para paliar esta situación y disminuir el fracaso escolar se ha 
ofertado para el curso académico 2005-2006, solamente para los alumnos de nuevo ingreso de todas Titulaciones impartidas 
en la E.U.I.T. Industrial de Madrid una asignatura de Libre Elección “Talleres de las Ciencias Básicas para la Ingeniería” con 
cuatro unidades temáticas: Química, Física, Matemáticas y Expresión Gráfica. En la materia de Química, esta iniciativa surge 
como continuación de dos Proyectos de Innovación Educativa realizados en cursos anteriores.  En esta comunicación se 
expone la labor realizada como la evaluación de los resultados obtenidos. Se ha hecho un seguimiento de los alumnos que han 
cursado dicha asignatura en su temática química, analizando la influencia que ha tenido haberla superado en los resultados 
obtenidos en todas las materias de Química cursadas en el primer cuatrimestre de primer curso. Hay que destacar el gran 
interés suscitado, la alta participación y adquisición de conocimientos por parte de los alumnos.

Palabras clave: Química, innovación educativa, motivación
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MeIE095_198 Presentación Póster – Segunda sesión

PROYECTO ASISTE: APLICACIÓN CON SENSORES INTELIGENTES DE TEMPERATURA

Iñigo AGUIRRE PORTURAS, Mª Concepción SÁENZ CHAROLA

Correo-e: inigo.aguirre@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE EIBAR
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En este artículo presentamos un Proyecto de Innovación Educativa concedido en la Universidad del País Vasco. Este proyecto 
suple  varias  deficiencias  de  las  prácticas  de  asignaturas  como:  Instrumentación  Electrónica  y  Sistemas  Eléctricos  y 
Electrónicos del Buque. Con dicha aplicación se puede practicar con sensores inteligentes, además se pueden comunicar con 
el ordenador a través del puerto serie. El proyecto es una herramienta de apoyo a la docencia para la enseñanza de los  
sensores inteligentes. Este se utilizará en el laboratorio para aprender el funcionamiento de los sensores inteligentes, así 
como:  El  control  de  la  comunicación  del  sensor  con  un  microcontrolador,  modificación  de  los  parámetros  del  sensor, 
comunicación el microcontrolador con el ordenador, realización de programas de presentación de datos en el ordenador, 
almacenamiento y tratamiento de datos. Como conclusión podemos decir que este proyecto cumple los siguientes objetivos: 
el primero que los alumnos trabajen con sensores inteligentes vistos en las clases magistrales, el segundo que lleven a la 
práctica sistemas de medida diferentes a los ya existentes en el laboratorio y finalmente crear un sistema de medida de bajo  
coste, que permite a los alumnos la reproducción del mismo para uso propio.

Palabras clave: Proyecto de innovación educativa, aprendizaje autónomo, instrumentación

MeIE096_199 Presentación Póster – Segunda sesión

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI-845X

Iñigo AGUIRRE PORTURAS, Mª Concepción SÁENZ CHAROLA, Iñigo Javier OLEAGORDIA AGUIRRE

Correo-e: inigo.aguirre@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ÉIBAR
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En el siguiente artículo se presenta un sistema de adquisición de datos portátil, de Nacional Instruments, con comunicación 
USB. Debido a que la comunicación con el ordenador es vía USB, permite la conexión de cualquier ordenador actual. Este 
sistema de adquisición es muy recomendable para asignaturas como: Instrumentación Electrónica o Microcontroladores ya 
que se pueden conectar sensores provistos de comunicación I2C y/o SPI o también se pueden conectar pantallas LCD o 
memorias provistas de los mismos buses de comunicación. Este sistema permite la adquisición de datos de ocho elementos 
con comunicación I2C, ocho elementos con comunicación SPI y posee ocho entradas digitales. En el artículo se presentará, 
además, una aplicación en la cual se conecta el sistema de adquisición de datos con: un sensor de temperatura con bus SPI, un 
sensor de luz con bus I2C, una memoria, un LCD y señales digitales. Como conclusión podemos decir que esta aplicación 
sirve como apoyo a la docencia en el estudio de componentes electrónicos inteligentes, también sirve como entrenador de 
laboratorio para la utilización de dichos componentes en un sistema completo de medida.

Palabras clave: Entrenador, comunicación USB, comunicación SPI I2C
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MeIE097_217 Presentación Póster – Segunda sesión

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL PRIMER 
CURSO DE UNA INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA

María José FERNÁNDEZ NIETO, Jose Antonio DELGADO DE LA MATA, Baudilio HERRERO VILLACORTA
Francisco LAFUENTE ALVAREZ, Olga LÓPEZ CARCELÉN, Rafael MULAS FERNÁNDEZ
Isabel PASCUAL LLORENTE, Maria Teresa RAMOS GARCÍA, Belén TURRIÓN NIEVES

Correo-e: mjfnieto@fa1.uva.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS AGRARIAS              UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Durante el curso académico 2005-06 se llevó a cabo una experiencia de innovación docente en el primer curso de una ingeniería 
técnica agrícola, encaminada hacia el EEES. La experiencia abarcó el conjunto completo de asignaturas, lo que supuso un esfuerzo 
de coordinación en el profesorado y un cambio en la forma de trabajar del alumnado durante el curso: se redujo el tiempo dedicado a  
clases magistrales introduciéndose otras actividades de aprendizaje en grupos reducidos y metodologías activas y se aumentaron los 
elementos de evaluación continua, pasando el peso promedio de la calificación del examen final al 66porciento. Tras evaluar los 
resultados académicos obtenidos al finalizar el curso y compararlos con los 3 años anteriores, y aunque solo es un año, podemos 
decir que se observa una mejoría en la convocatoria de junio: se obtiene un promedio de superación de las asignaturas  del 
47porciento, frente a valores sobre el 35porciento en años anteriores y sólo una asignatura, de las 11 que se imparten, presenta un 
porcentaje de aprobados inferior al 30porciento, cuando este número era de 3 ó 4 en los cursos pasados. Los resultados obtenidos en 
la convocatoria de septiembre no son tan alentadores, siendo similares a los cursos pasados.

Palabras clave: Innovación, resultados, evaluación

MeIE098_227 Presentación Póster – Segunda sesión

EXPERIENCIA DE UNA INTENSIFICACIÓN CURRICULAR DE LA INGENIERÍA MECÁNICA A TRAVÉS DE LAS 
ENSEÑANZAS PRÁCTICAS

José Enrique DÍAZ VÁZQUEZ, Julia GEREZ MIRAS, Francisco Javier VICARIO LLERENA
José María PORTELA NÚÑEZ, Andrés PASTOR FERNÁNDEZ

Correo-e: enrique.diaz@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Una característica de las enseñanzas técnicas es la aplicación práctica de los conocimientos y su orientación hacia la industria. Es 
pues, de suma importancia para alcanzar los niveles de calidad que la sociedad demanda, la incorporación docente de las técnicas 
prácticas. En este trabajo mostraremos el proceso de creación del Laboratorio de Metrología Mecánica de la Escuela Superior de 
Ingeniería de Cádiz, destinado para la docencia en asignaturas del Área de Ingeniería Mecánica en dicha Escuela, en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería  Técnica  Naval y  en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz (UCA).  Inicialmente  se 
consideraron dos áreas metrológicas: presión y par, con el objetivo de que los alumnos pudieran familiarizarse con la medición y 
control de estas magnitudes,  fundamentales en la ingeniería mecánica, y conocieran la importancia de la certificación de los 
instrumentos de medida. Adicionalmente, y gracias a este equipamiento, se comenzó a prestar servicio de calibración a empresas del 
entorno y a otros laboratorios de la UCA. Como futuras líneas de trabajo a medio y largo plazo, se estudiará la inserción laboral de 
los egresados y su correlación con la formación recibida en este laboratorio.

Palabras clave: Ingeniería Mecánica, docencia práctica, metrología mecánica
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MeIE099_253 Presentación Póster – Segunda sesión

HERRAMIENTA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESTADÍSTICOS EN LA EXPERIMENTACIÓN EN 
INGENIERÍA QUÍMICA: UN ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO

Pablo BUENESTADO CABALLERO, Moises GRAELLS SOBRE

Correo-e: Pablo.Buenestado@upc.edu

E. U, I. TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA         UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En la titulación de Química industrial de la Escuela Universitaria de Ingeniería Tècnica Industrial de Barcelona estamos 
desarrollando una herramienta de innovación docente que conecta las asignaturas de Experimentación en Ingeniería Química 
y de Métodos Estadísticos de la Ingeniería que se imparten en el tercer cuatrimestre. En Experimentación en Ingeniería 
Química los estudiantes trabajan con diferentes experimentos en el laboratorio que generan múltiples datos a lo largo del 
curso. Tal actividad conlleva la necesidad subsiguiente de resumir y observar las posibles relaciones entre las variables del 
estudio mediante la Estadística. La elaboración de diferentes experimentos implica resoluciones estadísticas distintas. Para 
cumplir con este objetivo estamos desarrollando una técnica que se basa en ramificar el análisis de datos y la relación de 
variables según el problema que se investigue. En suma, se trata de la elaboración de material didáctico-práctico que permita 
resolver problemas de experimentación química que necesiten métodos estadísticos, con la intención de que su uso sea claro y 
directo, enfocado al aprendizaje de ambas disciplinas. Esta comunicación presenta los primeros avances de esta herramienta 
de resolución de problemas estadísticos en la asignatura de Experimentación en Ingeniería Química y que puede ser en el 
futuro aplicable y ampliable a otras materias y/o titulaciones de la ingeniería.

Palabras clave: Aprendizaje mediante resolución de problemas, estadística, Química Industrial

MeIE100_260 Presentación Póster – Segunda sesión

INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL AULA

Luis Miguel MARÍN TRECHERA, Rafael BIENVENDO BÁRCENA, Mariano MARCOS BÁRCENA
Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, Arturo MORGADO ESTÉVEZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

Correo-e: luis.marin@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
El contexto educativo está sufriendo un profundo proceso de transformación. La acción de los profesores, la interacción con 
los  alumnos,  los  paradigmas  de  enseñanza-aprendizaje  están  siendo  sometidos  a  un  proceso  de  revisión.  Los  cambios 
tecnológicos que se están produciendo en la sociedad no son ajenos a este proceso. Las actividades docentes que se realizan 
en el aula han ido ampliándose de manera paulatina. A la utilización de clases magistrales se han añadido técnicas tales como 
la utilización de trabajos en grupo para el aprendizaje colaborativo, exposiciones de alumnos o actividades multimedia en el 
aula. Ha sido por tanto necesario acometer una reforma de las aulas, en tanto que espacio físico en el que se realiza el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, para equiparlas con nuevos elementos que permitan realizar en ellas nuevas funcionalidades. En 
este sentido, se ha realizado en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz un esfuerzo para ir dotando a las 
aulas de distintos equipamientos: retroproyectores integrados en el techo, pantallas de proyección, ordenadores conectados al 
sistema de proyección en la mesa del profesor, red inalámbrica en todas las dependencias, servicios de préstamo de portátiles 
para los alumnos, …

Palabras clave: Dotación de aulas, equipamiento docente, paradigmas educativos

- 86 -



MeIE101_288 Presentación Póster – Segunda sesión

LAS HABILIDADES SOCIALES COMO FACTOR DE ÉXITO EN EL PROCESO DE TRANSMISIÓN-ADQUISICIÓN 
DE CONOCIMIENTOS EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Nicolás LAGUARDA MIRÓ, José GARCÍA GARRIDO, Esperanza GARCÍA CASTELLÓ
Antonio D. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jairo PASCUAL GARRIDO

Correo-e: nilami@iqn.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Hoy en día parece generalizarse entre el profesorado universitario la sensación de que el alumnado llega a nuestras aulas cada 
vez más con carencias de tipo formativo de difícil subsanación en la Universidad. A este sentimiento generalizado debe 
añadirse el evidente salto cualitativo en la dificultad de las enseñanzas técnicas respecto de las de secundaria, lo que va a 
requerir  del  alumno un esfuerzo y madurez suplementarios para su superación.  En esta inercia educativa en la que nos 
encontramos, resulta también interesante destacar que parte de las dificultades que los alumnos encuentran en la superación 
de los estudios universitarios de tipo técnico son más de formación humana que de carencia cognitiva propiamente dicha. Así,  
resulta fundamental el desarrollo humano del alumnado, y su formación en habilidades sociales como parte necesaria de este 
desarrollo, para poder asegurar el éxito de aquellos alumnos que superando las fases educacionales previas, han conseguido 
llegar hasta nuestras aulas. Desarrollando las habilidades sociales no solamente creamos mejores alumnos universitarios sino 
que preparamos también buenos profesionales.

Palabras clave: Habilidades sociales, enseñanzas técnicas, aprendizaje

MeIE102_295 Presentación Póster – Segunda sesión

PLANIFICACIÓN DOCENTE Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA 
TITULACIÓN DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD QUÍMICA

Francisco VILAPLANA DOMINGO, Alfonso MARTÍNEZ PÉREZ, Rosana MORIANA TORRÓ
Laura CONTAT RODRIGO, Laura SANTOJA BLANCO, Jose David BADÍA VALIENTE, Amparo RIBES GREUS

Correo-e: franvila@polymer.kth.se

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
En el proceso de adaptación de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Química al EEES se considera 
un conjunto importante de asignaturas genéricas de las cuales cada Universidad debe decidir su contenido y organización en 
función de las demandas de su entorno social. En este contexto se enmarcan las asignaturas “Degradación y reciclaje de 
plásticos”o “Pilas de combustible como alternativa energética del futuro”. La metodología elegida para ello es el Aprendizaje 
Guiado mediante Equipos de Trabajo. Las técnicas y acciones didácticas a realizar están planificadas día a día. Los alumnos 
disponen de unos Cuadernos Guía, ejercicios interactivos, prácticas entendidas como pequeños trabajos de investigación etc. 
Todo este material está disponible en la plataforma POLIFORMA-T desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia, 
y los alumnos tienen acceso a esa información en cualquier momento. Se realiza una evaluación continua tanto del proceso en 
sí mismo como de los conocimientos adquiridos por los alumnos. En ella se contemplan cada una de las acciones que se 
realizan a lo largo del curso.

Palabras clave: Aprendizaje guiado, trabajo en equipos, evaluación contínua
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RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL ECTS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CÁDIZ. PROPUESTAS DE MEJORA

Angel CERVERA PAZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

Correo-e: angel.cervera@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
El objetivo es hacer un recorrido por el desarrollo de la asignatura de Administración de Empresas y Organización de la 
Producción, impartida por vez primera como experiencia piloto en ECTS en el grupo de Ingeniería Técnica en Mecánica y 
comparar los resultados con los obtenidos en el  grupo de Electrónica que no se impartió bajo  ECTS. El póster hará el 
siguiente  recorrido:  requisitos  de  la  asignatura,  características  de  los  grupos,  metodología  empleada  en  las  clases  y 
evaluación. Finalmente en base a los resultados obtenidos y a la experiencia alcanzada se realizan propuestas de mejora.

Palabras clave: Administración de empresas, ECTS, experiencia piloto
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EEES001_255 Rector Calixto Valverde (1.2) - Primera sesión

ANÁLISIS DE LA DEDICACIÓN DEL ALUMNO

Luis Miguel MARÍN TRECHERA, Mariano MARCOS BÁRCENA, Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ
Rafael BIENVENDO BÁRCENA, Arturo MORGADO ESTÉVEZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

Correo-e: luis.marin@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
En el presente trabajo se muestra un estudio sobre el tiempo de dedicación del alumno a cada una de las asignaturas realizado 
en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, dentro de las experiencias piloto de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Durante el proceso de planificación del curso 2006/2007 los profesores debieron rellenar las 
fichas docentes de cada asignatura. Desde el equipo directivo del la Escuela, se consideró conveniente que en las asignaturas 
inmersas en experiencias piloto se incluyera un cronograma semanal del tiempo que debía dedicar el alumno para realizar las 
distintas actividades necesarias para superar la materia.  Fomentándose así  la concienciación del  concepto de trabajo del 
alumno como base del  crédito europeo.  El siguiente paso del  proceso ha sido unificar  las distintas planificaciones para 
obtener un calendario global del tiempo estimado de dedicación del alumno. A la vista de este análisis han podido detectarse 
distintas irregularidades en la planificación (picos y valles, semanas muy cargadas,…). Estos datos serán tenidos en cuenta de 
cara  a  futuras  planificaciones.  Como línea  de  actuación  futura,  se  pretende  contrastar  los  tiempos  planificados  con  la 
dedicación efectiva de los alumnos, mediante la realización de encuestas.
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EEES002_073 Rector Calixto Valverde (1.2) - Primera sesión

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE: GUÍAS DOCENTES

Luis Mª ARRIBAS GÓMEZ, Carmen ENCINAR NÚÑEZ, Marisa FERNANDO VELÁZQUEZ
María Luisa GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Isabel LÓPEZ MARTÍN, Susana MARTÍN DUEÑAS

Isabel SÁNCHEZ BÁSCONES, Ana Isabel TARRERO FERNÁNDEZ

Correo-e: larribasg@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Durante  el  curso  2006-2007  la  Dirección  de  la  Escuela  Universitaria  Politécnica  (EUP)  de  Valladolid  se  planteó  la 
consecución de una serie de objetivos, entre los que se encontraba la profundización en el estudio de las Guías Docentes para 
la planificación del trabajo de los estudiantes. Durante el primer trimestre de dicho curso se realizó en la Escuela un Taller 
sobre  Guías  Docentes.  En  esta  comunicación  presentamos  el  análisis  del  trabajo  desarrollado  por  los  profesores  que 
participaron en dicho taller que nos ha permitido extraer una serie de conclusiones,  sobre formatos y contenidos de los 
diferentes  documentos,  conducentes  a  la  elaboración  de  la  Guía  Docente  de  una  asignatura.  Como  resultado  de  las 
conclusiones extraídas presentamos una propuesta sobre los diferentes documentos que deben figurar en la información dada 
a la sociedad y a los estudiantes sobre las diferentes asignaturas que conforman el Plan Docente de una Titulación, así como 
los formatos a utilizar en cada uno de ellos. Además, se presentan las opiniones de algunos estudiantes sobre la utilidad de las 
Guías, facilitadas en algunas asignaturas durante el segundo cuatrimestre del curso, para la planificación de su aprendizaje.

Palabras clave: Planificación, aprendizaje, guía docente
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EEES003_168 Rector Calixto Valverde (1.2) - Primera sesión

EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PILOTO DE ADAPTACIÓN AL EEES

Miguel MORÓN TARIFA, Mireia MATA POU, Juan Antonio GALLARDO LEÓN

Correo-e: miguel.moron@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE TERRASSA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
La titulación Ingeniería Técnica Industrial Mecánica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Terrassa 
participa des de el curso 2005-06 en un plan piloto de adaptación al EEES promovido por el Departamento de Universidades 
de la Generalidad de Cataluña. Durante el primer año de experiencia, se puso en marcha un sistema de seguimiento de su 
implantación  y  resultados.  Este  sistema,  tenia  como  ejes  básicos  las  reuniones  de  seguimiento  entre  el  profesorado 
participante y la subdirección responsable del plan, los informes de asignatura redactados por el profesorado, y la elaboración 
de un modelo de encuesta para los estudiantes orientado a conocer su nivel de satisfacción en relación a los resultados de la 
docencia  y  el  grado  de uso  de las  competencias  incluidas  en  el  perfil  de  formación.  En la  ponencia  expondremos los 
resultados obtenidos,  y las acciones correctoras implantadas para el  siguiente curso,  distinguiendo entre el  ámbito de la 
gestión y control del plan y el ámbito de la docencia y la innovación educativa.
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EEES004_224 Rector Calixto Valverde (1.2) - Primera sesión

¿EL PAS TAMBIÉN CUENTA EN EUROPA?

María Asunción TORRALBA NAVARRO, Maria Teresa SOLAZ BENAVENT, María Amparo CUESTA FALOMIR

Correo-e: atorralba@mcm.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La Universidad española avanza imparable en el camino de la convergencia europea. La Universidad Politécnica de Valencia, 
consciente de que la integración del sistema universitario español en el EEES implica un proceso de cambio no sólo en la 
cultura académica sino también de carácter organizacional que afecta a todos los sectores de la comunidad universitaria, 
realiza tímidos esfuerzos por conceder al personal de administración y servicios una parte del protagonismo en esta apuesta 
común. Un ejemplo de esta contribución lo encontramos en la participación del PAS en la elaboración del Plan Estratégico 
2007-2014, en que se encuentra inmersa la UPV. Una vez realizado el análisis DAFO, los miembros de la Comisión del Plan 
Estratégico de la UPV, organizados en grupos de trabajo y en colaboración con numerosos miembros de todos los sectores de 
la comunidad universitaria, han elaborado el correspondiente análisis CAME con el fin de corregir las debilidades, afrontar 
las  amenazas,  mantener  las fortalezas y  explotar  las  oportunidades.  En esta comunicación se analizan los  aspectos  más 
relevantes de las aportaciones del PAS a la mejora continua, además de apuntar unas reflexiones acerca de su papel en el 
proceso de convergencia hacia el marco europeo de educación superior.
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EEES005_252 Rector Calixto Valverde (1.2) - Primera sesión

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS. SI PERO, ¿QUÉ COMPETENCIAS?

Carlos CAMIÑA CATALÁ, Juan Miguel MARTÍNEZ RUBIO

Correo-e: ccamina@isa.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
El  mundo  universitario  tiene  asumido  que  uno  de  los  requisitos  clave  en  la  adaptación  al  EEES  es  la  formación  en 
competencias. Tan asumido que parece que desborda. En efecto, la proliferación de exhaustivos listados de competencias 
generados  por  el  informe Tunning  y  los  abundantes  "Libros  Blancos  de  la  Titulación",  unido a  un  pésimo proceso  de 
elaboración de las Titulaciones de Grado, ha conducido a una peligrosa desmesura de las competencias que el profesorado 
propone como objetivos formativos en cada asignatura. ¿Cómo no voy a desear que mis alumnos sepan analizar, resolver 
problemas, planificar, trabajar en equipo, gestionar información, expresarse, ser innovadores… y así hasta el infinito? Como 
era  de  esperar,  tantos  objetivos  no  cuadran  con  los  contenidos,  metodologías  y  técnicas  de  evaluación previstas  en  la 
programación docente de la asignatura, lo que resta toda credibilidad al proceso E-A propuesto. Frente a esta mala práctica, el 
objeto de la presente comunicación es el de dar las pautas para una adecuada selección de las competencias a formar en cada 
materia  según  su  contexto y  ámbito  de  aplicación,  con  un  planteamiento  realista,  viable  y  coherente  con  los  restantes 
elementos que configuran la programación didáctica de la materia en cuestión.

Palabras clave: Formación competencias, objetivos docentes, programación didáctica

EEES006_303 Rector Calixto Valverde (1.2) - Primera sesión

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN U.S.A.

Angel Eugenio ARRANZ GIMÓN, David ESCUDERO MANCEBO, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS
Fernando MARTÍNEZ RODRIGO, Cristina PÉREZ BARREIRO, José Miguel RUÍZ GONZÁLEZ

Correo-e: gimon@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Este trabajo resume el sistema de evaluación de calidad de las titulaciones superiores en Estados Unidos. Está englobado dentro de 
un proyecto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior desarrollado en la Escuela Universitaria Politécnica de 
Valladolid. En Estados Unidos la calidad en la educación superior es revisada externamente mediante el proceso de “acreditación”. 
La acreditación tiene por propósito: asegurar la calidad, determinar la calificación para recibir fondos federales, facilitar la movilidad 
de una universidad a otra,  y  asegurar  la  confianza de los empleadores  en las  titulaciones otorgadas por  una institución.  La 
acreditación es llevada a cabo por diferentes empresas privadas, dedicadas exclusivamente a dicho propósito. Sin embargo, sólo dos 
organismos oficiales tienen capacidad para reconocer a su vez a estas empresas acreditadoras. A diferencia de otros países, en los que 
las actividades de acreditación son llevadas a cabo por el gobierno, en U.S.A. el examen de la calidad de la educación superior es 
externo  y realizado por  organismos  no gubernamentales.  Estos  acreditadores  examinan  universidades  completas  o  bien sólo 
programas individuales, dentro y fuera de Estados Unidos. Existen diferentes tipos de organizaciones acreditadoras: regionales, de 
instituciones religiosas, privadas, y las que se ocupan de una profesión especializada.
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EEES007_027 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

SEGUIMIENTO DE TITULADOS EN RELACIÓN A COMPETENCIAS

Joan DOMINGO PEÑA, Robert PIQUÉ LÓPEZ, José Luis DURÁN MOYANO
Maria Pilar ALMAJANO PABLOS

Correo-e: joan.domingo@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En  la  Escola  Universitària  dEnginyeria  Tècnica  Industrial  de  Barcelona,  EUETIB,  de  la  UPC,  el  equipo  directivo  ha 
empezado a llevar a cabo, desde el verano de 2006 una experiencia a largo plazo relativa a establecer un plan de encuestas 
que permitan saber la opinión de los titulados al final de sus estudios relativa a las competencias adquiridas en su paso por la  
titulación. Se trata de un plan que se hace en tres fases: en la primera se realiza una encuesta a los estudiantes cuando se han 
examinado de Proyecto de Fin de Carrera. En la segunda se les envía otra encuesta al cabo de dos cursos académicos relativa 
a la utilidad de sus estudios y de las competencias que se trabajaron en el centro en relación a su trabajo actual. En la tercera  
fase hay una última encuesta cuando recogen su título oficial. Con esta iniciativa se pretende conocer la utilidad real de la 
formación recibida.  Este  plan ya  ha sido probado en su primera fase  y  ha dado interesantes  resultados  en cuanto  a  la 
información que los datos han arrojado y permitirá establecer el plan de calidad del centro relativo a la adaptación de las  
competencias.
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EEES008_094 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

EL INGLÉS EN LAS INGENIERÍAS DE GRADO. UNA COMPETENCIA QUE NO PUEDE ESPERAR MÁS

Santiago REHECHO MURIAS, Joan DOMINGO PEÑA

Correo-e: santiago.rehecho@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Uno de los pilares clave del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es la movilidad internacional. Así como el latín 
fue el idioma común de toda la universidad europea hasta la edad media, el inglés se ha convertido desde hace ya muchos 
años en la  lengua vehicular  europea.  No puede ser  ajeno a cualquier  diseño de plan de estudios  el  establecimiento de 
mecanismos que permitan asegurar  el  dominio básico del  inglés para  cualquier  estudiante  actual  de  Ingeniería  Técnica 
Industrial o futuro Ingeniero de Grado. Existen mecanismos por los que cualquier centro puede impartir diferentes grados de 
docencia orientados a establecer unas mínimas competencias de dominio de esta lengua en cualquiera de sus estudiantes. En 
la presente comunicación se presentan los mecanismos que se han puesto en marcha en la Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona, EUETIB, adscrita a la Universidad Politécnica de Catalunya, UPC.
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EEES009_035 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA UN PROYECTO DOCENTE DE UN MÓDULO DE FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS: HACIA LA INTEGRACIÓN DE LAS INGENIERÍAS TÉCNICAS EN EL MARCO DEL EEES

Ignacio M. PELAYO MELERO, Mónica BLANCO ABELLÁN, Marta GINOVART GISBERT

Correo-e: ignacio.m.pelayo@upc.edu

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE BARCELONA        UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Aunque aún falta precisar el significado, cometido e instrumentación de la propuesta de 60 créditos ECTS comunes a los títulos de 
cada una de las ramas de conocimiento establecidas, estamos convencidos de que materias básicas del área de Matemática Aplicada 
estarán presentes en todos los planes de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura. El objetivo de esta comunicación es 
presentar propuestas concretas para insertar en proyectos docentes de módulos de Fundamentos Matemáticos, diseñadas en el ámbito 
específico de las escuelas de Ingeniería Técnica Agrícola y de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona (Universidad Politécnica de 
Cataluña), que podrán ser implementadas en las correspondientes titulaciones de grado enmarcadas en el EEES. A partir de la 
experiencia docente acumulada en las mencionadas escuelas, hemos articulado propuestas específicas que permitirán contextualizar 
de forma conveniente contenidos básicos comunes para estos módulos en el EEES, facilitando distintas configuraciones para las 
competencias específicas. Estas sugerencias combinan diferentes metodologías docentes y alternan distintos tipos de actividades para 
favorecer el desarrollo de competencias en la resolución de problemas. Problemas que en esta presentación se centrarán en el  
contenido “Optimización”, proponiendo actividades formativas con sus créditos ECTS y su relación con las competencias que debe 
adquirir un estudiante en los estudios de estas escuelas universitarias.
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EEES010_134 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

UNA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE METODOLOGÍA ECTS EN UN CURSO COMPLETO DE INGENIERÍA 
TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD

Puy ARRUTI MARTÍNEZ, Julián MOLINA ALTUNA, Elena MONASTERIO IRURETAGOYENA, Miren J. ZABALA GALARZA,
Pedro NIETO LARRONDO, Rafael CIRIZA EL CID, Mikel GARMENDIA MUJIKA

Correo-e: puy.arruti@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN                UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En el presente curso académico 2006-07, se ha implantado la metodología de créditos ECTS en el primer cuso completo de la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia – San Sebastián 
de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsittea. Se ha partido de una situación en la que algunas de las 
asignaturas ya se estaban impartiendo desde el curso 2005-06 según créditos ECTS. En el presente trabajo, se muestran las 
acciones desarrolladas por el conjunto del profesorado durante el primer cuatrimestre de cara a la implantación de esta nueva 
metodología en el curso completo, entre las que destacan las labores de coordinación, realización de encuestas al alumnado, 
cambios significativos en la forma de evaluación de algunas asignaturas, etc. Asimismo, se analizan algunos de los resultados 
obtenidos como, por ejemplo, los resultados académicos (índice de aprobados, presentados, etc.) comparándolos con los de 
cursos anteriores, y la dedicación semanal de los alumnos a las diferentes asignaturas. Aunque sólo haya transcurrido uno de 
los cuatrimestres del presente curso, los resultados nos permiten avanzar algunas conclusiones preliminares acerca de las 
implicaciones de la implantación de créditos ECTS en cursos completos.
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EEES011_208 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

EVOLUCIÓN GRADUAL AL EEES DE LA DOCENCIA EN LA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN, 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS

María Isabel JIMÉNEZ GÓMEZ, Lara DEL VAL PUENTE, Alberto IZQUIERDO FUENTE
Juan José VILLACORTA CALVO, Mariano RABOSO MATEOS

Correo-e: marjim@tel.uva.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La  comunidad  universitaria  se  encuentra  en  un  proceso  de  reestructuración  para  la  entrada  en  el  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior (EEES), que a partir de la Declaración de Bolonia incide en la importancia de la educación superior en el  
desarrollo de la sociedad.  Este artículo expone la adaptación gradual  al  EEES efectuada sobre la asignatura tratamiento 
discreto de señales del área de ingeniería de telecomunicaciones. La acción empleada para esta evolución gradual ha sido la 
de  fomentar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  mediante  la  aplicación  de  metodologías  activas,  incidiendo  en  el  trabajo 
colaborativo, la auto- y co-evaluación de trabajos planteados, y la adquisición de nuevos conocimientos mediante búsqueda 
de información, exposición pública y discusión. Se ha llevado a cabo un seguimiento de este proceso de adaptación, mediante 
consultas de opinión a los alumnos con respecto a este nuevo sistema de aprendizaje. También se ha realizado un análisis de  
los resultados obtenidos tras la aplicación de estas metodologías, permitiendo comprobar la repercusión en la mejora del 
aprendizaje de los alumnos, así como la adaptación al EEES de la comunidad universitaria.

Palabras clave: Metodologías activas, trabajo colaborativo, aprendizaje

EEES012_246 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE LA CARGA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES EN UNA INGENIERÍA 
MEDIANTE ENCUESTACIÓN INDIVIDUALIZADA

Francisco A. LAGO GARCÍA, Noemí MERAYO ÁLVAREZ, Ramón J. DURÁN BARROSO, Juan BLAS PRIETO,
Patricia FERNÁNDEZ REGLERO, Rubén M. LORENZO TOLEDO, José M. CASTRO FERNÁNDEZ,

Juan C. AGUADO MANZANO, Ignacio DE MIGUEL JIMENEZ, Evaristo ABRIL DOMINGO

Correo-e: flago@tel.uva.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN          UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El Espacio Europeo de Educación Superior conllevará una oportunidad para modificar aspectos de la metodología docente. El 
hincapié que hace sobre la carga de trabajo del estudiante y el proceso de aprendizaje recomiendado exige un conocimiento previo 
del punto de partida para poder llevar a cabo cualquier modificación en los diseños de las asignaturas. En este artículo se presenta un 
estudio realizado en Ingeniería de Telecomunicación durante los dos últimos años. Para obtener los datos se han utilizado encuestas 
de tipo cuatrimestral, y de entre los datos recogidos se solicitaba una estimación del número de horas medio de trabajo semanal del 
alumno en distintos aspectos de cada una de las asignaturas. Estos datos se complementaban con comentarios y valoraciones de los 
alumnos. El estudio pormenorizado de estos datos lleva a la conclusión de que no es posible una estimación real de la carga del 
alumno cuando se hacen encuestas con un lapso de tiempo tan importante, sin embargo sí que ofrece información útil sobre la 
sensación de carga que tienen y su peso relativo en los cuatrimestres. Creemos que estos datos pueden sugerir recomendaciones 
generales en las asignaturas y se establecen a la vista de los resultados algunas recomendaciones.
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EEES013_264 Rector Calixto Valverde (1.2) - Tercera sesión

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE UNA ASIGNATURA ECTS USANDO EL 
CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Alejandro PÉREZ CUÉLLAR
Alicia CORNEJO BARRIOS, Santiago FANDIÑO PATIÑO, Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

Correo-e: antonio.gamez@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
La Guía Docente es un documento que debe contener información detallada para cada asignatura, y debe constituir el elemento 
esencial para una buena planificación de la acción docente. En la fase de seguimiento, disponer de herramientas informáticas, 
como las que proporciona el campus virtual de la UCA, es fundamental tanto para el profesor como para el alumno. En la fase de 
evaluación, puede suponer un importante alivio en la carga de trabajo del profesor. Y en la fase de mejora, el papel de las TICs 
cobra especial relevancia, nos permite detectar deficiencias y proponer acciones de mejora de la calidad tanto de los materiales 
como de las actividades y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Parte de la información recogida en la Guía Docente debe 
aparecer en la información que se suministra anualmente para las guías de titulación y las páginas Web de la asignatura. Es 
aconsejable que contenga información relativa a multitud de aspectos. Estos aspectos, nos obligan a reflexionar sobre nuestro 
estilo de enseñanza y sobre el proceso. El Campus Virtual de la UCA es una herramienta útil tanto para la planificación, el 
seguimiento, evaluación, autoevaluación y mejora de una asignatura de experiencia piloto ECTS.
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EEES014_121 Rector Calixto Valverde (1.2) – Cuarta sesión

ADAPTACIÓN DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA DE MINAS AL EEES

María Belén PRENDES GERO, Francisco Javier DE COS JUEZ, Gemma MARTINEZ HUERTA
Antonio BELLO GARCIA

Correo-e: mbprendes@uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS DE MIERES
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
En el año 2010 el Sistema Universitario español deberá estar adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Dicha 
adaptación  hace  necesario  un  profundo  estudio  del  Sistema  actual  que  permita  ver  en  qué  grado  éste  se  adapta  a  las 
necesidades de los futuros titulados. Las nuevas directrices propuestas para los títulos de Grado y Master indican que los 
primeros cursos de las Ingenierías serán convalidables. Sin embargo, parece lógico pensar que asignaturas tan específicas 
como las  impartidas  por  el  Área  de  Expresión  Gráfica  en  la  Ingeniería,  tendrán  distintos  contenidos  en  función  cada 
Titulación.  Así,  mientras los Ingenieros de Minas  necesitan  un amplio y profundo conocimiento del  Sistema de Planos 
Acotados y sus aplicaciones, los Ingenieros Industriales necesitarán profundizar en otros sistemas, aplicaciones y software. 
En este trabajo se han analizado las asignaturas del Área actualmente impartidas en las titulaciones de I.  T.  de Minas e 
Ingeniería de Minas y siguiendo las recomendaciones propuestas en el Libro Blanco de la Titulación de Ingeniería de Minas 
se ha desarrollado un modelo de asignatura adaptada al EEES, en el que se tenga en cuenta también los avances tecnológicos 
que afectan a esta área de conocimiento: geometría computacional, informática gráfica, tecnología de la información.

Palabras clave: Espacio Europeo, títulos de Grado, planos acotados
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EEES015_122 Rector Calixto Valverde (1.2) – Cuarta sesión

EN BUSCA DE UN MÉTODO PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA ORGÁNICA

Izaskun ORTIZ DE ZÁRATE ISASI

Correo-e: iaporisi@vc.ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA DE VITORIA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

RESUMEN:
La  adaptación  al  Espacio  Europeo  de  la  Educación  Superior  requiere  una  revisión de  la  labor  docente  que  implica  la 
transformación  de  la  docencia  tradicional.  En  este  sentido  este  proyecto  de  innovación  educativa  ha  ido  buscado  una 
metodología adecuada para conseguir el aprendizaje de química orgánica de los estudiantes de ingeniería técnica industrial en 
química industrial, así como el desarrollo de competencias necesarias para obtener su titulación. El trabajo ha sido diseñado 
en función de los  siguientes objetivos:  1.  Determinar las  competencias específicas  y transversales  que desarrollarán los 
futuros ingenieros técnicos en el aprendizaje de la química orgánica. 2. Buscar estrategias, recursos, actividades... y diseñar 
tareas apropiadas para desarrollar las competencias determinadas. 3. Planificar las tareas docentes asignando los instrumentos 
de evaluación 4. Aplicar la planificación propuesta 5. Evaluar los resultados.

Palabras clave: Competencias, metodología, evaluación

EEES016_138 Rector Calixto Valverde (1.2) – Cuarta sesión

PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS Y SEÑALES EN BASE A COMPETENCIAS: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

María Isabel MUÑOZ SAN ILDEFONSO, Ana Mª MACARULLA ARENAZA

Correo-e: mimunoz@eside.deusto.es

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

RESUMEN:
Este trabajo recoge la experiencia de desarrollo y evaluación de competencias específicas y transversales en la asignatura 
Sistemas y Señales, troncal de segundo curso de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, en la 
Universidad de Deusto, con particular énfasis en la identificación de competencias que se evalúan y su contribución a la 
calificación final. La planificación de la asignatura en base a competencias y a la carga de trabajo del alumno ha supuesto el 
diseño de una estrategia de enseñanza-aprendizaje y la elaboración de un material de clase y estudio ad hoc. La estrategia está 
orientada al aprendizaje autónomo y significativo y se basa en el ciclo de aprendizaje propuesto en el Modelo de Formación 
de  la  Universidad  de  Deusto.  Se  propone  una  metodología  de  identificación  de  competencias  y  su  contribución  a  la 
calificación final. La coherencia de la evaluación con el proceso formativo y las competencias que se pretende desarrollar es 
un  aspecto  que  merece  especial  atención  y  que,  además,  ha  sido  tradicionalmente  un  punto  débil  en  la  enseñanza 
universitaria. Es un aspecto en el que aún debemos seguir trabajando.

Palabras clave: Aprendizaje, evaluación, competencias
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EEES017_298 Rector Calixto Valverde (1.2) – Cuarta sesión

LA ACTITUD DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO ACTUAL, ¿ES ADECUADA PARA EL NUEVO RETO?

María José GARCÍA LÓPEZ, María Helena FERNANDES RODRIGUES, Iker GARITAONANDIA AREITIO
Jesús María HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Marcos LARRAURI GIL

Correo-e: mariajose.garcialopez@lg.ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS Y OBRAS PÚBLICAS
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
Los cambios metodológicos inherentes a la adaptación al EEES llevan consigo, no sólo un esfuerzo de adaptación por parte 
del docente universitario, sino también por parte del alumnado que, acostumbrado a mantener una actitud pasiva ante su 
propio proceso de aprendizaje, debe ahora desarrollar habilidades que le permitan alcanzar los objetivos propuestos. Para 
valorar en qué medida se encuentra el alumnado preparado, se han analizado resultados obtenidos en el marco del Proyecto 
de  Innovación  Educativa:  Análisis  y  valoración  de  la  influencia  de  distintas  variables  que  intervienen  en  el  proceso 
enseñanza-aprendizaje de asignaturas técnicas, realizado en la E.U.I.T. de Minas y de Obras Públicas de la Universidad del 
País Vasco. Para la obtención de resultados se diseñó un cuestionario que fue cumplimentado voluntariamente por un grupo 
de alumnos/as de las dos titulaciones que se imparten en esta Escuela. Varias preguntas tenían el objeto de conocer los hábitos  
de estudio del alumnado y su opinión sobre distintas metodologías. Se ha analizado la actitud ante distintos aspectos: carga 
trabajo  semanal,  evaluación  continua,  trabajo  en  equipo,  mayor  responsabilidad  en  su  proceso  de  aprendizaje… Se  ha 
observado escepticismo ante la aplicación de nuevos métodos de aprendizaje y una cierta resistencia al cambio.

Palabras clave: EEES, actitud, alumnado

EEES018_152 Rector Calixto Valverde (1.2) – Quinta sesión

DISEÑO CURRICULAR ADAPTADO AL EEES PARA LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA

Jordi TORNER RIBÉ, Miguel BRIGOS HERMIDA, Francesc ALPISTE PENALBA

Correo-e: torner@ege.upc.edu

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Dentro del marco de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su adaptación al sistema de 
Créditos Europeo (ECTS), en el siguiente artículo se describen las características principales derivadas de la adaptación de la 
asignatura de Expresión Gráfica en la Ingeniería al EEES en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Barcelona. El curso se diseña para un total de 3,8 ECTS (Sistema Europeo de Transferencias de Créditos) y se programan un 
total de 95 horas (de las cuales 45 son presenciales), distribuidas en 15 semanas. El artículo trata los contenidos teóricos en 
formación colaborativa y constructivista  adaptables a los ejercicios de la asignatura,  así  como las diferentes actividades 
diseñadas. Dichas actividades configuran un total de 50 elementos evaluables mediante rúbricas, de los cuales la mitad se 
desarrollan en grupo. Finalmente se establecen los mecanismos de control de calidad del sistema mediante cuestionarios de 
satisfacción y una recogida sistemática de los tiempos de autoestudio. Se definen 4 grupos fundamentales de objetivos para la 
asignatura: para el autoestudio, de laboratorio, de conocimiento combinado y transversales.

Palabras clave: Curricular, DAO, EEES
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EEES019_186 Rector Calixto Valverde (1.2) – Quinta sesión

LOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS DE NUESTROS ALUMNOS DE INGENIERÍA

Sixto SÁNCHEZ MERINO, Inmaculada FORTES RUIZ

Correo-e: sixto@uma.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

RESUMEN:
La consideración de las  horas  del  alumno en los  nuevos créditos  ECTS obliga a  determinar  la  carga que supone cada 
asignatura para un alumno. Además, para adaptarse al nuevo EEES debemos establecer los cambios metodológicos necesarios 
para conseguir un modelo de aprendizaje por competencias. Generalmente, las asignaturas de Matemáticas en las titulaciones 
de  Ingeniería  conllevan  para  los  alumnos  una  especial  dificultad  pues  su  aprendizaje  está  muy  condicionado  a  los 
conocimientos y  las  capacidades  de que disponen.  En este  trabajo  analizamos las  características  de estas  asignaturas y 
mostramos un estudio de evaluación del alumnado realizado durante los últimos años, relativo a los conocimientos previos de 
los alumnos antes de incorporarse a la universidad y que pone de manifiesto el salto, cada vez mayor, que supone para ellos.  
Por último, exponemos una propuesta de actuación que estamos diseñando para experimentar durante el  próximo curso 
académico  y  que  debe  permitir  a  los  alumnos  alcanzar  los  objetivos  de  estas  asignaturas  sin  que  supongan  mayores 
dificultades que las restantes.

Palabras clave: Matematicas, ingeniería, EEES

EEES020_187 Rector Calixto Valverde (1.2) – Quinta sesión

EL EEES COMO MOTOR DEL CAMBIO ORGANIZATIVO EN LOS CENTROS DOCENTES. EL CASO DE LAS 
ESCUELAS DE INGENIERÍA DE TERRASSA

Juan Antonio GALLARDO LEÓN, Mireia MATA POU, Miquel MORÓN TARIFA

Correo-e: gallardo@eel.upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE TERRASSA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
El EEES obliga al replanteamiento de las actuales estructuras académicas de las escuelas de ingeniería, con el objetivo de 
adaptarse  a  las  nuevas  titulaciones  de grado y master,  a  las  nuevas  metodologías  de aprendizaje  y  a  las  exigencias  de 
seguimiento y evaluación de la calidad de las enseñanzas para obtener su acreditación. En Terrassa (UPC), las dos escuelas de 
ingeniería  existentes imparten estudios  de distinta duración (ciclo largo y ciclo  corto),  pero ambas tendrán opciones de 
realizar  los  mismos  o  parecidos  estudios  en  el  marco  del  EEES,  estableciéndose  una  indeseable  competencia.  En  este 
contexto, surge la iniciativa de un proyecto de integración de ellas, lo que se considera una oportunidad para crear una nueva 
escuela de ingeniería que disponga de unas estructuras organizativas, académicas y administrativas de nuevo cuño, novedosas 
y optimizadas para conseguir un centro plenamente adaptado a los nuevos retos que se nos presentan. La ponencia presentará 
una propuesta del plan de trabajo a seguir en este proceso, haciendo hincapié en: análisis de la situación de partida (DAFO: 
debilidades,  amenazas,  fortalezas y  oportunidades),  “benchmarking” de centros de referencia españoles y  extranjeros,  el 
proyecto académico, la definición de la estructura organizativa y período de transición al nuevo modelo.

Palabras clave: EEES, organización académica, cambios de paradigma
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EEES021_200 Rector Calixto Valverde (1.2) – Quinta sesión

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SER PIONEROS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ECTS

Sara CABEZUDO MAESO, Pilar ARANA PEREZ, Mirian PEÑALBA OTADUY

Correo-e: sara.cabezudo@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE SAN SEBASTIÁN
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
La inminencia de la  implantación de los acuerdos de Bolonia nos está llevando a  poner en marcha experiencias  piloto 
adaptando las titulaciones actuales a la nueva metodogia ECTS. Al inicio del proceso de convergencia, en el vértice de la 
pirámide aparecían unas titulaciones nuevas, en cuya definición las competencias a adquirir y los perfiles de egreso e ingreso 
eran conceptos clave. A partir de ellos se definirían las guías de titulación y posteriormente se iniciaba la formación del 
profesorado por cada Universidad, que debía asegurar que el producto final fuese coherente con la guía de titulación. Sin 
embargo, ante el retraso en la definición de las titulaciones las Universidades han impulsado programas de formación del 
profesorado.  Actualmente  quedan  incógnitas  sin  despejar  sobre  ese  vértice  superior  y,  ante  esta  indefinición,  muchas 
Universidades, con sectores del profesorado ya formado, han pasado a la fase de implantación en el aula, con las titulaciones 
actuales. A partir de datos obtenidos en nuestro centro, planteamos una reflexión teniendo en cuenta las ventajas de esta 
implantación precoz y algunos inconvenientes que ésta puede acarrear al utilizar un método de prueba-error en un proceso 
caracterizado por el peso de la variable humana.

Palabras clave: Titulaciones actuales, ECTS, experiencias piloto

EEES022_233 Rector Calixto Valverde (1.2) – Quinta sesión

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA

María Isabel MUÑOZ SAN ILDEFONSO, José Ignacio GARCÍA QUINTANILLA

Correo-e: mimunoz@eside.deusto.es

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

RESUMEN:
Esta comunicación presenta la planificación en base a competencias de la asignatura Electrónica de Potencia (6 créditos), de 
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, en la Universidad de Deusto, con particular énfasis en al 
identificación de competencias que se evalúan y su contribución a la calificación final. La experiencia incluye la planificación 
del aprendizaje en base a competencias y la disponibilidad de recursos para que cada alumno complete su aprendizaje con la 
experimentación y observación reflexiva que precise. De los 6 créditos, 4,5 son teóricos y 1,5 prácticos. Existe correlación 
entre los contenidos teóricos desarrollados en el aula y aplicados en los ejercicios numéricos, y los contenidos prácticos 
trabajados en el laboratorio. Ambas partes, y el trabajo de cada una de ellas refuerza el aprendizaje integrado, autónomo y 
significativo..  La  metodología  planteada  se  basa  en  el  Modelo  de  Aprendizaje  de  la  Universidad  de  Deusto,  evita  la 
disociación entre los contenidos teóricos y prácticos, contribuye a incrementar los niveles de responsabilidad y autonomía de 
los alumnos en su aprendizaje,  favorece el  desarrollo de la capacidad de planificación del  trabajo y gestión del  tiempo, 
permite la colaboración en el trabajo con otros y produce buenos resultados en la motivación y aprendizaje.

Palabras clave: Competencias, aprendizaje, electrónica
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EEES023_293 Rector Calixto Valverde (1.2) – Quinta sesión

ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA “DISEÑO DE PROCESOS AMBIENTALES” AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

Elena MARAÑÓN MAISON, Leonor CASTRILLÓN PELÁEZ, Yolanda FERNÁNDEZ NAVA, Jesús Avelino RODRÍGUEZ IGLESIAS

Correo-e: emara@uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE GIJÓN                UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
En el presente estudio se presenta la propuesta de adaptación de la asignatura Diseño de procesos ambientales al Espacio Europeo de  
Educación Superior (EEES), esta asignatura pertenece a la titulación en Ingeniería Técnica Industrial impartida en el tercer curso en 
la especialidad de Tecnología del Medio Ambiente (Ingeniero Técnico en Química Industrial). Diseño de procesos ambientales tiene 
4,5 créditos ECTS (3 teóricos y 1,5 prácticas de tablero) (120 horas). Esta adaptación estimula una mayor participación del alumno 
en la docencia de la asignatura, fomenta la realización de trabajos, seminarios y la resolución de casos prácticos que estimulen el  
trabajo en equipo. Las horas de teoría a impartir son ligeramente menores (20 h), aunque se incrementa, las horas de dedicación del 
alumno en la preparación de las clases, las prácticas de tablero y la realización de trabajos (48 h). La evaluación del aprendizaje 
tendrá en cuenta los progresos y el trabajo realizado durante el curso, los conocimientos adquiridos y las habilidades demostradas en 
la exposición y defensa de los trabajos realizados. Los conocimientos adquiridos se evalúan mediante la realización de dos exámenes 
parciales y o final (cincuenta por ciento de la nota final). Los progresos en el aprendizaje se evalúan mediante la realización,  
exposición y defensa de un trabajo en grupo (veinte por ciento) y la resolución individual de cuatro casos prácticos a lo largo del  
curso (veinte por ciento). Por último la asistencia a clase se valora con un diez por ciento de la nota final.

Palabras clave: EEES, metodología docente, gestión ambiental

EEES024_235 Rector Calixto Valverde (1.2) – Sexta sesión

EL NUEVO PAPEL DEL PROFESOR Y LOS ALUMNOS EN EL EEES: UNA EXPERIENCIA EN LA ASIGNATURA 
SISTEMAS OPERATIVOS I

Antonia ESTERO BOTARO, Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, Manuel PALOMO DUARTE

Correo-e: antonia.estero@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
La adaptación al EEES exige un cambio de mentalidad tanto en el profesorado como en los alumnos a la hora de abordar las 
asignaturas. Esto ha sido tenido en cuenta en la asignatura Sistemas Operativos I de las titulaciones de Ingeniero Técnico en 
Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas impartidas en la Universidad de Cádiz. Los cambios 
que se han introducido para adaptarla al EEES afectan a la metodología que se sigue en las clases, al trabajo previo que 
realiza el profesor y al método de evaluación empleado. La metodología empleada en las clases favorece la participación 
activa de los alumnos en la labor de aprendizaje. Se reducen las explicaciones del profesor, con objeto de dejar el máximo 
tiempo para que los alumnos puedan resolver ejercicios en grupo, discutir cuestiones acerca de la materia, etc. Las tareas del 
profesor también se ven afectadas. Debe preparar el material de estudio, pero también debe planificar tanto las sesiones de 
clase, como el trabajo que deben realizar los alumnos fuera de éstas. Se deben también redactar unos objetivos específicos y 
realistas de cada tema, así como diseñar un conjunto de actividades encaminadas a conseguir los objetivos propuestos.

Palabras clave: Evaluación continua, metodología activa, EEES
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EEES025_240 Rector Calixto Valverde (1.2) – Sexta sesión

INCENTIVACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO EN ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

Luis Miguel MARÍN TRECHERA, Antonio GÁMEZ MELLADO, Santiago FANDIÑO PATIÑO
Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS, Alicia CORNEJO BARRIOS, Alejandro PÉREZ CUELLAR

Correo-e: luis.marin@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
En el presente trabajo se detallan algunas técnicas llevadas a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Cádiz, en el ámbito de asignaturas de Matemáticas y Estadística, para incentivar el trabajo del alumno a lo largo de todo el 
curso a fin  de facilitar  la  adaptación al  Espacio  Europeo de Educación Superior de  cara a la  implantación del  Sistema 
Europeo  de  Transferencia  de  Créditos  (ECTS).  Entre  las  técnicas  utilizadas  podemos  citar  la  realización  de  pequeños 
controles periódicos (tanto tipo test como de desarrollo de problemas), exámenes parciales, entrega de trabajos individuales o 
en grupo, utilización de herramientas electrónicas para la realización de cuestionarios, etc. Estas técnicas implican una mayor 
dedicación del profesor a la realización del seguimiento del trabajo del alumno. El uso de diferentes estrategias, como la 
utilización de herramientas informáticas o implantar sistemas de coevaluación, que pueden simplificar el proceso, también 
son descritas.

Palabras clave: ECTS, EEES, coevaluacion

EEES026_268 Rector Calixto Valverde (1.2) – Sexta sesión

COMPETENCIAS INTERCULTURALES EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Irene MARTÍN RUBIO

Correo-e: irene.mrubio@upm.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
La internacionalización de la Ingeniería es un hecho bien establecido. Los ingenieros ya no trabajan solos, en el ámbito de su 
propia  cultura;  también  deben  aprender  a  trabajar  en  otras  diferentes.  Yamazaki  y  Kayes,  2004  han  desarrollado  una 
clasificación de competencias interculturales en el marco de la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb. De esta propuesta 
se sugiere que en las situaciones de aprendizaje a través de experiencias interculturales, el hecho de cultivar y comprender las 
relaciones humanas es más importante que el conocimiento abstracto. Es en este contexto es donde se deben desarrollar las 
destrezas de comunicación internacional.  Como la influencia de la teoría de aprendizaje experiencial en el  ámbito de la 
ingeniería no se ha descrito en profundidad, el objetivo de este artículo es presentar un estudio preliminar sobre cómo enfocar 
la enseñanza y aprendizaje  de las competencias interculturales  en los estudios de Ingeniería.  Se ha diseñado un estudio 
multifase con el propósito de identificar las habilidades que los estudiantes de ingeniería pueden necesitar para desempeñar 
una función satisfactoria en ámbitos internacionales.

Palabras clave: Competencias, interculturales, flexibilidad
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EEES027_297 Rector Calixto Valverde (1.2) – Sexta sesión

EL PROGRAMA PAVEs COMO PREPARACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Belén CARRO MARTÍNEZ, Rafael SACRISTÁN MARTÍNEZ, Antonio SÁNCHEZ ESGUEVILLAS
Eduardo VILLOSLADA DE LA TORRE

Correo-e: belcar@tel.uva.es

E. T. DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN                TELEFÓNICA I+D

RESUMEN:
El  programa PAVEs (Profesores Asociados  Vinculados a Empresa) de la  universidad de Valladolid (cofinanciado por  el 
gobierno regional de Castilla y León) representa una importante experiencia de innovación docente. Comenzó en 2001 y está 
formada por 50 profesores asociados que vienen del mundo de la empresa, todos ellos del ámbito técnico o ingenierías. 
Solamente en los primeros dos años había ya 2000 estudiantes. Imparten las enseñanzas en las instalaciones de la empresa, 
puesto  que  el  objetivo  principal  es  que  la  educación  sea  eminentemente  práctica  y/o  orientada  a  las  tecnologías  más 
avanzadas que demandan las empresas. La educación es o bien la parte práctica de las asignaturas oficiales o asignaturas 
completas, normalmente optativas. Se prefiere la primera opción y hay propuestas para alinear mejor los planes de estudio 
con el programa con la inclusión completa de estas asignaturas en las asignaturas principales existentes como extensiones 
prácticas. En la ponencia se analiza este tema, con sus implicaciones en la decisión académica y la experiencia determinada 
de varias asignaturas, así como su completa adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, del que esta experiencia 
innovadora actualmente cumple bastantes de sus premisas. Adicionalmente en el curso 2006/7 se está realizando un proyecto 
de innovación Educativa (JCYL): Aportación del Programa PAVEs al EEES

Palabras clave: Empresa, tecnología, educacion práctica

EEES028_076 Presentación Póster – Segunda sesión

DISEÑO DE UN MAPA DE COMPETENCIAS PARA EL GRADO DE INGENIERO QUÍMICO

Montserrat PÉREZ MOYA, Moises GRAELLS SOBRE, Joan DOMINGO PEÑA

Correo-e: montserrat.perez-moya@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
El perfil propio de cada centro tanto desde el punto de vista académico, como profesional, viene marcado por la concreción 
de las competencias genéricas y especificas que han de alcanzar sus titulados. La dificultad de la gestión transversal del mapa 
de competencias de una titulación reside, entre otras, en la necesidad de que cada competencia se ha de servir desde una o 
más asignaturas y cada asignatura ha de servir a una o más competencias. Este trabajo sintetiza el proceso de implementación 
de las competencias de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Química Industrial, teniendo en cuenta que 
estas se han de adecuar, permanentemente, a las demandas sociales, a los requisitos de calidad de la formación universitaria y 
a la mejora continua de sus procesos en el marco del espacio europeo de educación superior (EEES) y de la legislación 
vigente. Se especifican las capacidades, habilidades, valores y actitudes personales, a nivel de organización y técnicas a corto, 
medio y largo termino, que facultan a los titulados, para llevar a cabo las funciones propias de sus estudios y que los capacita 
para el pleno desarrollo de su ejercicio profesional.
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ADECUACIÓN DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL AL SISTEMA DE CREDITOS ECTS

Zuriñe GÓMEZ DE BALUGERA LÓPEZ DE ALDA, Mª Dolores ENCINAS MALAGÓN

Correo-e: z.gomezdebalugera@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA DE VITORIA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
Las directrices marcadas por la Declaración de Bolonia implican el cambio de la acepción de los créditos universitarios 
definidos en los actuales planes educativos a créditos ECTS, y la modificación de la metodología empleada por el docente y 
la estructura de la asignatura, todo ello con el objeto de asegurar un sistema de aprendizaje continuo. En el curso 2010/2011 
todos los centros universitarios europeos adscritos a la Declaración de Bolonia deberán haber implantado todos sus estudios 
en créditos ECTS. Para ello, habrá que definir, para cada asignatura en particular, nuevas estrategias docentes, así como 
emplear metodologías que permitan a los alumnos adquirir las competencias que se definan tanto en sus asignaturas como en 
las titulaciones correspondientes.  En este trabajo se presenta la adecuación de la asignatura de “Evaluación de Impacto 
Ambiental” utilizando la plataforma EKASI, perteneciente a la Universidad del País Vasco, como herramienta informática de 
apoyo a  la  docencia,  definiéndose  competencias,  tareas,  períodos,  características  docentes  e  instrumentos  y  criterios  de 
evaluación. Finalmente, se complementará este trabajo con un estudio comparativo de las plataformas EKASI y MOODLE, 
examinando los pros y los contras de ambas herramientas.

Palabras clave: Evaluación del impacto ambiental, ECTS, EKASI MOODLE

EEES030_099 Presentación Póster – Segunda sesión

ESTIMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA TITULACIÓN DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

María Teresa PARDO VICENTE, Enrique BALLESTER SARRIAS, Ricardo PEREZ HERRERIAS
Ángel MONTES HERNANDO

Correo-e: tpardo@qim.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
En la propuesta de directrices del Ministerio de Educación y Ciencia para la elaboración de títulos de Grado y Máster, dentro 
del marco establecido en el documento “La organización de las enseñanzas universitarias en España”, el plan de estudios 
conducente a la obtención de un título debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 
estudiantes.  Por tanto,  se deberá hacer  énfasis en los  métodos de aprendizaje  de dichas competencias,  así  como en los 
procedimientos para evaluar su adquisición.  En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del  Diseño de la Universidad 
Politécnica  de  Valencia,  a  partir  del  libro  blanco  de  las  titulaciones  de  Grado  de  Ingeniería  de  la  Rama Industrial,  se 
propusieron una serie de competencias,  para cada especialidad que se imparte en el centro, en la aplicación informática 
diseñada  para  la  realización  de  las  guías  docentes  de  las  asignaturas,  donde  los  profesores  deben  indicar  del  1  a  4 
(indispensable, necesaria, conveniente y recomendable) el nivel de intensidad de la competencia selecciona que se puede 
adquirir según la asignatura. El objeto del trabajo es presentar los resultados obtenidos a partir de los datos recogidos en las 
diferentes titulaciones analizadas.
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APLICACIÓN DEL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
DE VALLADOLID

José Manuel GONZÁLEZ DE LA FUENTE, María Del Carmen MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Fernando MARTÍNEZ RODRIGO
Oscar ANGULO TORGA, Eduardo CUESTA MONTERO, Diego LLANOS FERRARIS

Ana PORTILLO DE LA FUENTE

Correo-e: j_m_gonz@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El  Suplemento  Europeo  al  Título,  regulado  por  el  RD 1044/2003,  define  el  procedimiento  para  la  expedición  de  las 
universidades del Suplemento Europeo al Título. Éste documento añade información al título mediante una descripción de su 
naturaleza, nivel, contexto y contenido, con el objeto de que los estudios realizados sean reconocibles más fácilmente en los 
países europeos. Los profesores firmantes de esta ponencia participan en un proyecto de innovación educativa financiado por 
la Junta de Castilla y León, y se encargan de llevar a cabo uno de los objetivos de este proyecto, que consiste en elaborar un 
sistema de implantación del Suplemento Europeo al Título (SET) en la EUP de Valladolid. Se hará un repaso de lo que es el  
SET y su nivel  de  implantación  en  España  y  Europa.  Se hará  una  propuesta  de  posibles  indicadores  a  incluir  en una 
implantación de este sistema en la EUP. Se analizarán las estrategias para implantar este sistema y la viabilidad del mismo. 
Por último se hará una simulación de su expedición en una titulación impartida en dicho centro.

Palabras clave: Suplemento Europeo al Título, EEES, título universitario
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PLAN DOCENTE SEGÚN CRITERIOS ECTS

Esperanza MATEOS SÁNCHEZ

Correo-e: iapmasae@lg.ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
El  proceso de construcción del  Espacio  Europeo de Educación superior  tiene  marcado el  año 2010 como momento de 
encuentro y convergencia para los distintos sistemas universitarios. Uno de los principales instrumentos para la construcción 
de un Espacio Universitario Europeo es el llamado ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), ya que garantiza la 
homogeneidad, transferencia y movilidad de los estudiantes entre las distintas los distintos sistemas universitarios. En esta 
comunicación se plantea la experiencia en el desarrollo de un Plan Docente para la implantación de los créditos ECTS en 
diferentes asignaturas impartidas en la EUITI de Bilbao. El protocolo para la propuesta del Plan Docente se ha elaborado 
dentro del Programa de Seguimiento a la Implantación del Cédito Europeo, conocido por el acrónimo de SICRE propuesto 
por el  Vicerrectorado de Innovación Docente de la Universidad del País Vasco.  Con la implantación de este sistema de 
créditos europeos se pretende además de mejorar la eficacia de la educación, capacitar a los estudiantes para que entiendan el 
conjunto de relaciones entre los sistemas europeos de educación superior nacionales, regionales y locales así como promover 
la accesibilidad, flexibilidad, movilidad, colaboración, reconocimiento e integración entre los sistemas europeos de educación 
superior

Palabras clave: Plan docente, innovación, ECTS
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LA COORDINACIÓN DEL PROFESORADO COMO NECESIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EEES: UNA 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Mª José TERRÓN LÓPEZ, Yolanda BLANCO ARCHILLA, Fernando J. BERENGUER CISCAR, Begoña LEARRETA RAMOS

Correo-e: m_jose.terron@uem.es

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

RESUMEN:
La construcción del EEES comporta grandes transformaciones que hay que asumir tanto desde el punto de vista de la gestión 
académica como de la intervención docente en las aulas. Los cambios necesarios en la docencia no son posibles sin la acción 
coordinada del equipo docente implicado. Partimos del concepto de paradigma como cada uno de los esquemas formales en que se 
organiza los procesos de enseñanza superior. Estos paradigmas deben cambiar radicalmente debido a las implicaciones de Bolonia. 
El trabajo presentado se enmarca dentro de un proyecto de investigación multidisciplinar en la Universidad Europea de Madrid que 
consiste  en la  necesidad de coordinación del  profesorado  para  la  construcción del  EEES.  En esta  comunicación,  se  expone 
investigación-acción desarrollada por profesorado de las titulaciones del área de telecomunicación. La temática de análisis-desarrollo 
de dicha experiencia se clasifica en los siguientes ámbitos: - Del paradigma docente individualista al colaborativo (necesidad de 
coordinación del profesorado). - Del paradigma formativo memorístico al competencial (necesidad de seleccionar competencias a 
desarrollar en el aula) - Del paradigma del proceso de enseñanza pasivo al de aprendizaje activo. La reflexión del profesorado en 
torno a los cambios de paradigma enunciados y sus repercusiones son el núcleo del presente artículo.
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NECESIDAD DE CAMBIO Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD (PAS), PARA LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL 

NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)

María Antonia CORRAL MARCOS

Correo-e: antonia@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Si el mayor capital de cualquier organización son sus recursos humanos, parece lógico pensar que las universidades contemplen la 
participación y formación del Profesorado, Equipos de Gobierno y, muy concretamente, la del sector del Personal de Administración 
y Servicios (PAS), ya que este último es un colectivo bastante olvidado por la sociedad, de ahí que se deba hacer hincapié en la 
necesidad que tiene el mismo de cambiar y formarse, para adaptarse lo antes y mejor posible al EEES, pero esto no se hace por 
inercia o por iniciativa personal, tiene que ser la propia universidad la que tome conciencia de que existe una clara evidencia de una 
necesidad imperante de formación para conocer todo lo relacionado con el proceso, y conseguir así, una mejor adecuación al mismo. 
En esta comunicación se tratará de demostrar que, además de ofrecer formación continua, en situaciones críticas como la que se vive 
en todas las universidades europeas en estos momentos, se hace imprescindible una formación específica y concreta de todos los 
colectivos que integran las universidades, porque sin la implicación de todos ellos, nunca se llegará a cumplir con éxito, ningún tipo 
de objetivo o plan estratégico que se proponga cualquier organización.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, adaptación, Personal de Administración y Servicios
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO HUMANO PARA LA FORMACIÓN EN VALORES EN ESTUDIOS TÉCNICOS

Luis RODRÍGUEZ BENÍTEZ, María Teresa GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco MATA CABRERA

Correo-e: luis.rodriguez@uclm.es

ESCUELA POLITÉCNICA DE ALMADÉN
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

RESUMEN:
En  este  trabajo  se  presenta  un  estudio  sobre  una  experiencia  docente,  en concreto  la  asignatura  de  libre  configuración 
“Tecnologías  para  la  cooperación al  desarrollo”,  que durante  el  curso 2006/2007 se  oferta  en modalidad no presencial, 
entorno virtual de aprendizaje Moodle, para todo el alumnado de la Universidad de Castilla-La Mancha. El objetivo de este 
estudio es analizar los patrones de participación del alumnado en una asignatura en la que se plantean una serie de objetivos 
enseñanza-aprendizaje  y  competencias  poco  o  nada  presentes  en  los  planes  de  estudio  actuales,  pero  relacionados 
directamente  con  la  educación  en  valores  planteada  en  el  EEES  y  las  competencias  transversales  relacionadas  con  la 
formación integral del alumno que deberían tener mayor presencia en el diseño de los nuevos planes de estudio. Se estudiará 
la interrelación del alumnado con la herramienta, el grado de participación en cada una de las actividades y las dificultades 
que pueden encontrar a la hora de resolver tareas que requieren la lectura de documentación de un alto contenido social y  
ético, ante el planteamiento de dilemas morales, participación en foros, trabajo cooperativo para la generación de un proyecto 
final y la interrelación entre alumnos de distintos campus y distintas titulaciones.
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ENSEÑANZA DE TEORÍA DE CIRCUITOS ADAPTADA AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Vicente BARRANCO LOPEZ, Tomás MORALES LEAL, Ramón LARA RAYA

Correo-e: el1balov@uco.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

RESUMEN:
Esta comunicación describe la experiencia docente que hemos tenido los profesores en la adaptación de esta asignatura de 
Teoría  de  Circuitos  de  primer  curso  de  la  titulación  de  Ingeniero  Técnico  Industrial  de  la  especialidad  de  Electrónica 
Industrial  al  Espacio Europeo de Educación Superior.  Desarrollamos la guía docente de esta asignatura,  troncal  de 6,25 
créditos ECTS, impartida por primera vez durante el curso 2004-05 y mejorada en los cursos 2005-06 y 2006-07. Esta nueva 
experiencia, puede aportar ideas a aquellos profesores que no han tenido ocasión de introducir este sistema en sus asignaturas. 
Hemos utilizado un software de uso público en la red llamado Moodle (http//moodle.org/) en el que los alumnos pueden darse 
de alta,  rellenar su ficha,  conocer todas las noticias referentes a la asignatura,  bajarse el  programa,  apuntes,  problemas, 
guiones de prácticas, participar en foros dirigidos por el profesor, realizar cuestionarios que este mismo software corrige, 
comunicarse con el  resto de los alumnos y profesores,  etc...  Este  mecanismo dinámico de interacción alumno-profesor, 
permite la realización de múltiples actividades desde la propia casa, sin necesidad de desplazarse al centro.
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EL APRENDIZAJE DE LA ESTADÍSTICA EN EL ESPACIO EUROPEO DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Pablo BUENESTADO CABALLERO, Lluís MORAGAS I GASCONS

Correo-e: Pablo.Buenestado@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
La Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Industrial de Barcelona se encuentra actualmente en el primer año del plan 
piloto  de  adaptación  al  Espacio  Europeo  de  la  Enseñanza  superior.  En  el  actual  plan  de  estudios  se  contemplan  dos 
asignaturas del ámbito de la estadística, la troncal Métodos Estadísticos de la Ingeniería que se imparte en tercer cuatrimestre 
y la optativa Ampliación de Estadística y Aplicaciones a la Ingeniería que principalmente escogen los estudiantes en el último 
año  de  la  titulación.  En  las  asignaturas  de  estadística  nos  estamos  adelantando  al  plazo  de  adaptación  y  estamos 
experimentando  desde  el  curso  pasado  los  cambios  pertinentes  para  el  futuro  plan.  Un  objetivo  que  perseguimos  es 
flexibilizar las clases presenciales creando un contexto de trabajo activo por parte de los estudiantes en el aula y fomentar la  
competencia de los mismos en la expresión oral y escrita aprovechado las posibilidades que nos da la disciplina. En esta 
comunicación presentamos las fichas de las actividades que se están realizando en las asignaturas de estadística, poniendo un 
énfasis especial en el desarrollo de técnicas de aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del alula y/o laboratorio a lo largo 
del curso.
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UTILIZACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO AL CAMBIO DE METODOLOGÍA Y 
EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA SISTEMAS OPERATIVOS I DE LAS TITULACIONES DE INGENIERÍA 
TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN E INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

Manuel PALOMO DUARTE, Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, Antonia ESTERO BOTARO

Correo-e: manuel.palomo@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Este artículo describe la realización de un curso en el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz (basado en Moodle) que da soporte 
completo para  impartir  la  asignatura  Sistemas Operativos  1 según el  EEES.  Dada la  dificultad que supone las  alta  tasa  de 
matriculación que suele presentar dicha asignatura (más de 200 alumnos), el uso eficiente de una herramienta electrónica de apoyo a 
la docencia presencial es un punto clave para la potenciación de la participación activa de los alumnos y a la graduación (y 
evaluación)  de su esfuerzo.  Los  contenidos  del  curso incluyen:  correo para  contactar  con  los  profesores  sin  usar  la  cuenta 
institucional, objetivos de cada tema especificando contenidos y competencias, planificación temporal del trabajo del alumno en casa 
y en el centro, documentación básica y de consulta, boletines de problemas ajustados a los contenidos de cada tema, todo el software 
necesario para la asignatura, foros temáticos en los que se fomenta la participación de los alumnos evaluando sus intervenciones 
cuando preguntan dudas o resuelven las de compañeros, entregas de tareas que sirven para evaluar el trabajo del alumno en las 
sesiones prácticas, exámenes tipo test que sustituyen al examen final y encuesta de satisfacción.

Palabras clave: Campus virtual, adaptación EEES, participación activa
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LAS SEMANAS CULTURALES COMO ELEMENTO DE ACCIÓN TRANSVERSAL

Luis Miguel MARÍN TRECHERA, Mariano MARCOS BÁRCENA, Juan José DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ
Rafael BIENVENDO BÁRCENA, Arturo MORGADO ESTÉVEZ, Víctor PÉREZ FERNÁNDEZ

Correo-e: luis.marin@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Una vez concluido el  proceso de realización de las guías docentes de las distintas asignaturas se dispone de un catálogo de 
competencias, habilidades y destrezas, tanto genéricas como específicas, que debe adquirir el estudiante durante su formación 
universitaria así como la aportación que se puede hacer desde cada materia al logro de estas competencias, habilidades y destrezas. 
Algunas de estas competencias y destrezas genéricas, (como la capacidad de análisis y síntesis, de organizar y planificar, capacidad 
de crítica y autocrítica, comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, habilidades para recuperar y analizar información desde 
diferentes fuentes, en las relaciones interpersonales, etc.) pueden ser desarrolladas en actividades distintas de la clase tradicional, 
mediante la realización de actividades que impliquen a varias asignaturas. En la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de 
Cádiz se están desarrollando experiencias de realización de actividades enmarcadas dentro de semanas culturales (semana de la 
Ciencia, en noviembre y semana del patrón en marzo). En estas semanas se organizan ciclos de conferencias, concursos, talleres de 
robótica, etc. que son posteriormente objeto de análisis en las distintas asignaturas y que facilitan la evaluación de manera conjunta 
por todo el profesorado de las destrezas seleccionadas.
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COMPARACIÓN DE EXPERIENCIAS: EFECTOS ESTADÍSTICOS A CONSIDERAR

Luis Miguel MARÍN TRECHERA, Antonio GÁMEZ MELLADO, Santiago FANDIÑO PATIÑO
Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

Correo-e: luis.marin@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
El proceso de adaptación al  Espacio Europeo de Educación Superior en el  que vivimos ha impulsado la realización de 
distintas experiencias de implantación de créditos ECTS y de aplicación de metodologías de aprendizaje activo. Es frecuente 
presentar en congresos de innovación docente trabajos en los que se realizan comparaciones entre los resultados de grupos 
experimentales y los de grupos de control. Sin embargo, son varios los aspectos estadísticos de estos trabajos que suelen ser 
desatendidos. En relación con las muestras, es frecuente encontrar situaciones en las que el número de observaciones restaría 
validez estadística a los resultados. También es frecuente la ausencia de asignación aleatoria a los distintos grupos, así como 
el ignorar otros factores que podrían influir en el estudio. Existen, por otra parte, determinados efectos bien documentados en 
la literatura que tienden a producir un sesgo a favor de las experiencias novedosas. Entre estos efectos podemos citar el efecto 
placebo, el efecto Hawthorne o el efecto Pigmalión. Estos efectos explican situaciones en las que una vez terminado el 
proceso experimental los índices estudiados vuelvan a caer a valores más cercanos a las condiciones anteriores que a los 
esperados en función de los estudios realizados.
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VALORACIÓN DE LA CARGA DISCENTE Y DOCENTE

María Teresa PARDO VICENTE, Enrique BALLESTER SARRIAS, Ricardo PÉREZ HERRERÍAS
Concepción GUTIERREZ CARO

Correo-e: tpardo@qim.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Dentro del proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior, una actuación a realizar es la implantación de un 
sistema de créditos equivalente en los países implicados,  el European Credit  Transfer System (ECTS). En los planes de 
estudio actuales los créditos tienen su equivalencia con 10 horas lectivas/crédito. Para los European Credit Transfer System 
su valor se mide en función de la carga de trabajo del estudiante, se refiere al tiempo teórico en que se puede esperar que un 
estudiante medio obtenga los resultados del aprendizaje requeridos, por término medio en Europa 1 ECTS representa 25 a 30 
horas de trabajo. En la escuela se ha llevado a cabo un estudio del volumen total de trabajo de los alumnos, según el tiempo 
que le dedican a una serie de asignaturas, considerando actividades de carácter presencial, no presencial y de evaluación, con 
objeto de poder establecer unos criterios sobre la carga de trabajo del estudiante. Por otro lado, se ha realizado un estudio de 
la dedicación docente del profesorado donde los profesores han estimado el tiempo que dedican a sus asignaturas.

Palabras clave: Créditos, docencia, ECTS

EEES042_285 Presentación Póster – Segunda sesión

¡¡QUÉ VIENEN LOS ECTS!!. LA ASIGNATURA DE OPERACIONES BÁSICAS COMO CASO DE ESTUDIO

Esperanza GARCÍA CASTELLÓ, José GARCÍA GARRIDO, Jairo PASCUAL GARRIDO
Antonio D. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Nicolás LAGUARDA MIRÓ

Correo-e: egarcia1@iqn.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Grados,  titulaciones,  materias,  asignaturas,  créditos  docentes,  créditos  discentes,  carga docente,  carga discente,  trabajos, 
tutorías,  memorias,  ECTS,  prácticas,  exámenes,  TIC,  metodologías  activas,  correcciones,  competencias,  objetivos, 
habilidades, etc. son vocablos y conceptos de uso cada vez más común entre los profesores universitarios. Y aún más, cada 
vez generan más inquietud por el futuro que se avecina y que cada vez está más próximo. Esta visión que podría verse como 
negativa, en realidad, no lo es… En este trabajo se hace un estudio de lo que en la actualidad estudian los alumnos para poder, 
con posterioridad hacer estimaciones y propuestas de lo que sería más adecuado y coherente para la implantación de los 
nuevos grados bajo el marco de la Declaración de Bolonia. Se ha tomado como caso de estudio la asignatura de Operaciones 
Básicas impartida en la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial que se imparte en la ETS 
Ingeniería del Diseño de la UPV.

Palabras clave: ECTS, alumnos, estudio
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ECPE001_104 Real Chancillería (1.3) – Segunda sesión

ÉTICA EN INGENIERÍA: POR QUÉ, Y CÓMO INTRODUCIRLA EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO

Javier SANCHO SAIZ, Zuriñe GÓMEZ DE BALUGERA LÓPEZ DE ALDA, José Antonio RAMOS HERNANZ
Juan José ARRUGAETA GIL, Alberto PEÑA BANDRÉS

Correo-e: javier.sancho@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA DE VITORIA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
A partir del análisis del trabajo de un ingeniero y de su papel en la sociedad, se plantea la necesidad de que en su currículo se 
incluyan materias de humanidades, incidiéndose en la importancia de la Ética en la profesión de ingeniería. Este trabajo 
analiza los conocimientos y competencias que pueden incluirse dentro de la formación en Ética del ingeniero, así como los 
objetivos que se pretenden conseguir con su inclusión en los Planes de Estudios. La justificación de la importancia de esta 
materia se basa, entre otros, en los Engineering Criteria 2000 de la ABET, así como en códigos de conducta ética de diversas 
asociaciones de ingeniería: FEANI, WFEO, NSPE... También es necesario tener en cuenta la interrelación entre ética y la 
responsabilidad ambiental del ingeniero y definir posibles metodologías aplicables para el aprendizaje de Ética por parte de 
los alumnos: estudio de casos, aprendizaje cooperativo..... Por último se presentan diversas sistemáticas para la inclusión de 
contenidos de Ética en los planes de estudio de Ingeniería a partir del análisis de la experiencia de varias universidades 
europeas, americanas y australianas y las posibles soluciones para la integración de tales conocimientos en el currículo de 
ingeniería.

Palabras clave: Ética, currículo, soluciones

ECPE002_022 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Quinta sesión

NUEVOS PARADIGMAS Y MÉTODOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA INGENIERÍA. PRODUCCIÓN 
LIMPIA, ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Fernando GUTIÉRREZ MARTÍN, Paloma DÍAZ FERNANDEZ-ZAPATA, María Ángeles SANCIZ ROCHA
María Teresa HERNÁNDEZ ANTOLÍN

Correo-e: fernando.gutierrez@upm.es

E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL           UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
Se presenta un resumen de los esfuerzos que vienen realizándose para reorientar la educación de los ingenieros y promover los 
nuevos paradigmas de la sostenibilidad. Este componente debería formar parte del currícula en cualquiera de sus especialidades, 
aunque hay ramas donde resultan más relevantes, e.g. la ingeniería química. No parece, por otra parte, que existan carencias de los 
conocimientos necesarios en las tecnologías ambientales o convencionales, sino más bien de una aproximación holística a la 
ingeniería, que incorpore estos elementos en el núcleo principal del pensamiento y las aplicaciones tecnológicas. De este modo, 
hemos identificado las líneas básicas para la educación ambiental en la ingeniería, tales como el análisis de los problemas, las 
técnicas de minimización integradas, los conceptos de ciclo de vida y los paradigmas sociales, las cuales no requieren apenas de 
nuevos contenidos acumulativos en los curricula, i.e.  no constituyen un elemento separado, tan solo unas formas distintas de 
pensamiento que permitan visualizar las tareas del ingeniero desde una nueva perspectiva; junto a métodos basados en problemas, 
estudio de casos y proyectos, pensados para convertir las ideas abstractas en actividades definidas que resulten significativas para los 
estudiantes e integrar el conjunto de la ingeniería alrededor de ejemplos concretos.

Palabras clave: Educación ambiental, producción limpia, desarrollo sostenible
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ECPE003_162 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Quinta sesión

LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA DE LA E.U.I.T.I. DE TOLEDO CON EL SISTEMA ECTS Y 
UTILIZANDO LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES

Juan MORENO GARCÍA, Ramón MANJAVACAS ORTIZ

Correo-e: juan.moreno@uclm.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE TOLEDO
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

RESUMEN:
El  objetivo  de  este  trabajo  consiste  en  presentar  cómo  está  estructurada  la  docencia  y  evaluación  de  la  asignatura 
Fundamentos de Informática de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo utilizando las nuevas 
metodologías didácticas a las que se tiende en el proceso de Convergencia Europea de la Enseñanza Superior. En el trabajo se  
detallará: - Cómo se ha realizado el cambio de la docencia tradicional basada en clases magistrales a docencia que utiliza las 
nuevas metodologías docentes basadas en la enseñanza-aprendizaje. - Ubicación de la asignatura dentro de los planes de 
estudios actuales. - La cantidad de créditos ECTS equivalente a los actuales, así como la carga que estos créditos implica para 
los  alumnos.  -  Cantidad  de  horas  presenciales  y  de  trabajo  autónomo.  -  Guía  docente  de  la  asignatura:  contenidos, 
metodología docente, cronograma temporal con las horas presenciales y de trabajo autónomo, evaluación, etc. - También se 
mostrará una comparación entre los resultados obtenidos con la metodología tradicional y las nuevas metodologías utilizadas 
en la actualidad. Esta comparativa muestra los alumnos matriculados, presentados, aprobados por evaluación continua y por 
examen final, suspensos, por notas, etc. Para concluir el trabajo se muestra las conclusiones de todo lo descrito.

Palabras clave: Innovación educativa, nuevas metodologías docentes, fundamentos de Informática

ECPE004_179 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Quinta sesión

REALIZACIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA EN ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

María Teresa GARCÍA GONZÁLEZ, Luis RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Francisco MATA CABRERA

Correo-e: teresa.garcia@uclm.es

ESCUELA POLITÉCNICA DE ALMADÉN
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

RESUMEN:
La Universidad tiene un compromiso con la sociedad que no debería reflejarse únicamente en programas docentes destinados 
a  satisfacer  las  demandas  del  mercado  laboral.  Con  la  realización  de  acciones  muy concretas,  es  posible  capacitar  al 
alumnado para la realización de actividades de cooperación en países en vías de desarrollo. En esta ponencia se presentan dos 
experiencias concretas, en Nicaragua, de cómo compaginar la vertiente docente y formadora de la actividad universitaria con 
la transferencia tecnológica a países del sur a través de la realización de proyectos fin de carrera. En este tipo de trabajos el 
alumno debe  identificar  un  problema  concreto  e  intentar  resolverlo  poniendo  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos 
durante  su formación.  El  alumno,  además de conocer  la  realidad social,  cultural,  económica  y política  de otros  países, 
desarrolla  su sentido creativo para resolver problemas utilizando tecnologías apropiadas que además deben garantizar la 
sostenibilidad del proyecto por la comunidad receptora. Las experiencias concretas son la implantación de un proceso de 
eliminación de residuos en una cooperativa cafetera y el diseño de equipos de elevación y centrifugado en una planta de 
producción de harina de maíz.

Palabras clave: Tecnologías apropiadas, transferencia de tecnología, formación en valores
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ECPE005_191 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Quinta sesión

ESTRUCTURA DE MATERIAS OPTATIVAS EN BLOQUES CONVALIDABLES

Ruperta DELGADO TERCERO, Francisco Javier MADRID RUIZ

Correo-e: iipdeter@vp.ehu.es

ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITORIA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En los Documentos de trabajo La organizacion de las enseñanzas universitarias en España y Directrices para la elaboracion de 
titulos universitarios de grado y master, elaborados por el Ministerio de Educacion y Ciencia se proponen, entre otros, las 
indicaciones que deben de cumplir los titulos de grado. Una de estas, indica que todo titulo de grado debe contener al menos 
60 creditos ECTS de formacion comun a una o varias ramas a la que pertenezca dicho titulo.De esta forma, se posibilita el 
cambio de un titulo a otro por parte del estudiante, evitando posibles abandonos.Por otra parte, se indica que los estudiantes 
podran elegir materias optativas, entre 30 y 60 creditos ECTS. Atendiendo a la esperiencia, de los autores de esta ponencia, se  
propondran  unos  bloques  de  materias  optativas  convalidables  para  el  Titulo  de  Grado  en  Topografia  y  Geomatica, 
aprovechando  las  infraestructuras,  Escuelas,  Facultades  y  Departamentos  del  Campus  de  Alava.  Con  estos  bloques  se 
pretende, en primer lugar dar unos contenidos optativos al alumno, enfocados a sus necesidades y aprovechando el potencial 
docente del entorno universitario y , en segundo lugar, que dichos creditos sean de materias de otros titulos que puedan ser 
convalidables.

Palabras clave: Materias optativas, convalidacion, optimizacion

ECPE006_312 Doctor Luis de Mercado (2.4) – Quinta sesión

UNA APLICACIÓN BAJO ENTORNO MOODLE PARA ESTIMAR LA DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

María de los Ángeles MARRERO DÍAZ, Alicia TEJERA CRUZ, José María DE LA PORTILLA FERNÁNDEZ
Moisés MARTÍN BETANCOR

Correo-e: amarrero@dfis.ulpgc.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN:
En los últimos años la universidad española ha ido desarrollando proyectos con el fin de prepararse para la implantación del 
sistema de créditos ECTS. En numerosos foros nacionales se han presentado y discutido la forma en la que se han llevado a 
cabo estos proyectos, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas. Uno de los principales inconvenientes es la 
estimación del número de horas que el alumno dedica a cada una de las actividades planificadas. En este trabajo se presenta la 
metodología utilizada en la EUP para estimar la dedicación de los alumnos de este centro,  en la cual  se han intentado 
solventar  los  inconvenientes  detectados  en  las  experiencias  de  otras  universidades.  Para  ello  se  ha  contado  con  la 
colaboración del Vicerrectorado de Planificación y Calidad, que ha adaptado una aplicación informática a las especificidades 
planteadas. La herramienta se presenta a los alumnos en una asignatura ficticia (EDE-EUP) del Campus Virtual. Con esta 
aplicación se ha intentado: estimar la carga semanal media de cada alumno; identificar los tópicos de dedicación del alumno; 
detectar asignaturas cuya alta exigencia de entregas afecte a otras asignaturas; buscar mecanismos para la redistribución; así 
como analizar el grado de cumplimiento de los proyectos docentes planteados por los profesores.

Palabras clave: Estimación de la dedicación del alumno, ECTS, proyectos piloto de adaptación al EEES
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ECPE007_132 Presentación Póster – Segunda sesión

¿CONOCEMOS LO QUE SABEN NUESTROS ESTUDIANTES?

Maider LOIZAGA GARMENDIA, Pilar RAMÍREZ LÓPEZ-PARA

Correo-e: maider.loizaga@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En un congreso sobre innovación en las enseñanzas técnicas está siempre presente como objetivo la formación del alumnado. 
En este camino se encuentran numerosos obstáculos: falta de motivación, bajo nivel de conocimientos y/o capacidades, falta 
de dominio de las herramientas básicas de trabajo………. A menudo, se habla acerca de dichos obstáculos, pero no siempre 
se cuenta con datos que los corroboren. Por ello, se ha planteado un estudio obteniendo datos reales que afirmen o desmientan 
dichas  opiniones,  basadas  frecuentemente  en  sensaciones  percibidas.  El  estudio  se  centra  en  una  de  estas  causas,  el 
desconocimiento de herramientas básicas de trabajo y su influencia en el rendimiento final en la asignatura. Como objetivo 
secundario se pretende mejorar el dominio de dichas herramientas. El análisis se realizó tomando como referencia a los 
alumnos  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  en  Electrónica  y  su  conocimiento  sobre  cálculo  vectorial  y  trigonometría, 
herramientas indispensables para superar con éxito la asignatura “Sistemas Mecánicos”. Para obtener datos reales referentes a 
sus conocimientos, se les facilitó el material didáctico necesario para preparar una prueba que otorgaría puntos extra de cara a 
aprobar la asignatura. Los resultados confirmaron las expectativas, dejando al descubierto graves carencias de conocimientos 
y una evidente descoordinación vertical interdepartamental.

Palabras clave: Herramientas de trabajo, rendimiento, datos

ECPE008_166 Presentación Póster – Segunda sesión

EMPLEO DE NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN LA ASIGNATURA DE MICROELECTRÓNICA

Cristina PÉREZ BARREIRO, José Manuel MENA RODRÍGUEZ, Ángel Eugenio ARRANZ GIMÓN

Correo-e: cperez@tele.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El nuevo marco en el que se encuentra la Universidad ante la creación del Espacio Europeo de Educación Superior nos lleva a 
modificar  los  métodos tradicionales  de docencia.  Las nuevas metodologías desplazan el  protagonismo en el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje  del  profesor  hacia  el  estudiante,  lo  que  obliga  a  que  su  participación  sea  mucho  mayor.  En  la 
Universidad de Valladolid,  en la  asignatura Microelectrónica  de Ingeniería  Técnica de Telecomunicación,  esp.  Sistemas 
Electrónicos, se ha empezado a trabajar según estos nuevos criterios. Los estudiantes se van a encargar de ser los profesores 
de sus compañeros, se han formado grupos que estudiarán distintos temas de la asignatura. Cada grupo realizará un trabajo de 
autoaprendizaje,  orientado  por  la  profesora,  y  que  expondrá  y  explicará  a  sus  compañeros;  colaborará  también  en  la 
evaluación de la materia que ha estudiado. Este trabajo se completa con entregables, que se realizarán en clase y serán co-
evaluados, y con prácticas de laboratorio Con todo esto se pretende alcanzar una serie de competencias tan importantes como 
la capacidad de trabajo en grupo, la mejora de la expresión oral, habilidades en la búsqueda de información o capacidad de 
análisis y síntesis.

Palabras clave: Autoaprendizaje, competencias transversales, microelectrónica
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ECPE009_207 Presentación Póster – Segunda sesión

EL PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE: HERRAMIENTA INTEGRAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Eloïna GARCÍA FÉLIX, Ana ÁBALOS GALCERÁ, Ana AGUILAR BOTIJA
Pilar CÁCERES GONZÁLEZ, Purificación CÁNOVAS SANCHIS, Cristina RODRÍGUEZ MONZONÍS

Correo-e: algarcia@ice.upv.es

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La experiencia que analizamos en este trabajo surge en el contexto del Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU) que se 
desarrolla desde el curso 1999-2000 en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente forma parte del Programa Integra 
cuya principal línea de actuación va dirigida al alumno de nuevo ingreso con el fin de facilitar su adaptación desde el ámbito 
social y académico. La trayectoria acumulada nos permite hacer un balance ciertamente positivo, en primer lugar, por la 
implicación  institucional  tanto  del  profesorado,  de  los  centros,  como  del  equipo  rectoral  y  en  segundo  lugar,  por  la 
satisfacción de los alumnos tutelados y los que participan en calidad de tutor. El objetivo de este trabajo es presentar las 
distintas estrategias utilizadas en el plan de acción tutorial, destacando entre otras el portafolio del alumno como herramienta 
de integración y reflexión de la tutoría. En este sentido, el Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV, juega un papel 
clave en la coordinación del programa, en la formación de los tutores, elaboración de recursos, en definitiva la puesta en 
marcha, el seguimiento y la evaluación.

Palabras clave: Integración, portafolio discente, tutoría

ECPE010_211 Presentación Póster – Segunda sesión

LA APUESTA POR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO EN UNA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VALENCIA

Cristina RODRÍGUEZ MONZONÍS, Ana ABALOS GALCERÁ
Anna AGUILAR BOTIJA, Pilar CÁCERES GONZÁLEZ, Purificación CÁNOVAS SANCHIS

Eloïna GARCÍA FÉLIX

Correo-e: mcrodmon@ice.upv.es

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
La preocupación por una formación no sólo académica sino también personal del estudiante de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) ha sido patente a través de las acciones desarrolladas desde el Gabinete de Orientación Psicopedagógica 
Universitaria (GOPU). En la actualidad y, desde el marco Europeo de Educación Superior, se hace más relevante la necesidad 
de formar a los estudiantes no sólo como futuros profesionales sino también como ciudadanos. En este trabajo presentamos 
las acciones que se incluyen en el proyecto general de la UPV para la promoción y dinamización de la convergencia europea, 
destacando la variada oferta de formación dirigida al alumno sobre competencias transversales. Para ello, partimos de una 
justificación sobre la necesidad de la formación integral del alumnado de estudios técnicos, a continuación mostramos las 
distintas  acciones  llevadas a  cabo en los  últimos cinco años hasta el  momento actual  y,  para terminar,  presentamos las 
valoraciones de los alumnos con datos de participación.

Palabras clave: Formación integral, comptencias transversales, alumno unviersitario
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ECPE011_213 Presentación Póster – Segunda sesión

PRIMER DÍA DE CLASE: APLICACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES

Eloïna GARCÍA FÉLIX, Eva GARCÍA MARTÍNEZ, Joaquin GRACIA MORA
Javier MÁS BARBERÁ, Rodrigo PÉREZ GALINDO, Asunción SANTAFÉ MORÓS

Correo-e: algarcia@ice.upv.es

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
El primer día de clase ha sido y es una oportunidad para despertar el interés de los alumnos por nuestra materia. En este 
sentido, desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia se ha considerado necesario 
abordarlo como contenido en la formación pedagógica de su profesorado. Nuestra experiencia desde hace más de una década 
ha constatado la importancia de la primera toma de contacto que hace el alumno con el profesor y la asignatura. Es necesario, 
por tanto, dotar de estrategias al profesorado para obtener una implicación del alumno en el proceso de aprendizaje. En esta 
comunicación presentamos las reflexiones, experiencias y valoraciones de un grupo de profesores pertenecientes a distintas 
áreas de conocimiento entorno al primer día de clase. En primer lugar, analizaremos con detalle distintas estrategias utilizadas 
en la gestión didáctica del aula cruciales para la consolidación del grupo y, en segundo lugar, destacaremos el papel que han 
jugado los mapas conceptuales en la presentación de las asignaturas, herramienta que nos ha permitido mostrar la materia de 
un modo organizado, creativo y global.

Palabras clave: Primer día de clase, mapas conceptuales, creatividad
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DIyS001_053 Claudio Moyano (2.1) – Segunda sesión

EEES Y LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Manuel SAN JUAN BLANCO, Francisco J. SANTOS MARTÍN

Correo-e: mansan@eis.uva.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En el presente trabajo se muestra la experiencia desarrollada en el Área de Ingeniería Mecánica de la E.T.S. de Ingenieros 
Industriales de la Universidad de Valladolid en el ámbito de la Tecnología de Fabricación. Durante los últimos tres cursos se 
ha buscado organizar la docencia tratando de que los estudiantes pudieran adquirir los conocimientos y competencias propias 
demandadas en este ámbito. Por ello, se ha trabajado considerando que la capacidad para resolver problemas eficazmente se 
adquiere enfrentándose a situaciones semejantes a las que se encontrarán en el entorno natural.  De tal manera que se ha 
sustituido la clase tradicional por una organización en la que el trabajo en grupo, el trabajo sobre proyectos, la búsqueda de 
recursos, las visitas a empresa o la organización de conferencias invitadas, constituyen la base del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. Se muestra un análisis tipo DAFO de la experiencia teniendo en cuenta los diferentes indicadores disponibles 
para la evaluación del proceso formativo, teniendo en cuenta tanto el punto de vista del profesorado como de los estudiantes.

Palabras clave: Docencia, ingeniería, fabricación

DIyS002_097 Claudio Moyano (2.1) – Segunda sesión

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO EN UN ENTORNO ACADÉMICO EN EGI

Marian ESANDI BAZTAN, Pedro Antonio FUERTES OLIVERA, Antonio VALIN ORTEGA

Correo-e: marian@egi.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En este trabajo presentaremos alguna de las características comunicativas de la Expresión Gráfica en la Ingeniería en cuanto a 
lenguaje de especialidad dentro de los lenguajes de la Ciencia y la Tecnología. El objeto de nuestro estudio empírico es el  
discurso especializado en el ámbito académico que reproduce una de las situaciones comunicativas cada vez más frecuente 
entre alumnos y profesores que han de trabajar y consultar textos en inglés y en español. Nos proponemos mostrar como 
influyen  algunas  de  las  peculiaridades  lingüísticas  de  este  discurso  en  la  transmisión  del  conocimiento  que  precisa  la 
adquisición, por una parte, de la estructura conceptual reconocida como propia por los expertos de éste ámbito, y por otra, de 
las formas que permiten expresarla a una comunidad discursiva técnico profesional. Asimismo, creemos que juega un papel 
importante en la adquisición y/o desarrollo de ciertas competencias profesionales.
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COMPETENCIAS QUE DEMANDAN LOS EGRESADOS EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS

María Ángeles MARTÍN BRAVO, José María GARCÍA TERÁN

Correo-e: director@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El presente trabajo se basa en la propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia sobre “Directrices para la elaboración de 
títulos universitarios de Grado y Máster”, que considera los planes de estudios como acuerdos entre sociedad y universidad en 
los que, además de los conocimientos técnicos específicos,  se han de incorporar otras competencias que enriquezcan su 
formación y favorezcan su empleabilidad. La adaptación de la enseñanza universitaria al espacio Europeo de Educación 
Superior requiere la adecuación de los métodos de enseñanza-aprendizaje al objetivo de la adquisición de competencias por 
los  estudiantes.  Para  ello  es  necesario  contactar  con  la  sociedad  a  través  de  nuestros  egresados,  una  vez  que  se  han 
incorporado al mercado laboral, y conocer sus carencias en relación con las competencias que les demandan. El proceso 
utilizado para pulsar esta opinión es a través de la realización de una encuesta a nivel nacional que permita valorar las 
necesidades de los egresados de los últimos años. Concluido este proceso, y tras el análisis de los resultados obtenidos, se 
conocerán las competencias que son más interesantes de incorporar, en la medida de lo posible, en los futuros planes de 
estudio.
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LOS PROFESORES ASOCIADOS VINCULADOS A EMPRESAS EN ITI MECÁNICA DE LA EUP DE VALLADOLID

Jesus MAGDALENO MARTIN, José Mª GARCÍA TERÁN, Esteban CAÑIBANO ÁLVAREZ
Antolín LORENZANA IBÁN

Correo-e: magdal@uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
La relación estrecha entre la universidad y las empresas contribuye decisivamente en la calidad de la enseñanza en Ingeniería. 
En esta comunicación se expondrá una experiencia sobre la participación de las empresas en la docencia reglada de algunos 
contenidos del plan de estudios, no en lo que comunmente se entiende como prácticas en empresa. Se trata de la aplicación  
del programa PAVE’s (Profesores Asociados vinculados a empresas) de la Junta de Castilla y León y la Universidad de 
Valladolid  en  la  titulación  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  especialidad  en  Mecánica  que  se  imparte  en  la  Escuela 
Universitaria Politécnica de Valladolid. Mediante acuerdo con las empresas, se contrata como Profesor Asociado a alguno de 
sus empleados, que imparte la docencia práctica de alguna asignatura utilizando los recursos de la empresa. Se analizarán las 
ventajas e inconvenientes de ese tipo de colaboración.
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INGENIERO EN UN OPERADOR LOGÍSTICO

Manuel MATEO PRIETO

Correo-e: mmateop@wanadoo.es

CEVA PRODUCTION LOGISTICS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El crecimiento en la actividad desarrollada por los Operadores Logísticos, unido a la gran competencia existente en este 
sector, conduce a un elevado nivel de profesionalización y especialización en los Departamentos de Operaciones y Desarrollo 
de Nuevos Negocios de éstas compañías. Ceva Logistics es uno de los principales Operadores Logísticos a nivel mundial y 
como consecuencia de lo anterior necesita nutrirse de Ingenieros que reúnan unos niveles de competencias que conduzcan a 
una rápida integración de la persona en el puesto de trabajo encomendado, ya sea en el ámbito de Operaciones o en el ámbito 
de Desarrollo de Nuevos Negocios. En la ponencia que es objeto de este resumen vamos a definir los factores claves de 
Competencia que son imprescindibles y deseables para el Ingeniero que se incorpora a Ceva Logistics, a tres niveles: • 
Técnicos. • De Dirección. • De Interacción Humana. Se describirán estos factores y se relacionarán con las necesidades que se 
van a plantear en el desempeño de las funciones dentro de la empresa, desde dos puntos de vista: Reflexión frente a los 
problemas que aparezcan en el desempeño cotidiano de las funciones y necesidad de Actuar y toma de decisiones.
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DIyS006_296 Claudio Moyano (2.1) – Segunda sesión

LA FORMACIÓN ACTITUDINAL DEL INGENIERO

Felipe GARCÍA MARTÍN

Correo-e: felipe.garcia-martin@es.michelin.com

MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL, S.A.

RESUMEN:
Michelin España y Portugal, S.A. con 70 fábricas repartidas en los cinco continentes, centros de venta en 170 países y más de 
130.000 empleados, es un ejemplo de empresa abocada a un mercado en el que es imprescindible una formación integral de 
sus ingenieros, no sólo en sus conocimientos teóricos y prácticos sino también con capacidad de innovación e incorporación a 
los retos futuros, a partir de una serie de actitudes, habilidades y rasgos de la personalidad de sus ingenieros que marcarán el 
desarrollo  eficiente de su labor  profesional.  En este  trabajo  se  muestran  las  actitudes  y capacidades  transversales  tanto 
instrumentales (capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación y comunicación, capacidad de gestión de la 
información,  de resolución de problemas y toma de decisiones,…),  como personales (capacidad crítica y autocrítica,  de 
trabajo  en  equipos  interdisciplinares  e  internacionales,  con  compromiso  ético,  social  y  medio  ambiental)  y  sistémicas 
(capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, de aprender y adaptarse a nuevas situaciones, de liderazgo, iniciativa y 
espíritu emprendedor, motivación por la calidad, …) que han de poseer sus ingenieros para poder afrontar el reto que plantea 
el competitivo mercado internacional.
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LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LAS EMPRESAS

Federico TRESIERRA CASCAJO

Correo-e: ftresierra@gestamp.com

GESTAMP PALENCIA

RESUMEN:
Hay ciertas capacidades de las personas que cada vez son mas valoradas en las empresas a la hora de incorporarlas a sus 
plantillas, incluso por encima de la nota media obtenida en una carrera. Una de esas habilidades es la capacidad de trabajar en 
equipo. Muchas veces hablamos de trabajo en equipo como un ideal a alcanzar, pero no nos detenemos a pensar en como 
llegar a optimizar esta forma de trabajar. Existen pautas, estadios, objetivos, indicadores, que nos orientan en el nivel en el 
que se encuentra un equipo de trabajo y,  asimismo, en el plano individual, nos clarifican como contribuimos al correcto 
funcionamiento del equipo, que podemos aportar y como podemos aportarlo. En el trabajo en equipo, además, interactuan 
una serie de elementos vitales en las empresas, como son la comunicación, el clima, la motivación, el liderazgo... Todas estas 
habilidades  sociales  pueden aprenderse  y entrenarse.  El  correcto  funcionamiento de todas  ellas,  hace  que las  Empresas 
ofrezcan un mayor valor añadido en sus productos, que optimicen rendimientos y que consoliden plantillas. El objetivo de la 
ponencia es destacar todos estos aspectos, muchas veces intangibles, pero que cada dia tienen mas relevancia en las empresas.
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PROGRAMA PAVE JOHNSON CONTROLS

José COSTAS GUAL

Correo-e: jose.costasgual@jci.com

JOHNSON CONTROLS

RESUMEN:
Las técnicas avanzadas que incorpora Johnson Controls en su “manufacturing system”, así como su política de gestión de 
negocios basada en el método científico y en las mejores prácticas industriales, hacen que su aportación al programa PAVE 
sea apreciada como de ALTO VALOR por parte de los estudiantes de ingeniería. Esta valoración tan positiva sostenida a lo 
largo  de  los  ya  más  de  cinco  años  de  existencia,  tiene  mucho  que  ver  con  los  “gaps”  identificados  en  el  INFORME 
PIGMALION. Este informe pone de relieve las carencias más sustanciales que detectan las empresas en el reclutamiento de 
titulados capacitados para asumir una carrera profesional hacia posiciones de responsabilidad. El contenido del programa está 
vertebrado sobre dos grandes bloques de competencias: por un lado, el desarrollo de las habilidades directivas, y por otro 
lado, el enfrentamiento del estudiante a las diversas situaciones de la realidad industrial mediante casos prácticos que le 
estimulan  a  comprender  la  importancia  de  la  orientación  a  cliente,  la  identificación  de  fuentes  de  despilfarros,  la 
identificación de la cadena de valor, los sistemas eficaces y los ineficaces de gestión de la demanda, así como las habilidades  
para solución de problemas y las técnicas para promover el pensamiento creativo y la innovación.
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ESTABLECIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA QUE IMPLEMENTE LAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA DEL 
FUTURO INGENIERO

Luis FERNÁNDEZ FADRIQUE

Correo-e: lfernandez@uneautomoviles.com

UNE AUTOMÓVILES
RESUMEN:

El proceso de formación universitaria requiere como complemento la realización de prácticas laborales en centros de trabajo. 
Como garantía de éxito será necesario diseñar una metodología que integre un protocolo de relación entre universidades y 
empresas de acogida y un modelo adecuado a la especificidad de cada formando. El protagonista de la experiencia laboral 
será el alumno. Desarrollará su aprendizaje mediante el desempeño de procesos específicos propios de la empresa de acogida. 
También se integrará en su estructura organizacional analizando los estatus jerárquicos de la institución, identificando los 
roles  adscritos  a  cada  uno  y  descubriendo  las  relaciones  de  interdependencia  entre  los  distintos  puestos  y  funciones 
profesionales. En definitiva, el alumno comprenderá qué espera y aporta la empresa a sus trabajadores, qué aporta y espera el 
trabajador de su empresa y cuáles son las relaciones grupales que garantizan el eficiente funcionamiento de una organización 
jerarquizada. Con tales premisas, la metodología que implemente con eficacia las prácticas laborales debe asentarse sobre 
cuatro pilares fundamentales: - Diseño de objetivos claros, verificables y concisos. - Elaboración de contenidos genéricos 
sobre la ocupación y específicos para cada alumno. - Evaluación continua del itinerario. - Participación de todos los agentes 
implicados: universidades, empresas y formandos.
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DIyS010_314 Claudio Moyano (2.1) – Segunda sesión

LA ORIENTACIÓN DEL INGENIERO ANTE LAS CARENCIAS DE LA EMPRESA. LA RESPUESTA DE UNA 
CONSULTORA A LAS DEMANDAS DEL MERCADO

Julian Agustín SANZ SUELA

Correo-e: julian.sanz-suela@renault.com

VALLADOLID
INSTITUTO RENAULT

RESUMEN:
La ponencia trata de analizar las carencias de la Empresa actual, a través de las demandas de intervención que recibe una 
empresa consultora y establece un paralelismo entre las necesidades de las empresas y las lagunas que puedan tener los 
ingenieros que trabajan en ellas. Para poder llegar a las conclusiones finales, antes pasa por las Fases de OBSERVAR - 
COMPRENDER - ACTUAR que deben de guiar cualquier método de análisis y resolución de problemas. Basándose el los 
datos de actividad de la Consultora durante el año 2006, analiza las diferentes evoluciones que ha sufrido dicha Consultora,  
tanto en Materias, como en Metodología empleada e incluso en el perfil de sus propios consultores. El estudio concluye que 
aunque la Universidad cumple con las expectativas de formación técnica, adolece de flexibilidad y proactividad. Así mismo, 
denuncia la falta de interés de las empresas por asegurar una correcta integración del novel ingeniero en el ámbito laboral y 
una cierta pasividad por parte del individuo para preparase para este ingreso.
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DEFINICIÓN DE PERFILES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE UN DIRECTOR DE PROYECTOS 
MULTIMEDIA. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN

Pablo OLMEDO TORRE, Francesc ALPISTE PENALBA

Correo-e: olmedo@ege.upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En este artículo se plantea la definición de las competencias de un profesional de la industria multimedia y la detección de las 
necesidades formativas de los aspirantes al puesto de trabajo. Las carencias detectadas serán la base de las recomendaciones 
de cursos de formación para un determinado perfil  profesional  con el  apoyo de los programas de formación del  LAM, 
Laboratorio de Aplicaciones Multimedia. El modelo didáctico utilizado en el LAM es el llamado híbrido, semipresencial, 
Blended  Learning,  para  la  producción  e  integración  de  contenidos  formativos  y  entornos  virtuales  de  aprendizaje.  Las 
aportaciones de este artículo serán básicamente la visualización y definición de los perfiles y competencias profesionales 
dentro del sector multimedia en las empresas TIC y la detección, promoción y orientación de las necesidades de formación 
adecuadas. El método se ha aplicado a otros perfiles y en otros sectores profesionales.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LOS PROYECTOS FINAL DE CARRERA

Pedro Luis SÁNCHEZ ORTEGA, César REPRESA PÉREZ, José María CÁMARA NEBREDA

Correo-e: psanchez@ubu.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESUMEN:
La presente comunicación propone la opción de realizar parte de los proyectos final de carrera de las titulaciones técnicas con 
un fin social, para que la Universidad pueda incluirse en las entidades o empresas socialmente responsables. Se muestran las 
ideas de dos experiencias como indicadores de esta línea de trabajo propuesta que pueden ser fácilmente trasladas y adaptadas 
en las distintas titulaciones y comunidades universitarias. También pueden ser consideradas, desde la reflexión de las mismas, 
simplemente  como punto  de  partida  para  el  planteamiento  de  la  responsabilidad  social  en  la  Universidad  en  el  actual 
momento de cambio que nos dirige en un horizonte cercano hacia el espacio Europeo de Educación Superior.
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LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

José Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ

Correo-e: jsanchez@ee.upc.edu

COLLEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS VILANOVA I LA GELTRU
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
En  esta  comunicación  se  reflexionará  sobre  el  estado  actual  de  las  atribuciones  profesionales  correspondientes  a  los 
Ingenieros  Técnicos  Industriales,  para  de esta  forma plantear  un modelo para  las  futuras  titulaciones  que nazcan de la 
adaptación de los Estudios Superiores al Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos de reconocer que éste es un tema 
espinoso, que hasta ahora todos los estamentos oficiales han tratado de esquivar, puesto que el llegar a un acuerdo, que sea 
aceptado por todos los colectivos profesionales implicados, es una tarea compleja y que requiere una hábil negociación y 
bastante buena voluntad por parte de todos los implicados. En primer lugar se analizará el sistema actual tanto de los estudios, 
como de las Atribuciones Profesionales, seguidamente a partir de las propuestas elaboradas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia “La organización de las Enseñanzas Universitarias en España” 26 de septiembre de 2006, y “Directrices para la 
elaboración  de  títulos  universitarios  de  Grado  y  Master”  21  de  diciembre  de  2006,  analizaremos  el  futuro  sistema  y 
realizaremos  la  propuesta  de Atribuciones  Profesionales en el  nuevo marco de los  EEES.  Desde el  Collegi  dEnginyers 
Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú presentamos esta comunicación sin ánimo de crear polémica, sino con la esperanza 
de crear un debate que nos conduzca a tener un sistema de atribuciones justo, moderno y eficaz.
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DIyS014_237 Claudio Moyano (2.1) – Tercera sesión

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINÚA DE LOS TITULADOS Y ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES. UN CASO PRÁCTICO: EL COPITI DE CÁDIZ

Rafael BIENVENIDO BÁRCENA, Rafael Carlos GALVÁN SÁNCHEZ, Mariano MARCOS BÁRCENA
Juan José DIMÍNGUEZ JIMENEZ

Correo-e: rafael.bienvenido@uca.es

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Dentro de las actividades promovidas y desarrolladas por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Cádiz se 
enmarcan  actuaciones  de  formación  para  sus  colegiados,  y  para  los  estudiantes  de  Ingeniería  Técnica  Industrial.  En 
colaboración con diferentes entidades, el Colegio participa y organiza jornadas, cursos, seminarios y mesas redondas. Según 
uno de los postulados básicos del Espacio Europeo de Educación Superior, el principio conocido como lifelong learning, o 
aprendizaje  permanente,  la Comisión Europea “invita a los interlocutores sociales europeos (…) a establecer,  un marco 
encaminado a fomentar el aprendizaje permanente a todos los niveles y,  especialmente, al de las empresas. La Comisión 
invita a los interlocutores sociales a promover ese marco a nivel nacional a través de sus respectivas organizaciones, con 
arreglo a las prácticas nacionales”. En el presente trabajo se realiza un análisis de algunas de las actividades desarrolladas por 
el Colegio, y su implicación con el concepto de aprendizaje permanente del EEES.
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ALGO MÁS QUE CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS EN LAS ASIGNATURAS; LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL

Arturo MORGADO ESTÉVEZ, José María RODRÍGUEZ CORRAL

Correo-e: arturo.morgado@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Las asignaturas han evolucionado de tener sólo conocimientos a obtener conocimientos y competencias en el nuevo marco 
EEES.  Creemos que además se  le  puede  dar  un  valor  añadido a  las  asignaturas  orientado  fundamentalmente  al  futuro 
currículo del alumno; que tenga una certificación profesional de estos conocimientos que les capacitará para su posterior 
inserción laboral. Este es el caso de determinadas asignaturas, en las cuales, el conocimiento transmitido servirá para preparar 
a los alumnos a enfrentarse a los exámenes de certificación de la rama correspondiente. Entre ellos tenemos los ejemplos de 
Cisco para las materias de Redes de ordenadores, Onrom para las materias de automatización y control, o enfrentarse a los 
exámenes  de instalador  oficial  autorizado de luz  o energía solar  para  las  materias  de  electricidad,  etc.  En este  caso se 
explicará el proceso de implantación de una de estas certificaciones profesionales en las asignaturas desde los puntos de vista 
del alumno, del profesor y de la Institución y las nuevas competencias dentro de las EEES.
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DIyS016_286 Claudio Moyano (2.1) – Tercera sesión

LA FORMACIÓN CONTINUA COMO PILAR DEL ÉXITO PROFESIONAL

Jairo PASCUAL GARRIDO, José GARCÍA GARRIDO, Antonio D. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Esperanza GARCÍA CASTELLÓ, Nicolás LAGUARDA MIRÓ

Correo-e: jaipasga@iqn.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Como puede observarse en el entorno social, la posesión de alguna titulación académica, ya sea técnica o de humanidades, 
universitaria  o  profesional,  de  ciclo  largo  o  corto,  etc.,  ha  dejado  de  representar  una  ventaja  diferenciadora  para  la 
consecución  de  una  carrera  profesional  exitosa.  En  un  mercado  globalizado,  como  el  actual,  se  exige  a  los  nuevos 
profesionales aptitudes que permitan a las organizaciones, tanto empresariales como sociales, seguir una dinámica altamente 
competitiva. Esto no significa tener que trabajar más, sino ser más eficaces. Por tales motivos, las organizaciones actuales, 
demandan profesionales que reúnan dos cualidades básicas: formación y experiencia. Por lo tanto, entra en juego la necesidad 
de una mejora continua y de ampliar nuestros conocimientos para poder estar al día y ejercer nuestro trabajo de la forma más 
eficiente posible.
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CREACIÓN DE LAS CÁTEDRAS DE EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Malak KUBESSI PÉREZ, Enrique BALLESTER SARRIAS, Arturo GIL GIL, Joaquín ARNAU NAVARRO

Correo-e: mkubessi@upvnet.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO             UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Durante el curso académico 2005-2006 se inicia en la Universidad Politécnica de Valencia dentro del proceso de integración con el  
mundo empresarial el desarrollo de las llamadas Cátedras-Empresa, mediante las que se establece una colaboración permanente 
entre las Escuelas y Departamentos que conforman la Universidad y determinadas empresas punteras. Esta colaboración se traduce 
en un doble beneficio: para la Universidad al  desarrollar actividades complementarias a la formación reglada, integrando las 
enseñanzas en el tejido industrial y facilitando la participación de profesionales destacados como profesores; y para la propia 
empresa, al contribuir a la formación de ingenieros cualificados y bien formados en materias más afines a sus objetivos, y abrir una 
vía de conocimiento y relación con profesores y laboratorios. Estas cátedras acogen proyectos diversos de formación e investigación 
en temas de interés tanto para las empresas como para la universidad. La empresa propone y orienta los proyectos de investigación y 
formación y la universidad colabora poniendo a disposición de la empresa las infrastructuras y los recursos humanos. En el marco de 
estas cátedras se organizan seminarios, conferencias y cursos específicos, se promueven las prácticas de estudiantes en empresas y se 
impulsan trabajos de fin de carrera y tesis doctorales sobre los respectivos temas de estudio. El procedimiento para la creación de 
estas Cátedras, la estructura de las mismas, las posibles actividades a realizar y la financiación serán temas a estudiar en esta 
ponencia. Así como los objetivos perseguidos en las que ya hay implantadas.

Palabras clave: Universidad, catedras, empresa

DIyS018_131 Presentación Póster – Segunda sesión

RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS

Antonio RUIZ CELMA, María Isabel MARÍN RUIZ

Correo-e: antoniorcelma@gmail.com

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESUMEN:
Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, La Contribución de las Universidades Españolas al Desarrollo 
de 2005, el 60 por ciento de las empresas no creen que están comprometidas con un modelo de Universidad como motor de 
desarrollo, y alrededor del 83 por ciento no han recurrido nunca a la Universidad para llevar acabo proyectos de investigación 
o contratar servicios científico-técnicos. Está valoración no es positiva, pero se pretende cambiar. Extremadura es una de las 
Comunidades Autónomas que más gasto en investigación respecto del total regional invierten en la Universidad. En este 
sentido se conceden anualmente ayudas para la realización de proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia 
de tecnología en cooperación entre grupos de investigadores regionales y empresas radicadas en Extremadura. El Área de 
Máquinas y Motores de la Universidad de Extremadura,  ha apostado siempre por la relación Universidad-Empresa y el 
pasado año; ha sido beneficiario de una de estas ayudas, para realizar el proyecto Diseño y puesta en marcha de un secadero 
solar  de  alpechines,  junto  con  TROIL Vegas Altas  S.C.,  cooperativa  dedicada  a  la  transformación  de  subproductos  de 
almazara. Los participantes comentan sus experiencias y perspectivas de futuro, fruto de ésta colaboración.

Palabras clave: Colaboración, secadero solar, Alpechín
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DIyS019_144 Presentación Póster – Segunda sesión

EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS

José María GARCÍA TERÁN, María Ángeles MARTÍN BRAVO

Correo-e: teran@uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El objetivo final de la formación técnica es facilitar a los estudiantes una serie de conocimientos, destrezas y habilidades que 
le permitan realizar de forma satisfactoria un servicio a la sociedad. La necesidad de este servicio se ve reconocida cuando la 
“empleabilidad” de los titulados en puestos de trabajo acordes con su formación es elevada. Este parámetro recoge tanto las 
aptitudes técnicas, de gestión, capacidad de aprendizaje de las nuevas tecnologías y procedimientos de trabajo, como las 
actitudes personales tales como adecuación vocacional, movilidad, relaciones interpersonales,.... La finalidad de este trabajo 
es determinar la empleabilidad de los actuales egresados en enseñanzas técnicas, al mismo tiempo que se indagará en la 
adecuación de su situación profesional con la formación recibida. El proceso utilizado para obtener la información es a través 
de la realización de una encuesta en la que los egresados de los últimos años concreten sus aptitudes técnicas y sus actitudes 
personales para la obtención de un puesto de trabajo acorde con su formación. También se le preguntará por su situación 
profesional actual y el grado de satisfacción alcanzado respecto de sus expectativas, según la Escala General de Satisfacción 
(Overall Job Satisfaction) desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979.

Palabras clave: Empleabilidad, egresados, enseñanzas técnicas

DIyS020_238 Presentación Póster – Segunda sesión

EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SGMA EN LA ETS INGENIERÍA DEL DISEÑO DE LA UPV

Esperanza GARCÍA CASTELLÓ, Antonio David RODRÍGUEZ LÓPEZ, Miguel CHIRIVELLA ALÓS
Enrique BALLESTER SARRIÁS

Correo-e: egarcia1@iqn.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

RESUMEN:
Algún tiempo ha transcurrido ya desde que se empezó con la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en la ETS 
Ingeniería del Diseño de la UPV. En este trabajo se quieren plasmar cuáles han sido los avances, problemas y soluciones, así 
como las nuevas acciones medioambientales que se han venido desarrollando en la Escuela en materia medioambiental. Hay 
que considerar además, que esta labor no sólo se traduce en una forma trabajar medioambientalmente correcta por parte del 
profesorado, personal de administración y técnicos, si no que requiere necesariamente la implicación del alumnado en esta 
materia, con lo que se producirá un traslado actitudinal en su posterior desarrollo laboral y profesional.

Palabras clave: Medio Ambiente, gestión, actitud
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DIyS021_284 Presentación Póster – Segunda sesión

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS

José María GARCÍA TERÁN, Luis Carlos HERRERO DE LUCAS, Antolín LORENZANA IBÁN

Correo-e: teran@uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El origen del presente trabajo se encuentra en el Comunicado de Berlín (2003), en el que se invita a la European Network for 
Quality Assurance in  Higher Education (ENQA),  a  desarrollar  “un conjunto  consensuado de criterios,  procedimientos y 
directrices para la garantía de calidad” y “a explorar los medios que garanticen un sistema adecuado para su revisión”. 
Basándose en el trabajo realizado por la ENQA, se efectúa un estudio que muestra la situación actual desde el punto de vista 
de la calidad en la Educación Superior en España, a partir del análisis de los criterios seguidos para su garantía realizados de 
forma interna como externo. Comienza con una revisión para cada universidad de la política y procedimientos seguidos para 
garantizar la calidad, de esta manera se comprueba su compromiso con el desarrollo e implantación de una estrategia de 
mejora continua. Se estudia posteriormente su aplicación en la aprobación, control y revisión periódica de los programas y 
títulos técnicos, los métodos de evaluación de los estudiantes, los procedimientos utilizados para garantizar la calidad del 
profesorado y los recursos de aprendizaje y apoyo a los estudiantes. Por último se analiza los procedimientos de garantía 
seguidos por agencias externas de calidad.

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, calidad, universidades españolas

DIyS022_309 Presentación Póster – Segunda sesión

LA COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LOS RESIDUOS DEL MATERIAL INFORMÁTICO EN LA 
FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS

José María FERNÁNDEZ SOLÍS, Victoria GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Elena GONZÁLEZ SOTO
Julia PÉREZ IGLESIAS, J. Manuel CASTRO ROMERO, Elia ALONSO RODRÍGUEZ

Correo-e: jmfsolis@cdf.udc.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA            UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
RESUMEN:

La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza implica que a los estudiantes se les exija un mayor conocimiento y utilización 
de las mismas. Actualmente es inconcebible que un técnico no maneje correctamente un ordenador o no sepa buscar información en la 
web. Pero existe otra obligación derivada de nuestra exigencia: los ordenadores tienen una vida útil estimada de diez años, aunque al 
cabo de tres o cuatro quedan obsoletos debido a los requerimientos de los nuevos programas y versiones de los sistemas operativos. 
Podemos plantearnos preguntas relativas a, como deshacernos de los equipos antiguos, al conocimiento de los problemas derivados de la 
gran cantidad de residuos de material informático que se generan hoy en nuestra sociedad y, el tipo de materiales que componen nuestros 
equipos informáticos.  Ante estas preguntas debemos asumir que en los currícula de nuestros estudiantes debe incorporarse una 
formación transversal que les informe y sensibilice sobre los problemas de contaminación que representan los viejos equipos y sus 
residuos. Un ejemplo es suficiente para comprobar la importancia de esta información para nuestros alumnos: el monitor CRT representa 
la mitad del volumen y de la masa del ordenador, conteniendo, entre otros componentes, plomo, fundamentalmente el tubo de rayos 
catódicos, fósforo, cadmio y mercurio, elementos que presentan elevada toxicidad.

Palabras clave: Contaminación, material informático, residuos
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ELyF001_065 Real Cancillería (1.3) – Primera sesión

APRENDIZAJE ACTIVO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: MOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LA 
COMPETITIVIDAD

Luisa María REGUERAS SANTOS, Juan Pablo DE CASTRO FERNÁNDEZ, María Jesús VERDÚ PÉREZ
María Ángeles PÉREZ JUÁREZ, Elena VERDÚ PÉREZ

Correo-e: luireg@tel.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA                   UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Se describirá un innovador sistema para el aprendizaje activo QUEST (Quest Environment for Self-managed Training) utilizada en 
diversos cursos de enseñanza Universitaria (letras y ciencias).Se pretende aumentar el  conocimiento sobre los mecanismos 
decisivos en los principios educativos de la cooperación y la competición educativa apoyada por TICs. El sistema QUEST está 
implementado como un módulo en la plataforma Moodle. Ofrece entornos de trabajo individual y en equipo en los que se 
proponen desafíos intelectuales que deben ser resueltos en un tiempo limitado y con un sistema de puntuación y recompensa 
variable.En  QUEST los  desafíos  pueden  enviarse  y  sus  respuestas  pre-evaluarse  también  por  los  alumnos  que  recibirán 
recompensa por su trabajo en el sistema. Esto puede resultar en un enriquecimiento del proceso de aprendizaje mediante la 
colaboración y la implicación. Las sesiones de trabajo se presentan como un concurso con su puntuación y tabla de clasificaciones. 
El sistema se apoya en la competitividad, la colaboración de los equipos y el reconocimiento social como mecanismos de 
motivación.  QUEST se  ha utilizado durante  dos cursos en diversas  asignaturas  de la  UVA y se  han extraído interesantes 
enseñanzas sobre la respuesta de los alumnos a esta metodología activa y en general.

Palabras clave: E-learning, aprendizaje activo, Moodle

ELyF002_066 Real Cancillería (1.3) – Primera sesión

APLICACIÓN MULTIMEDIA INTERACTIVA PARA LA DOCENCIA DE LOS ELEMENTOS DE UNIÓN 
ROSCADOS

Jesús Emilio MARTÍN NOVOA, Patricia ZULUETA PÉREZ

Correo-e: emilio.martin@egi.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
En esta ponencia se presenta una aplicación multimedia e interactiva, desarrollada por los autores de la misma para la 
enseñanza de los “Elementos de unión roscados”, cuando se estudian desde el punto de vista del dibujo técnico. Se ha 
utilizado un CD-ROM como medio de presentación para la aplicación multimedia. La herramienta fundamental que se ha 
utilizado para  la  realización  de la  aplicación  ha sido Director  8  de Macromedia.  Se trata  de  un programa para  crear 
aplicaciones  multimedia  que,  además,  nos  permite  añadir  interactividad  a  las  mismas  utilizando  el  lenguaje  de 
programación de que dispone: Lingo. La idea es que la aplicación multimedia esté instalada en un aula de ordenadores a la 
que puedan acceder los alumnos para realizar el estudio de los contenidos desarrollados en la misma. La aplicación también 
podrá utilizarse por el profesorado en clases de teoría para la exposición de dichos contenidos.

Palabras clave: Docencia, multimedia, elementos de unión roscados
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ELyF003_092 Real Cancillería (1.3) – Primera sesión

DOCENCIA DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA EN BASE AL ENTORNO WEB MOODLE

Luis Felipe ACEBES ARCONADA

Correo-e: felipe@autom.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
El departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid tiene un especial interés en los 
aspectos docentes de la enseñanza de la Automática. En el curso académico 2006/2007, y teniendo en cuenta los diversos 
aspectos de los criterios de Convergencia Europea que repercutirán en la docencia, se ha realizado una innovación en la 
docencia de una asignatura del área denominada Regulación Automática I perteneciente al 2º curso de I.T.I, especialidad 
electrónica industrial. Para ello se ha elegido un entorno docente vía web (e-learning) como soporte denominado Moodle, 
que permite proponer multitud de actividades (foros, cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas,…) y realizar un 
seguimiento detallado de la actividad de cada alumno. En el artículo se desarrollará en detalle las características de esta 
asignatura, y de los alumnos, las experiencias llevadas a cabo usado Moodle, los resultados obtenidos y un conjunto de 
conclusiones sobre trabajo realizado.

Palabras clave: Web docente, aprendizaje, docencia en automática

ELyF004_160 Real Cancillería (1.3) – Primera sesión

CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIAS DE LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS DE SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL

Santiago IGLESIAS PRADAS, Julián CHAPARRO PELÁEZ, Ángel Francisco AGUDO PEREGRINA
Félix José PASCUAL MIGUEL

Correo-e: s.iglesias@upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
La  simulación  empresarial  se  concibe  como  un  conjunto  de  herramientas  apoyadas  principalmente  en  el  uso  de  la 
tecnología, que permite a los estudiantes experimentar un aprendizaje mucho más práctico y de manera más natural, a la 
vez que desarrollan otra habilidades tales como la toma de decisiones y el trabajo en equipo. El empleo de las nuevas 
tecnologías y la adaptación de modernas corrientes pedagógicas han dado lugar a la evolución de este tipo de herramientas. 
En  ese  sentido,  este  estudio  pretende  revisar  todas  estas  tendencias  y  mostrar  la  situación  actual  de  este  interesante 
instrumento educativo. Las distintas aplicaciones, los diferentes formatos o las diversas maneras de interactuar con las 
herramientas, son algunos de los criterios que se emplean para clasificarlas. Con todo ello, la intención de este análisis es 
sentar las bases de lo que se emplea en la actualidad en el campo de la simulación, y más allá, plantear las opciones futuras 
hacia  las  que  pueden  ir  tendiendo  este  tipo  de  aplicaciones,  que  se  presentan  como  una  interesante  opción  para  la 
innovación educativa.

Palabras clave: Software educativo, simulación, juego de empresa
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ELyF005_230 Real Cancillería (1.3) – Primera sesión

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL MANEJO DEL AGUA EN PROBLEMAS DE 
FITOTECNIA

Miguel QUEMADA SAENZ-BADILLOS, Carlos Gregorio HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Ana CENTENO MUÑOZ

Correo-e: miguel.quemada@upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
El  desarrollo  de  aplicaciones  informáticas  con vocación  didáctica  aplicadas  a  la  solución de  problemas de  Fitotecnia 
(asignatura  troncal  de  Ingeniero  Agrónomo)  puede  ser  de  gran  utilidad  para  el  proceso  de  aprendizaje  activo  de  los 
alumnos. Les puede ayudar a fijar los conceptos teóricos y comparar entre las distintas soluciones de casos prácticos. El 
objetivo de nuestro trabajo era desarrollar una herramienta informática, que permita realizar los problemas de Fitotecnia 
relacionados con el cálculo de necesidades hídricas y manejo del agua en sistemas de cultivo. De esta forma se pretendía 
lograr dos objetivos específicos: i) que el alumno pueda modificar algunos de los datos de entrada y así comparar entre las 
distintas soluciones obtenidas, y ii) que aumenten las herramientas de las que disponemos para adaptarnos a la aplicación 
del  Espacio  Europeo  de  Enseñanza  Superior.  La  herramienta  desarrollada  ha  sido  un  Libro  Excel  que  recopila  la 
información necesaria para resolver el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos en una explotación de regadío y 
permite al alumno realizar la programación de riego. Esta herramienta ha facilitado que se haya estudiado un caso con 
valores determinados en el aula y posteriormente el alumno haya resuelto por su cuenta casos de estudio.

Palabras clave: Aplicaciones informáticas, fitotecnia, agua

ELyF006_294 Real Cancillería (1.3) – Primera sesión

EL SOFTWARE LIBRE Y GNU/LINUX COMO HERRAMIENTA EN LA UNIVERSIDAD

Mario IZQUIERDO RODRÍGUEZ

Correo-e: mario@sid.eup.uva.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA (SOLEUP)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Mucho se habla de herramientas de aprendizaje colaborativo como moodle pero poco de los sistemas operativos que las 
hacen funcionar. Por ello es de vital importancia que la universidad apoye, fomente, difunda y colabore con todos los LUG, 
o grupos de usuarios Linux locales, para mejorar tanto el sistema operativo en sí, como estas herramientas. Las formas de 
mejora pueden ir desde la promoción de proyectos fin de carrera basados o licenciados en software libre como el uso diario 
en prácticas de multitud de herramientas  que hay disponibles para casi  cualquier  asignatura,  lo que haría mucho más 
sencillo que el estudiante tenga la posibilidad de hacer o repetir las prácticas en su casa sin tener que piratear multitud de 
costosos programas. Esta presentación tratará de dar a conocer varios proyectos que están surgiendo para que la universidad 
disponga de todas las facilidades para usar y colaborar con el software libre, como el proyecto Unidistro, distribución 
GNU/Linux Universitaria o el Concurso de Software Libre de la Universidad de Sevilla. También se valorará el uso de 
tecnologías de terminales ligeros y el increíble beneficio tanto económico como ambiental en el mundo universitario.

Palabras clave: Linux, software libre, autosostenibilidad
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ELyF007_030 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

ESAT: PROGRAMANDO SU PROPIA HERRAMIENTA INTERACTIVA DE AUTOAPRENDIZAJE

Antoni PEREZ POCH

Correo-e: antoni.perez-poch@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Se presenta una experiencia educativa realizada a partir  de material  multimedia de autoaprendizaje  como soporte a la 
enseñanza  presencial.  Los  alumnos  trabajan  en  grupo  presencial  y  no  presencialmente  creando  nuevos  materiales 
interactivos para la asignatura Telemática de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica, EUETIB. La innovación consiste 
en que son los propios alumnos quienes cooperativamente deben preparar los contenidos de la asignatura y aplicarlos a la 
programación  en  PHP  y  Flash  para  exportarlos  a  sus  compañeros.  Se  parte  de  un  proyecto  con  actividades  de 
autoaprendizaje  y  evaluación  al  que  hay  que  añadir  nuevos  módulos.  Los  alumnos  tienen  todos  experiencia  de 
programación en algun lenguaje  pero son pocos los  que tienen la  experiencia suficiente  para  crear  este  proyecto.  Se 
aprovechan los roles definidios a partir de una pre-evaluación y se diseñan varios hitos en el proyecto hasta conseguir un 
módulo nuevo que es coevaluado por el resto de grupos. La evaluación basada en los resultados académicos y una encuesta 
diseñada al  efecto aporta resultados iniciales  muy satisfactorios.  Se comparan los resultados con el  conjunto de datos 
académicos y de encuestas anteriores de la asignatura para evaluar el impacto de la experiencia en el aula.

Palabras clave: Interactividad, aprendizaje cooperativo, enseñanza semipresencial

ELyF008_048 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

BABEL; PLATAFORMA E-LEARNING PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DE IDIOMAS

Javier Alonso ALBUSAC JIMÉNEZ, Carlos GONZÁLEZ MORCILLO, Luis JIMÉNEZ LINARES

Correo-e: JavierAlonso.Albusac@uclm.es

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

RESUMEN:
Cómo se recoge en los informes de La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), existe un 
número de créditos destinados al dominio de lenguas extranjeras como pilar base de las destrezas profesionales que el 
alumno debe adquirir en su formación. Como mecanismo de apoyo en la adopción del Sistema de Créditos Europeo ECTS, 
Babel presenta un novedoso sistema web para el aprendizaje de idiomas. Las plataformas e-learning existentes siguen el 
paradigma de la clase impartida por el profesor, donde los alumnos son únicamente receptores (pasivos) de información y 
difícilmente pueden compartir y colaborar con sus conocimientos. Babel es una plataforma web libre que incorpora las 
ventajas del aprendizaje de idiomas en comunidades no centralizadas, proporcionando a los usuarios herramientas síncronas 
y asíncronas de comunicación. Los usuarios pueden crear nuevos contenidos,  modificar los existentes y acceder a los 
documentos almacenados en la base de contenidos (ejercicios,  exámenes, juegos, diccionarios,  etc),  que se encuentran 
categorizados de acuerdo a la tupla idioma nativo – idioma objetivo. La calidad de los contenidos se asegura mediante un 
flujo de información controlado por un sistema de roles de usuario ; lector, editor, revisor, etc.

Palabras clave: E-learning, idiomas, aprendizaje colaborativo
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ELyF009_088 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

BENEFICIOS Y BARRERAS DEL USO DE WEBLOGS EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Sergio LUJÁN MORA, Susana DE JUANA ESPINOSA

Correo-e: sergio.lujan@ua.es

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

RESUMEN:
Los Weblogs son páginas Web personales escritas en orden cronológico y administrado por un software específico. Desde 
un  punto  de  vista  educativo,  los  weblogs  permiten  la  evolución  de  las  actividades  tradicionales  de  aprendizaje  para 
estudiantes  y  profesores,  bien  como complemento  de  la  lección  magistral,  bien  como instrumento  de  e-learning.  La 
importancia de estas aplicaciones ha aumentado debido a los cambios en la dinámica de aula que Bolonia traerá al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), que implican la substitución de la educación convencional por el aprendizaje 
autónomo.  Así  mismo,  se  ha  incrementado  durante  la  última  década  el  número  de  universidades  “abiertas”  y  cursos 
virtuales ofrecidos por instituciones tradicionales, convirtiéndolas en usuarios potenciales de weblogs. El objetivo de este 
trabajo es contribuir al escaso conocimiento que estas instituciones tienen respecto del uso de weblogs como instrumento 
para mejroar el proceso de aprendizaje de enseñanza. Así, tras una explicación sobre la anatomía de weblogs, se presentan y 
clasifican los  posibles  usos de los  weblogs para  estudios  superiores.  Finalmente,  se  muestran las  principales  ventajas 
proporcionadas por los weblogs, así como las barreras posibles, y los beneficios que profesores y alumnos universitarios 
puedan extraer de su aplicación.

Palabras clave: Weblogs, E-learning, educación superior

ELyF010_159 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

TUTORIAL DE PSPICE PARA CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS ANALÓGICAS

Francisco David TRUJILLO AGUILERA, Inmaculada Francisca GARCÍA MERINO, Francisco José SÁNCHEZ PACHECO
Pedro Juan SOTORRÍO RUIZ, José Luis NAVAS BORRERO

Correo-e: fdtrujillo@uma.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

RESUMEN:
Las  nuevas  demandas  de  adaptación  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  plantean  el  diseño  y  la 
programación  de  asignaturas  en  las  nuevas  titulaciones  que  implican  aspectos  como  la  introducción  de  soluciones 
imaginativas, individualizadas y favorecedoras de la autonomía de los alumnos. El proyecto que aquí se propone está 
basado en usar una metodología que favorece la reflexión y la implicación activa del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje. Con todo ello, la realización del presente proyecto nace con el propósito de crear una aplicación interactiva 
para el desarrollo y aprendizaje de la electrónica analógica y que se encuentre al alcance de todos, gracias al uso de internet. 
Se encuentra motivado por el incipiente desarrollo tecnológico, aumento del uso de las denominadas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC), y por la filosofía y metodología de enseñanza dentro del EEES. Este proyecto 
consiste en una aplicación que da soporte animado e interactivo a las configuraciones típicas de circuitos analógicos. El 
objetivo pedagógico de este Tutorial  de PSpice se resume en conseguir una herramienta eficaz a través de la cual  se 
describa, paso a paso y mediante animaciones, el funcionamiento de las distintas topologías de circuitos analógicos.

Palabras clave: Electrónica analógica, PSpice, tutorial
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ELyF011_263 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

ACCESIBILIDAD WEB. UNA EXPERIENCIA FORMATIVA EN WEB ACCESIBLE

Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Santiago FANDIÑO PATIÑO
Francisco MESA VARELA

Correo-e: antonio.gamez@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
El presente trabajo pretende mostrar la experiencia de los autores en el desarrollo de una acción formativa a distancia 
llevada  a  cabo  en  el  ámbito  de  Andalucía.  La  acción  formativa  ha  implicado  la  participación  de  150  profesores  de 
Andalucía de todos los niveles educativos, y se ha desarrollado dentro del marco de Relaciones de la Universidad con los 
colectivos de Renovación Pedagógica y la Consejería de Educación y la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía. Forma parte del proyecto formativo IX edición de Cursos de formación a distancia Thales-CICA-Web 
2007. En los contenidos del curso se han centrado fundamentalmente en el diseño de objetos de enseñanza y aprendizaje 
que cumplan con los siguientes criterios: Accesibilidad, Usabilidad, Cumplimiento de Estándares. Uno de los problemas 
fundamentales en el diseño Web es la gran diversidad de usuarios, medios, etc. Por tanto un objetivo fundamental para el 
diseño de unidades de aprendizaje es el cumplimiento de los estándares de W3C en los aspectos de accesibilidad tanto 
desde cualquier tipo de dispositivo, como desde cualquier tipo de usuario. Los resultados obtenidos en esta experiencia son 
muy satisfactorios, y continuaremos trabajando en esta línea en futuras ediciones.

Palabras clave: Accesibilidad, web, E-learning

ELyF012_266 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

¿CÓMO VIRTUALIZAR UNA ASIGNATURA? TRUCOS, CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Antonio GÁMEZ MELLADO, Luis M. MARÍN TRECHERA, Alejandro PÉREZ CUÉLLAR
Alicia CORNEJO BARRIOS, Santiago FANDIÑO PATIÑO, Rosa RODRÍGUEZ HUERTAS

Correo-e: antonio.gamez@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
A la hora de virtualizar una asignatura, es necesario conocer los indicadores de calidad que se deben y pueden utilizar para 
medir el éxito de la acción formativa. Se requiere fundamentalmente una excelente planificación. La fase de diseño y 
planificación es tan importante o más en muchos aspectos que la fase de desarrollo y seguimiento. No hay que olvidar en 
todo el proceso la fase de evaluación del proceso en su conjunto, y por supuesto la última fase, que consistirá especialmente 
en proponer  acciones de mejora.  Tan importantes son los  materiales  de que se disponga para  la  asignatura como los 
mecanismos  de  interrelación  de  que  se  disponga.  La  tecnología  informática  nos  permite,  a  través  de  las  distintas 
plataformas de formación,  disponer  de espacios integrados que nos permiten tanto ofrecer materiales  como establecer 
interacción entre los agentes implicados en la acción educativa. Hoy en día, hay una gran variedad de herramientas de 
comunicación, además del correo electrónico, disponemos de foros, consultas, mensajería instantánea, diálogos, encuestas, 
cuestionarios, etc. que permiten interactuar a los distintos agentes implicados en la acción. Es en sí la evaluación, la pieza 
que funciona como engranaje de todo el proceso.

Palabras clave: E-learning, TICS, ECTS
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ELyF013_306 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

FÍSICA EN MEDICINA Y EL EEES: 8 AÑOS DE EXPERIENCIAS Y TIC

Alberto LÓPEZ NÁJERA, Enrique ARRIBAS GARDE, Ramón VARÓN CASTELLANOS

Correo-e: alberto.lopez@uclm.es

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

RESUMEN:
La Facultad de Medicina de la UCLM inició su andadura en 1998. Desde entonces se ha desarrollado un método docente 
acorde con el EEES. El aprendizaje se basa en la integración de contenidos y en la resolución de problemas, concediendo 
gran relevancia a la práctica. Este programa presenta las siguientes características de aprendizaje: centrado en el estudiante, 
basado en la práctica y multidisciplinar. En este contexto, en primer curso, se encuentra la asignatura \"Bases Físicas de la 
Medicina\". Una asignatura de contenido técnico orientado a futuros médicos. Su docencia se basa en el aprendizaje por 
objetivos. Para ello se han implementado una serie  de  técnicas informáticas y de comunicación que han facilitado  el 
proceso de aprendizaje, comunicación y evaluación. Los contenidos/apuntes/bibliografía de cada módulo de objetivos se 
facilitan a través de WebCT, herramienta de E-learning implantada por la UCLM en el curso 05-06. Además, los exámenes 
final de junio y de recuperación de septiembre se realizan a través de esta misma aplicación. No obstante, a pesar de 
proporcionar  herramientas  como  el  chat  o  los  foros,  se  utiliza  el  correo  electrónico  como  herramienta  básica  de 
comunicación profesor/alumno. Se presenta el grado de satisfacción del alumnado y resultados de los últimos cursos.

Palabras clave: Física, medicina, TIC

ELyF014_081 Real Cancillería (1.3) – Segunda sesión

UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS COMO COMPLEMENTO EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS DE LAS CARRERAS TÉCNICAS

José Luis GALÁN GARCÍA, María Ángeles GALÁN GARCÍA, Antonio GÁLVEZ GALIANO
Antonio JIMÉNEZ PRIETO, Yolanda PADILLA DOMÍNGUEZ, Pedro RODRÍGUEZ CIELOS

Correo-e: jl_galan@uma.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

RESUMEN:
Los continuos avances de las TIC hacen que vayan surgiendo nuevas herramientas adecuadas para el uso del ordenador en la 
enseñanza. Una de estas herramientas es la plataforma MOODLE. Esta plataforma de aprendizaje a distancia basada en software 
libre permite trabajar con los alumnos desde diversos puntos de vista (intercambio de material, realización de tareas, cuestionarios, 
foros, chats, citas, consultas, diarios, encuestas, glosarios, talleres, scorms, wikis, etc.). Presentamos en esta comunicación nuestra 
experiencia, llevada a cabo en la Universidad de Málaga con alumnos de Ingeniería de Telecomunicación durante los dos últimos 
cursos  académicos.  Dicha  experiencia  ha  consistido,  básicamente,  en  la  utilización  de  la  plataforma  MOODLE  como 
complemento a las clases presenciales en la docencia de diversas asignaturas de Matemáticas. Entre las tareas que se han llevado a  
cabo con los alumnos destaca, entre otras, la creación de foros para cada uno de los temas de las asignaturas en los que los propios 
alumnos, junto con la intervención del profesor en los casos necesarios, resolvían las dudas planteadas por otros compañeros. Se 
describirán las tareas llevadas a cabo así como los resultados que se han observado tras el desarrollo de la experiencia.

Palabras clave: Enseñanza, matemáticas, ingeniería
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ELyF015_071 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE FORMATOS GRÁFICOS NO VECTORIALES MÁS ADECUADOS EN LA 
INGENIERÍA

Ramón RUBIO GARCÍA, Javier SUÁREZ QUIRÓS, Santiago MARTÍN GONZÁLEZ
Ramón GALLEGO SANTOS, Samuel MORÁN FERNANZ

Correo-e: rrubio@uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE GIJÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
La evolución de la informática en el mundo de la ingeniería ha acarreado la aparición de nuevas aplicaciones que en 
diferentes campos, facilitan enormemente el trabajo a profesores y estudiantes. Estas aplicaciones para facilitar una mayor 
compatibilidad  entre  ellas,  permiten  la  exportación  en  múltiples  formatos.  En  el  campo  de  la  ingeniería  gráfica  y 
centrándonos en los gráficos no vectoriales, comúnmente conocidos como gráficos raster, existen multitud de formatos que 
en muchas ocasiones complican al usuario la elección del más adecuado para su trabajo. En esta comunicación se pretende 
analizar  los  formatos  gráficos  raster  más  comunes  así  como sus  aplicaciones  más  recomendadas  en  el  campo de  la 
ingeniería técnica, con especial incidencia en el e-learning.

Palabras clave: Raster, E-learning, formato grafico

ELyF016_079 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA LIBRERÍA DE RECURSOS AUDIOVISUALES DISTRIBUIDOS BAJO 
DEMANDA MEDIANTE TECNOLOGÍA VODCASTING

Javier SUÁREZ QUIRÓS, Ramón RUBIO GARCÍA, Santiago MARTÍN GONZÁLEZ
Ramón GALLEGO SANTOS, Samuel MORÁN FERNANZ, Alfonso IGLESIAS SÁNCHEZ

Correo-e: quiros@uniovi.es

E. U. DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL DE GIJÓN           UNIVERSIDAD DE OVIEDO
RESUMEN:

La  deslocalización  en el  espacio  y en  el  tiempo del  proceso de  enseñanza-aprendizaje,  junto  con la  aparición  de nuevos 
dispositivos de comunicación portátil, han propiciado en los últimos años el desarrollo de nuevos recursos para facilitar el acceso a 
la información a nuestros estudiantes. Una de las aportaciones más significativas en este campo consiste en la distribución de 
contenidos  audiovisuales  en  formatos  ligeros  a  través  de  la  web,  tecnología  conocida  como  VODcasting.  Mediante  un 
procedimiento de sindicación, el usuario puede estar al tanto de las últimas novedades publicadas. Son numerosos los estudios que 
prueban la utilidad de este recurso en el ámbito de la educación. En este trabajo del grupo I3G de la Universidad de Oviedo se  
aborda el diseño y creación de una librería de recursos audiovisuales, accesibles desde la Web, constituida por las grabaciones de 
todas las actividades llevadas a cabo ciertas asignaturas de la EUITI de Gijón (clases presenciales,  conferencias,  tutoriales, 
seminarios) adecuadamente  procesadas para su difusión en Internet.  De ese modo,  los alumnos pueden generar programas 
audiovisuales bajo demanda y “a la carta”, susceptibles de ser visualizados tanto en ordenadores personales como en dispositivos. 
El  estudio  describe  la  herramientas  utilizadas,  el  proceso  de  instalación  y  las  actividades  formativas  puestas  en  marcha, 
acompañadas de una evaluación de los resultados obtenidos.

Palabras clave: VODcasting, podcast, Tecnologías de la Información
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ELyF017_127 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

NUEVOS PROYECTOS EUROPEOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS: EVLM PROJECT Y 
DMATH PROJECT

Gerardo RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Agustín DE LA VILLA CUENCA

Correo-e: gerardo@usal.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ZAMORA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESUMEN:
En esta comunicación, presentamos una reflexión sobre el cambio metodológico y de contenidos que necesariamente se ha 
de producir en las asignaturas de Matemáticas dentro de la nueva estructura de estudios universitarios ante la integración en 
el  Espacio  Europeo de Educación Superior.  Ese  cambio exige,  entre  otras  cosas,  la  elaboración de nuevos materiales 
didácticos y el uso habitual de las nuevas tecnologías como una herramienta docente esencial. En este cambio, pueden jugar  
un papel importante los materiales generados por diversos proyectos europeos del Programa Leonardo en el que participan 
los autores (European Virtual Laboratory of Mathematics and dMath project) y cómo ese material puede ser utilizado por 
profesores y alumnos en muy diferentes formas, proponiendo ejemplos concretos de utilización como material dentro de un 
modelo de B-learning. Creemos que sólo desde el trabajo colaborativo de los docentes de matematicas es posible afrontar el 
cambio que se avecina.

Palabras clave: E-learning, B-learning, materiales didácticos

ELyF018_147 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA MECÁNICA UTILIZANDO INTERNET

José María DÍAZ DE LA CRUZ CANO, Angel Mª SÁNCHEZ PÉREZ, Fernando RAMIRO HERRANZ
Álvaro LAVÍN HUEROS

Correo-e: jmdiaz@etsii.upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
Desde hace varios años un grupo de profesores de Ingeniería Mecánica de la ETSII-UPM (Departamento de Física Aplicada 
a  la  Ingeniería  Industrial),  actualmente  todos  ellos  miembros  del  Grupo  de  Innovación  Educativa  de  Física  y  sus 
Aplicaciones Industriales de la UPM (GIE-FAI), ha venido desarrollando material interactivo en Internet como ayuda al 
aprendizaje  de la  Mecánica  orientado hacia  aplicaciones  de Ingeniería  Mecánica.  En la  actualidad  disponemos de un 
número apreciable de unidades que facilitan la comprensión de los temas de los programas de Mecánica Básica que son 
habituales en los dos primeros cursos de las enseñanzas de Ingeniería. No se trata de material adaptado para presentaciones 
PowerPoint o similares, ni de simples animaciones, más o menos intuitivas, sino de verdaderas simulaciones, regidas por 
las  ecuaciones  del  movimiento,  que  los  alumnos  pueden  utilizar  para  predecir  comportamientos  o  discutir  diferentes 
aspectos de la solución. Nuestra intención es presentar la estructura de estas unidades y señalar sus ventajas respecto de los 
tratamientos  convencionales  en  aula,  y  como  elemento  innovador  de  apoyo  en  el  proceso  personal  de  aprendizaje, 
ilustrando todo ello con demostraciones prácticas a través de Internet.

Palabras clave: E-learning, mecánica, innovación educativa

- 139 -



ELyF019_148 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

E-LEARNING EN UN CURSO CERO DE MATEMÁTICAS EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

David ORDEN MARTÍN

Correo-e: david.orden@uah.es

FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

RESUMEN:
En los últimos años se viene observando desde los departamentos de matemáticas un creciente grado de dificultad por parte 
de muchos estudiantes a la hora de adaptarse al primer curso universitario. La preponderancia de ejercicios mecánicos sobre 
el razonamiento matemático en la educación secundaria conduce frecuentemente a resultados por debajo de lo esperado, 
absentismo y falta de motivación en las asignaturas de matemáticas en los primeros cursos.  Los “cursos cero” se han 
convertido en una herramienta habitual  para  tratar  de  mitigar  estas  deficiencias,  pero a  pesar  de  sus  ventajas  pueden 
presentar lagunas: En primer lugar, no todos los estudiantes conocen su existencia o pueden asistir a ellos. En segundo 
lugar, el periodo de tiempo desde que se abordan unos contenidos en el curso cero hasta que éstos se utilizan en una 
asignatura  puede  hacer  disminuir  su  eficacia.  En  este  trabajo  se  ha  utilizado  una  plataforma  de  e-learning,  como 
complemento  a  las  clases  presenciales,  en  un  curso  cero  de  matemáticas  en  Ingeniería  informática.  Tras  mostrar  las 
herramientas utilizadas, se discute la utilidad de esta propuesta en cuestiones como motivar la participación, facilitar la 
auto-evaluación y comparar las evaluaciones inicial y final.

Palabras clave: Curso cero, matemáticas, E-learning

ELyF020_225 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN EN LÍNEA SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
E-LEARNING PARA CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS A PERSONAS TRABAJADORAS

Ángel HERNÁNDEZ GARCÍA, Santiago IGLESIAS PRADAS, Alejandro ORERO GIMÉNEZ

Correo-e: ahernandez@gio.etsit.upm.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
En la actualidad cada vez es más frecuente que los empleados de las empresas se vean necesitados de formación en nuevos 
campos relacionados con su actividad, así  como de actualización de los conocimientos necesarios para su desempeño 
laboral. En este contexto, la educación a distancia en línea soportada por plataformas de teleformación ofrece una gran 
ayuda a la realización de estos procesos de formación continua debido a la independencia de la ubicación espacio-temporal 
del alumnado. Los procesos de teleformación generalmente comprenden dos etapas: por un lado, la interacción con la 
plataforma para el acceso a los materiales de estudio, interacción con el profesorado y evaluación; y por otro, el estudio y 
asimilación de los conceptos presentados por parte del alumno en solitario y fuera del espacio en línea. Con el objeto de 
determinar la importancia de la primera de las etapas en el proceso formativo, el presente estudio analiza las diferentes 
interacciones en línea de los usuarios con la plataforma y su impacto sobre el rendimiento académico. Los indicadores de 
interacción considerados en este trabajo incluyen el número de accesos a la plataforma, el tiempo de conexión y el número 
de intervenciones en los foros de debate de los cursos.

Palabras clave: E-learning, indicadores de interacción en línea, rendimiento académico
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ELyF021_229 Real Cancillería (1.3) – Tercera sesión

ADAPTACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO AL ESPACIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE LAS 
ASIGNATURAS DE DIBUJO TÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA, MEDIANTE EL USO DEL AULA VIRTUAL “UCOMOODLE”

Javier REDONDO SÁNCHEZ, Rafael E. HIDALGO FERNÁNDEZ, Eduardo GUTIÉRREZ DE RAVÉ AGÜERA

Correo-e: javiredondo1@hotmail.com

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR               UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

RESUMEN:
El objetivo principal de este trabajo es elaborar un material didáctico que los profesores del Área de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Córdoba (UCO) pondrán a disposición de los 
alumnos a través del aula virtual “Moodle”, personalizada para la Universidad de Córdoba (UCOMoodle), con objeto de 
poder adaptar la metodología docente a los parámetros académicos del Espacio Europeo de Educación Superior. Con dicho 
material didáctico se pretende facilitar la labor docente mediante la ayuda al control, evaluación y seguimiento del alumno 
y la labor de aprendizaje en los conceptos que tradicionalmente se han detectado mayores dificultades por los alumnos 
como: • La visualización de objetos tridimensionales al proporcionar una mejor visión y comprensión de la fisonomía de las 
piezas y funcionamiento del conjunto en su caso, utilizando modelos virtuales interactivos. • La realización de croquis 
técnicos. La información disponible para los alumnos constará de un programa guía –ejecutable- donde se explica los pasos 
a seguir para la realización de los planos técnicos, un cuaderno de prácticas y los modelos geométricos de aluminio y 
conjuntos mecánicos desmontables necesarios para la realización de las prácticas.
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ELyF022_059 Real Cancillería (1.3) – Cuarta sesión

APLICACIÓN SOFTWARE PARA LA ENSEÑAZA DE TRANSMISIÓN DIGITAL

Jesús Alberto LÓPEZ FERNÁNDEZ, Germán LEÓN FERNÁNDEZ, Omar SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Correo-e: jelofer@tsc.uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE GIJÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
En este trabajo se presenta una herramienta software para la enseñanza de Comunicaciones Digitales, que lleva el nombre 
de DiCES (Digital Communication Educational Software). Esta herramienta muestra el típico diagrama de bloques de un 
sistema de transmisión digital: fuente binaria – codificador de canal – modulador – canal – igualador de canal – bloque de 
sincronización – demodulador – bloque de decodificación. Gracias a esta estructura modular, el usuario puede modificar 
numerosos  parámetros.  La  herramienta  proporciona  gran  cantidad  de  resultados  gráficos,  como  diagramas  de  ojos, 
constelaciones de señales, representación temporal y espectral de señales moduladas y demoduladas… así como resultados 
numéricos tales como la relación señal a ruido por bit y la tasa de error binaria (BER). El objetivo de esta herramienta es  
proporcionar a los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación, o titulaciones afines, una visión práctica y global de un 
sistema de comunicaciones digitales. Más aún, la herramienta pretende ayudar a los profesores en el futuro EEES.

Palabras clave: Comuniciones digitales, software educativo, EEES
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ELyF023_107 Real Cancillería (1.3) – Cuarta sesión

LA ANIMACIÓN DE LA TRANSPARENCIA

Fernando MATEO CARBALLO, Arturo FERNÁNDEZ DE LA PUENTE SARRIÁ, Julián LLORENTE GENIZ

Correo-e: fmateoc@us.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA              UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
Uno de los problemas que nos hemos encontrado ante el Nuevo Plan de Estudio para la Ingeniería Técnica Industrial es el 
recortado tiempo para impartir con efectividad el tan condensado programa de Expresión Gráfica y Diseño Asistido por 
Ordenador en las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial especialidad de Mecánica, Electricidad, Electrónica Industrial 
y Química Industrial así como de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial de la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla. 
Es por ello que el uso de la transparencia en esta materia está a la orden del día, empleándola a veces incluso sin necesidad.  
El alumno se limita a observar una imagen, estática y con el problema ya resuelto. Razón por la que, dentro de nuestra vía 
de investigación, hemos realizado animaciones bidimensionales para aquellos trazados que serían necesarios realizar para el 
desarrollo de una clase teórica. Estos trazados animados, equivaldrían a ir superponiendo distintas transparencias, según la 
explicación, hasta mostrar el resultado final, pero ni mucho menos, sustituir la labor docente del profesor por ver una 
película. Se trata de algo más que mirar y mucho más que ver. El resultado obtenido es la disminución de tiempo en el  
desarrollo  de  la  exposición  teórica,  habiendo  eliminado  trazados  en  la  pizarra  así  como  sus  posibles  errores  e 
imperfecciones. Se consigue un método eficiente no sólo en reducción de tiempo sino también en agrado y atención del  
alumnado, donde la utilización de las nuevas tecnologías se usa como una herramienta para desarrollar la actividad docente.

Palabras clave: Animación, transparencia, trazados

ELyF024_154 Real Cancillería (1.3) – Cuarta sesión

EXPERIENCIA DE FORMACIÓN SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: DESDE LA CLASE MAGISTRAL A LAS 

ENSEÑANZAS ON-LINE, UN MODELO DE FORMACIÓN FLEXIBLE

José María CORTÉS DÍAZ

Correo-e: jmcortes@us.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA              UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
En la ponencia su autor narra la experiencia acumulada durante años como profesor y director de los estudios de Formación 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Escuela Universitaria Politécnica. Por una parte se expone la evolución 
experimentada, desde los estudios iniciales de Experto Universitario en Seguridad Integral en la Industria, en 1994, pasando 
por los de Expertos Universitarios en Seguridad en el Trabajo,  en Higiene Industrial  y en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada  a  la  Prevención  y  los  de  Sistemas  Integrados  de  Gestión  (calidad,  medio  ambiente  y  prevención  de  riesgos 
laborales),  en  los  que  se  integran  los  de  Auditorias  de  Prevención.  Que  dan  lugar  a  su  vez  a  dos  títulos  de  Master 
Universitario. Por otra se detalla como, partiendo de la modalidad presencial, se ha llegado a una formación on-line, pasando 
por la formación semipresencial, sin renunciar a las ventajas que cada modelo conlleva. Todo ello con el objetivo de dar 
respuesta a la demanda existente en cada momento y a las necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta no solo sus 
circunstancias  particulares  iniciales  sino  las  que  se  les  puedan presentar  durante  el  desarrollo  de  los  estudios,  dada  su 
tipología.

Palabras clave: Prevención de Riesgos Laborales, formaciónon-line, estudios de postgrado
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ELyF025_302 Real Cancillería (1.3) – Cuarta sesión

UN MODELO CONSTRUCTIVISTA DE ADAPTACIÓN A UN ESCENARIO DE CAMBIO (ECTS-TIC) EN LA 
UNIVERSIDAD

Enrique José NIETO GARCÍA, Fernando FERNÁNDEZ ANCIO

Correo-e: enietog@us.es

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA               UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
El escenario de cambio en la Universidad está marcado por un lado hacia los créditos ECTS (impulsado por el Espacio Europeo de 
Educación Superior) y por otro lado hacia la integración de las TICs en la enseñanza universitaria (para lograr una mejora de la  
calidad) y conduce a un modelo diferente al tradicional.
¿Cómo preparar a los estudiantes que se acercan a la Universidad para adaptarse al ritmo creciente de los cambios?
Las experiencias de integración curricular de las TICs, orientadas hacia el aprendizaje del alumno, pueden aportar criterios para 
facilitar el proceso de adaptación y la definición de un modelo de madurez del nuevo contexto instruccional.
Nuestra experiencia (aplicada a los contenidos de Teoría de Estructuras) se puso en marcha en el año 2001, en la E.U.P. de Sevilla  
con la ayuda del SAV (Secretariado de Medios Audiovisuales) y continúa hasta el presente curso 2006-07, extendiéndose también 
al Portal de Universidad Virtual y al Programa OCW Open-Course-War de la Universidad de Sevilla.
En este artículo nos vamos a centrar en uno de los aspectos esenciales: la aplicación de la teoría constructivista en la organización 
del contexto.

Palabras clave: TIC, t. constructivista, innovación

ELyF026_070 Real Cancillería (1.3) – Quinta sesión

EL BLOG PARA LA CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Zaloa AGINAKO ARRI, María Dolores GUTIÉRREZ OCHOA DE ALDA, Faustino DE LA BODEGA BILBAO
Koldobika Joseba SAGASTABEITIA BURUAGA, Inmaculada ZAMORA BELVER

Correo-e: zaloa.aginako@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En la comunicación propuesta se presentará una experiencia de empleo de blogs en la asignatura de Transporte de Energía 
Eléctrica  de  la  titulación  de  Ingeniería  Técnica  Industrial  en  Electricidad,  y  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  se 
describirán los beneficios de su utilización en asignaturas técnicas. Además de servir como herramienta de apoyo a una 
acción formativa concreta, el blog sirve para crear comunidades de aprendizaje que van más allá de la formación durante el 
periodo universitario, y que se prolongan a lo largo del  posterior desarrollo profesional del  egresado. El alumnado se 
familiariza con el empleo de la web 2.0 participando como un sujeto activo, creador y gestor de conocimiento. Asimismo 
pasa a formar parte de una red global de conocimiento, en torno al área en cuestión y de la ingeniería eléctrica en particular. 
El uso del blog se ha insertado dentro de una acción formativa que se lleva a cabo mediante el empleo de una plataforma 
virtual de aprendizaje (Moodle). La creación del blog se inserta como una tarea más que deben realizar los alumnos al 
objeto de crear una comunidad de aprendizaje basada en la búsqueda crítica de recursos on-line disponible en la web.

Palabras clave: blogs, sindicación de contenidos, WEB 2.0
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ELyF027_129 Real Cancillería (1.3) – Quinta sesión

INCORPORACIÓN DE AUDIO Y VÍDEO EN PÁGINAS WEB PARA EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 
ONDULATORIA Y LA ACÚSTICA

Arcadi PEJUAN ALCOBÉ

Correo-e: arcadi.pejuan@upc.edu

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ENERGÍA NUCLEAR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Este trabajo parte de la utilidad (comprobada a posteriori al final) de las páginas web con incorporación de audio y vídeo 
como medio de aprendizaje de la física ondulatoria y la acústica. Analiza las ventajas prácticas de utilizar para ellas las 
aplicaciones Dreamweaver y Flash. Pasa revista a las características que han de presentar las incorporaciones multimedia 
para que tengan la máxima eficacia pedagógica en una página web, características que la mencionada aplicación Flash 
permite salvaguardar óptimamente: control total del estudiante sobre la navegación y sobre la reproducción de audio o 
vídeo.  Ello se ilustra con ejemplos de audio y vídeo ya implementados en páginas web.  Éstas se han utilizado como 
“manual” para la parte de ondulatoria y acústica de una asignatura presencial de “Fundamentos Físicos” de una ingeniería 
técnica. Analizando la respuesta de los estudiantes, se constata una buena valoración de estos recursos multimedia y su 
eficacia  para  el  aprendizaje.  Sin  embargo,  curiosamente,  un  número  significativo  de  estudiantes  no  quisiera  sustituir 
totalmente las clases presenciales por un aprendizaje a distancia puro, a pesar de que en éstas no se ha utilizado en absoluto 
ningún material audiovisual por estar ya disponible en las páginas web.

Palabras clave: Web, vídeo, aprendizaje a distancia

ELyF028_151 Real Cancillería (1.3) – Quinta sesión

CURSO ABIERTO DE CÁLCULO INFINITESIMAL EN EL OPENCOURSEWARE DE LA UPM

Dolores ALVAREZ OLIVA, Gabriel ASENSIO MADRID, Carmen GARCÍA-MIGUEL FERNÁNDEZ
Olga VELASCO MANUEL, Agustín LAVILLA CUENCA

Correo-e: gabriel.asensio@upm.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
La Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con Universia a puesto en marcha el proyecto OCW-UPM de cursos 
abiertos en Internet para fomentar el libre acceso al material didáctico utilizado en la aulas, http://gea.gate.upm.es/ocwupm. 
Por otra parte el  Dpto. de Matemática Aplicada EUITI de la UPM tiene una cierta  tradición de uso de las TIC en la 
docencia, desde el laboratorio de matemáticas a los cursos b-learning, lo que ha generado una gran cantidad de material 
docente.  En  esta  comunicación  se  explica  como  se  ha  migrado  el  material  utilizando  el  entorno  eduCommons 
http://cosl.usu.edu/projects/educommons y como se ha publicado el primer Curso Piloto de Cálculo Infinitesimal. En las 
conclusiones,se destaca la capacidad que tiene el sistema para almacenar y gestionar derechos de propiedad de los distintos 
tipos de material docente.

Palabras clave: TIC, Open Course, E-learning
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ELyF029_201 Real Cancillería (1.3) – Quinta sesión

SIMPLORER SV: UNA ALTERNATIVA PARA LA SIMULACIÓN DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

Higinio SÁNCHEZ SAINZ, Maximo PEREZ BRAZA, José Ramón SÁENZ RUÍZ
Francisco MESA VARELA

Correo-e: higinio.sanchez@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
La asignatura de Accionamientos Eléctricos  y Electrónicos,  dentro  de la titulación  de Ingeniero  Técnico Industrial  en 
Electricidad impartida en la Universidad de Cádiz tiene como misión introducir al futuro Ingeniero Técnico en Electricidad 
en los  conceptos  y  fundamentos  de los  acccionamientos eléctricos  que controlan las  máquinas  eléctricas.  Desde hace 
algunos años, viene siendoutilizado en esta asignatura, como herramienta de apoyo a la docencia, la versión estudiante del 
paquete  de simulación SIMPLORER, comercializado por  la  empresa ANSOFT.  Este  programa de simulación permite 
simular el comportamiento de accionamientos constituidos por las máquinas eléctricas más comunes, junto con las cargas 
mecánicas, con una serie de ventajas como son: fácil utilización puesto que se trabaja sobre un editor de circuito y con 
bloques funcionales; flexibilidad de uso y versatilidad, dado que permite integrar en el estudio tanto elementos electricos, 
mecánicos, electrónicos y térmicos, y sobre todo la más importante desde el punto de vista del alumno su gratuidad y libre 
distribución. En esta ponencia se presenta el programa y el uso del mismo que se lleva a cabo, a través del aula virtual de la 
asignatura, en la Universidad de Cádiz.

Palabras clave: Accionamientos eléctricos, simulación, docencia virtual

ELyF030_250 Real Cancillería (1.3) – Quinta sesión

SOFTWARE LIBRE EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL

Máximo PÉREZ BRAZA, Higinio SÁNCHEZ SÁINZ, José Ramón SAENZ RUIZ

Correo-e: maximo.perez@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
En su ejercicio profesional el Ingeniero Técnico Industrial se encuentra con el empleo de aplicaciones informáticas comerciales que su 
gran difusión ha convertido en prácticamente estándares en un determinado área. La utilización de estos programas durante la carrera, 
en el mejor de los casos, está limitado o bien a licencias temporales o a demos con características reducidas. Igualmente al ser software 
propietario no permite conocer su funcionamiento ni realizar modificaciones para adaptarlo a nuevas necesidades. Se presenta un 
proyecto de utilización de aplicaciones informáticas de software libre, en concreto en el estudio y análisis de las Máquinas Eléctricas, 
que permitan al alumnado conocer, utilizar, valorar y posibilita realizar modificaciones en programas informáticos para el ejercicio 
diario de su profesión. Este proyecto se desarrolla en diversos campos como: a) El aula, con el empleo de software de ofimática para el 
desarrollo de los apuntes y las presentaciones de la materia; b) El estudio personal, además del uso de software de ofimática para la  
realización de trabajos, se presentan programas de simulación para resolver problemas y programas de procesamiento de datos para 
obtener representaciones gráficas de los procesos; c) El laboratorio, que abarca tanto el empleo de software científico (cálculo 
matemáticos, de simulación, lenguajes de programación, ...) como la infraestructura informática (servidor y terminales ligeros) para el 
empleo del software; y d) La enseñanza a distancia (e-learning, donde además de presentar y documentar todo el software utilizado, se 
incluyen aplicaciones informáticas que sirven para realizar aplicaciones multimedias y herramientas de gestión de contenidos.

Palabras clave: E-learning, software libre, ingenieria
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ELyF031_036 Real Cancillería (1.3) – Sexta sesión

UN ENTORNO VIRTUAL PARA EL ESTUDIO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS EN INGENIERÍA

Teresa SANCHO VINUESA, Ramon MASIÀ FORNOS

Correo-e: tsancho@uoc.edu

ESTUDIOS DE INFORMÁTICA, MULTIMEDIA Y TELECOMUNICACIONES
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

RESUMEN:
El profesorado de la asignatura Iniciación a las matemáticas para la Ingeniería de la UOC, universidad a distancia en línea,  
ha  diseñado  y  desarrollado  un  material  de  estudio  en  web  que  integra  los  contenidos  de  unas  matemáticas  básicas 
preuniversitarias,  las orientaciones adecuadas para un buen seguimiento de los mismos y recomendaciones para hallar 
materiales  de  refuerzo  y  de  ampliación.  Las  características  del  curso  favorecen  una  organización  de  los  contenidos 
absolutamente atomizada que permite hacer exposiciones no muy extensas, claras y concretas. Siempre hay uno o dos 
ejemplos y las actividades necesarias para asegurar una buena comprensión de cada tema. Los recursos utilizados para ello 
son diversos y dependen de las características de lo que se está trabajando. Los procedimientos, por ejemplo, se explican 
mediante secuencias programadas en Flash o video-pizarras; algunos conceptos se presentan a través de una aplicación 
interactiva que permite cambiar parámetros y jugar. Las actividades son muy variadas: Test, resolución y comprobación, 
uso directo de software, manipulación de ciertos parámetros de una aplicación interactiva. Se ha utilizado este material, con 
más de 200 estudiantes, durante dos semestres. Los resultados académicos y la satisfacción de los estudiantes nos han 
permitido perfilar las líneas de futuro y su priorización.

Palabras clave: Entorno virtual de aprendizaje matemáticas, recursos interactivos, tecnologías de la red

ELyF032_075 Real Cancillería (1.3) – Sexta sesión

GESTIÓN DE RECURSOS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Moisés GRAELLS SOBRÉ, Ignacio YELAMOS RUIZ, Sergio FERRER NADAL
Montserrat PÉREZ MOYA

Correo-e: moises.graells@upc.edu

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
Desde el  curso 2000-2001 se  vienen implementando una serie  de  cambios en las  asignaturas  de Experimentación en 
Ingeniería  Química de la  EUETIB como consecuencia  de la  voluntad de introducir  en la  asignatura:  •  El  uso de los 
ordenadores y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) • El aprendizaje de habilidades sociales a través 
del aprendizaje cooperativo. • La filosofía de la gestión de la calidad. • La adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior En julio de 2003 se emprendió la gestión de este cambio desde una perspectiva técnica y de mejora continua cuyo 
fruto fue el  “Acuerdo para  impulsar  la  Planificación  Estratégica de las  asignaturas de Experimentación en Ingeniería 
Química de la EUITI de Barcelona (PEEEQ)”. El acuerdo, que tenía una duración de tres años, contenía una serie de 
compromisos de mejora entre un grupo de profesores de la EUETIB y la dirección académica de la misma. Una vez 
concluido este periodo, se presenta el correspondiente informe con la valoración de los logros alcanzados en el periodo 
2003-2006 así como la propuesta de renovación del acuerdo de planificación estratégica para el próximo trienio.

Palabras clave: Recursos docentes, doctorado, gestión
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ELyF033_189 Real Cancillería (1.3) – Sexta sesión

CUESTIONARIOS DE AUTO-EVALUACIÓN A TRAVÉS DE INTRANETS DOCENTES: UNA HERRAMIENTA 
PARA EL APRENDIZAJE

Miquel RALLÓ I CAPDEVILA, Assumpta SABATER I PRUNA, Teresa NAVARRO GONZALO, Mª Jose ALVAREZ QUETGLAS 
Santiago FORCADA I PLAZA, María José JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Enric MONSÓ I BURGUÉS

Correo-e: miquel.rallo@upc.edu

E. U. D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE TERRASSA       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
El proyecto de innovación docente que se presenta nace de la muy reciente disponibilidad de un entorno virtual de aprendizaje basado en 
Moodle en la UPC. En la búsqueda de combinaciones para motivar y dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante 
técnicas de aprendizaje combinado (blended learning), se explora el uso de pruebas de autoevaluación. El retorno de los resultados de 
estas pruebas informa de manera inmediata, tanto a los estudiantes como al profesorado, del nivel alcanzado en cada parte de la materia y 
de las principales dificultades halladas, además de su uso como elemento para la evaluación continuada. Este conocimiento es útil para 
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y permite considerar los cuestionarios de autoevaluación como herramienta para el 
aprendizaje. En el marco del EEES y con este objetivo se ha planificado y puesto en marcha una experiencia en las escuelas 
universitarias de ingeniería técnica industrial y de óptica y optometría del Campus de Terrassa para incorporar este recurso a un conjunto 
de asignaturas de matemáticas impartidas por el Departamento de Matemática Aplicada III y valorar la percepción de los estudiantes 
sobre varios aspectos relacionados con la mejora de su proceso de aprendizaje. Al término del periodo lectivo se analizará la relación 
entre los resultados alcanzados por los estudiantes en cada uno de las actividades.

Palabras clave: Blended learning, auto-evaluación, TIC

ELyF034_033 Presentación Póster – Segunda sesión

HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA SIMULACIÓN DE AGRUPACIONES DE ANTENAS COMO 
APOYO DIDÁCTICO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Yuri ÁLVAREZ LÓPEZ, Fernando LAS-HERAS ANDRÉS

Correo-e: yalopez@tsc.uniovi.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL DE GIJÓN
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

RESUMEN:
La aplicación ANCAN (ANálisis y Caracterización de agrupaciones de ANtenas) ha sido diseñada con fines orientados a la 
docencia para la el análisis de antenas de tipo array y visualización de diferentes efectos de su configuración geométrica y 
eléctrica. El programa permite llevar a cabo el cálculo y representación de campos electromagnéticos radiados por agrupaciones de 
antenas y distribuciones arbitrarias de corrientes, así como de diversas magnitudes relacionadas con los mismos. Para ello se 
dispone de una interfaz gráfica integrada, que permite al usuario configurar la mayoría de las variables que intervienen en los 
cálculos de una manera interactiva, visualizando los efectos en tiempo real. Asimismo, la representación de los datos se lleva a 
cabo  en múltiples  formatos  de  forma que  los  resultados obtenidos  sean fácilmente  comprensibles  e  interpretables  por  los 
estudiantes.  Estas  características  hacen  que  esta  herramienta  no  sólo  sea  útil  en  la  docencia  de  asignaturas  sobre  teoría 
electromagnética y sus aplicaciones, sino también en la ingeniería relacionada con sistemas radiantes.  ANCAN está siendo 
empleado actualmente por estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de 
Gijón, como soporte en los créditos prácticos de asignaturas relacionadas con la teoría de antenas y radiaciones electromagnéticas.

Palabras clave: Aplicación informática, docencia Ingeniería Telecomunicación, interfaz gráfica interactiva
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ELyF035_049 Presentación Póster – Segunda sesión

UNA ALTERNATIVA AL USO DE TABLAS ESTADÍSTICAS EN EL AULA: EL PROGRAMA R

José María EGUZKITZA ARRIZABALAGA

Correo-e: jmeguzkitza@euskalnet.net

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE BILBAO
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En la práctica de la enseñanza de la estadística y probabilidad se constata que a los alumnos se les suele hacer engorroso el  
manejo  de tablas  estadísticas,  lo  que conlleva  pérdidas  de tiempo del  profesor  en  explicaciones  minuciosas  sobre  su 
manejo. La popularización de los ordenadores y la capacidad de acceder fácilmente al software libre, puede hacer desechar 
las tablas estadísticas en favor de programas al alcance de cualquiera. De hecho, seguramente es más fácil tener a mano un 
ordenador, con su consiguiente conexión a Internet, que unas tablas estadísticas. El programa elegido como alternativa a las 
tablas es R. Se trata de un software libre, muy sencillo de aplicar en el ámbito que se está considerando. Con objeto de 
realizar una comparación entre el uso de las tablas clásicas y el programa R se ha llevado a cabo una experiencia con un 
grupo de alumnos, comprobándose que con este software los estudiantes cometen menos errores, resultándoles, además, 
más cómodo. Todo ello facilita la enseñanza de la estadística y la probabilidad al poder dedicar un tiempo precioso a la 
asimilación de conceptos más profundos.

Palabras clave: Tablas estadísticas, R, estadística

ELyF036_060 Presentación Póster – Segunda sesión

TENDENCIA A LA SEMI-PRESENCIALIDAD Y PROPUESTA DE TUTORIZACIÓN POR 
VIDEOCONFERENCIAS

Beatriz AMANTE GARCIA, Daniel GARCÍA ALMIÑANA, Juan Manuel HERNÁNDEZ SANCHEZ, Emanuele FERRARI,
Laia JUAN TOMÁS, Emilio ANGULO, Joan ARAGONÉS, Josep María DOMENECH, Neus FRADERA, Roger GALIN
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ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL I AERONÀUTICA DE TERRASSA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESUMEN:
La clase expositiva remonta al siglo XII como eje básico del modelo de aprendizaje superior. Los papeles y funciones 
repartidos eran muy simples: el maestro transmitía sus conocimientos-sabiduría al discípulo-estudiante, y así ha sido a lo 
largo de los últimos nueve siglos. Dicho planteamiento ha podido funcionar de forma efectiva mientras que el acceso a los 
estudios superiores era limitado, pero con el acceso creciente y masivo no funciona. Uno de los factores que provocan este 
fracaso es el ratio alumnos-profesor que ha venido incrementándose de forma espectacular. En este marco aparece la semi-
presencialidad que nos ayudará a optimizar los recursos para un número mayor de estudiantes y las nuevas tecnologías 
(Internet entre otros), que nos facilitarán la difusión de material didáctico y posibilitan nuevas interacciones entre docentes 
y alumnos. Por ello y para resolver una necesidad planteada por el alumno, de tener la presencia del profesor para la 
resolución de dudas (tutorías), en este trabajo exponemos la solución tomada por el departamento de Proyectos de la UPC 
en Terrassa, que consiste en poder hacer videoconferencias con el profesor, para la resolución de cualquier tipo de duda.
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EL ENTORNO DE PROGRAMACIÓN LAZARUS

Félix RIESCO PELÁEZ, Luis VÁZQUEZ LÓPEZ
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ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENIERÍA AGRARIA
UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESUMEN:
Uno de los problemas asociados a la impartición de materias relacionadas con la Informática es la necesidad de adquisición 
de aplicaciones con licencia.  La aparición del sistema operativo Linux ha venido a paliar este problema. Sin embargo 
conviene mencionar es que muchos alumnos universitarios actuales en las titulaciones técnicas disponen de ordenador, 
conexión a Internet y del sistema operativo Windows. Entre los programas más empleados en un curso de introducción a la 
Informática están los compiladores. Existen multitud de compiladores GNU de gran calidad con los que se pueden realizar 
prácticas de aspectos básicos de programación. Los paquetes de desarrollo que proporcionan entidades y componentes del 
entorno  de  Windows  son  poco  numerosos.  El  presente  trabajo  muestra  un  entorno  de  desarrollo  completo  que  es 
relativamente  poco  conocido  y  que  permite  ser  utilizado  en  un  curso  de  introducción  y  posterior  ampliación  de 
programación. Lazarus (freepascal) viene a ser una versión de Delphi de Borland. Lazarus está disponible en Internet y 
permite  utilizar  las  características  e  instrucciones  del  lenguaje  Pascal  y  Object  Pascal.  Dispone  de  un  entorno  de 
programación que utiliza componentes de Windows y eventos. Lazarus es un entorno integrado de desarrollo que permite 
su compilación en múltiples plataformas.
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APLICACIÓN DE LAS TICS EN LA ASIGNATURA DE ELECTROTECNIA
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Correo-e: josean.ramos@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA DE VITORIA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
Las exigencias educativas y los progresos de las nuevas tecnologías están ofreciendo al docente una serie de herramientas y 
contextos de comunicación y de enseñanza de enorme valor. Este hecho implica la búsqueda de nuevos modelos más 
adecuados para la docencia actual sin que por ello se dejen de explotar las cualidades de los materiales tradicionales. En 
esta ponencia expondremos la aplicación de las TICs en la asignatura de Electrotecnia impartida en el primer curso de la 
titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad y que es el resultado de la participación durante los dos últimos 
cursos a los programas AICRE y SICRE desarrollados por el Vicerrectorado de Innovación Docente de la UPV/EHU. Las 
TICs usadas son la plataforma EKASI, que es la Web institucional de la UPV/EHU para el apoyo a la docencia presencial,  
la realización de una documentación de ayuda para la impartición de las clases teóricas en formato PowerPoint (teoría y 
problemas)  y  el  uso  del  programa  OrCAD  PSpice  9  para  la  realización  de  prácticas  simuladas  informáticamente. 
Finalizaremos esta ponencia con unas conclusiones sobre las ventajas e inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías 
en la enseñanza universitaria.

Palabras clave: EKASI, TICS, innovación

- 149 -



ELyF039_105 Presentación Póster – Segunda sesión

RESULTADOS SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN MODELO ECTS CON APOYO DE UNA PLATAFORMA 
VIRTUAL

Emilia OTAL SALABERRI, María Del Carmen ARNÁIZ FRANCO, Felipe CORDOBÉS CARMONA
Emilio DÍAZ OJEDA, Julia DE LA FUENTE FERIA, Nieves IGLESIAS GONZÁLEZ

Manuela RUIZ DOMÍNGUEZ, Consolación GASCH ILLESCAS
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESUMEN:
La  puesta  en marcha  de experiencias Piloto  de Implantación  del  Crédito  Europeo  en la  titulación  Ingeniería  Técnica 
Industrial, especialidad en química industrial, en la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla, ha significado, entre otras 
actuaciones, una renovación pedagógica por parte del profesorado y una puesta a punto en nuevas tecnologías de todas las 
partes implicadas en el proceso de aprendizaje (alumnos y profesores). Una de las herramientas imprescindibles para la 
nueva metodología es sin duda la plataforma virtual, puesto que, al desaparecer con ella las barreras espacio-temporales, se 
facilita al alumno, por un lado, el acceso a los contenidos (teórico-prácticos) y por otro, la comunicación con el profesor. En 
este trabajo,  se presentan las estrategias seguidas para conseguir la renovación del  profesorado en las nuevas técnicas 
docentes y se hace una evaluación de los resultados obtenidos.
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA                  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Introducción. En el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior y atendiendo a iniciativas que mejoren la formación del 
alumno, es necesario fomentar la participación activa de los mismos estableciendo mecanismos que ayuden a la educación 
integral.  Es indispensable,  no solo dar una formación de conocimientos,  sino además despertar e incentivar capacidades y 
habilidades. El modelo que se plantea, viene a cubrir estos objetivos fundamentales. Modelo. Se basa en la creación de una 
sistemática para la búsqueda del conocimiento, mediante el uso de medios disponibles en la Universidad. El uso de tecnologías on-
line, coordinadas por el profesor, será el medio por el cual se compartirá la información. Experimental Para la puesta en marcha de 
la experiencia, se elaborará una página principal que servirá de referencia a la asignatura. Se crearán grupos heterogéneos, para que 
existan  diferentes  capacidades  y  habilidades.  Control  de  resultados.  Se  definirán  indicadores  de  calidad,  para  establecer 
mecanismos de seguimiento. Conclusiones. Con el modelo propuesto: - Se fomenta la participación del alumno mediante el 
trabajo en grupo. - Se consigue que el alumno aprenda métodos de búsqueda de la información para el desarrollo de los contenidos 
de las asignaturas. - Se fomenta el uso de nuevas tecnologías.
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PERSPECTIVAS DE E-LEARNING
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Correo-e: moises.batista@uca.es

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RESUMEN:
Los alumnos universitarios cuentan con un horario extenso y más aún en titulaciones técnicas o de un gran contenido 
práctico, ya que además de las horas en aulas, deben añadir las horas dedicadas a laboratorios. Por ello, la cantidad de 
tiempo que dispone el alumno para el estudio libre se ve muy reducida. Por otro lado, con suma facilidad, el alumno 
universitario tiene acceso de una u otra manera a equipos informáticos conectados a la red. Actualmente, haciendo uso de 
utilidades  telemáticas  tales  como el  Campus  Virtual,  los  alumnos pueden  acceder  a  contenidos  sobre  las  asignaturas, 
apuntes, ejercicios, etc. Dada la existencia de software de enseñanza asistida por ordenador (CAL) y de entrenamiento o 
aprendizaje por ordenadores (CBT y CBL) y aunándolo con las aplicaciones telemáticas ya existentes, se podría conseguir 
aumentar la utilidad de éstas hasta el punto de poder aprender el manejo de equipos y realizar prácticas de laboratorio con 
sólo un ordenador. De esta forma, el alumno puede redistribuir su tiempo para ajustarlo a sus necesidades, siempre bajo la 
supervisión de un profesor o tutor. En este trabajo se analizan las mejoras que suponen el empleo de la teleenseñanza desde 
soportes CAL.
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EXPERIENCIA DE COORDINACIÓN ENTRE ASIGNATURAS E INNOVACIÓN EN LA CLASE PRESENCIAL

José Luis OLIVARES OLMEDILLA, María Antonia CEJAS MOLINA

Correo-e: el1ololj@uco.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

RESUMEN:
Con esta experiencia que se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre del curso 06/07, en la titulación de Ingeniero Técnico 
Industrial en Electricidad, se pretende reducir el elevado absentismo a las clases presenciales y el fracaso en los estudios de 
ingeniería. Para lo cual actuaremos sobre dos aspectos fundamentales: coordinar los contenidos entre asignaturas e innovar 
en la clase magistral para motivar al alumno. Con respecto al primer punto la coordinación será entre la asignatura de 
primer curso “Matemáticas I”  y la asignatura de segundo curso “Circuitos”.  La coordinación se centrará en parte del 
temario,  en  concreto  sobre  el  estudio  de  la  resolución  de  ecuaciones  diferenciales  en  la  asignatura  de  primero y  su 
aplicación al cálculo de circuitos eléctricos en su comportamiento transitorio, en la asignatura de segundo. Así mismo se 
utilizará  un  espacio  docente  mixto  aula-laboratorio,  en  el  que  además de  la  pizarra  habitual  el  profesor  tendrá  a  su 
disposición material experimental, un cañón de proyección, un ordenador, una pizarra táctil con la que interactuar en la 
exposición tanto con la teoría como con los ejercicios, permitiendo hacer participar al alumno con: procesadores de texto, 
presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, herramientas matemáticas, simuladores, diseño gráfico, etc.
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LABORATORIO PERMANENTE: POTENCIACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS DE LOS LABORATORIOS 
MEDIANTE TÉCNICAS DE IT

Luis DÁVILA GÓMEZ, Pedro L. CASTEDO CEPEDA, Roberto GÓNZALEZ HERRANZ, Miguel HERNANDO GUTIÉRREZ
Sara LÓPEZ FERRE, Pablo QUESADA CANO, Diego RODRÍGUEZ LOSADA, Carmen SANTOS GUERRERO

Correo-e: luis.davila@upm.es

E. U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL             UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
Este  artículo  presenta el  proyecto  realizado por  el  Grupo de Innovación Educativa GSITAE,  bajo  la Convocatoria  de 
Ayudas a la Innovación Educativa en el Marco del Proceso de Implantación del Espacio Europeo y a Educación Superior y 
a la Mejora de la Calidad de la Enseñanza para el curso 2006-07. El cometido del proyecto es desarrollar y aplicar sistemas 
interactivos que sirvan de apoyo a los estudiantes y a los profesores en distintas fases del proceso enseñanza-aprendizaje, 
para la mejora de la eficiencia del proceso formativo. En concreto, este proyecto permite ampliar al máximo el horario en 
que los laboratorios están disponibles para el alumno y potenciar  una experiencia más individualizada,  soslayando los 
siguientes problemas: -Mantener abiertos los laboratorios de forma permanente supone un coste en personal no asumible. 
-Los equipos o bancos de ensayo empleados suelen tener un coste elevado y se dispone de pocos puestos de prácticas. El 
objetivo es proporcionar acceso permanente a recursos de los laboratorios gracias a las tecnologías de la información 
aplicadas a:  -Acceso individualizado a recursos escasos por Internet.  -Realización o recuperación de prácticas por vía 
telemática. -Realización de trabajos de las asignaturas. -Desarrollo de experimentos propios.
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DISEÑO DE LABORATORIOS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA: UNA 
APLICACIÓN DIDÁCTICA SOBRE AMPLIFICADORES OPERACIONALES

Alfonso PONTES PEDRAJAS, Victor PALLARÉS LÓPEZ

Correo-e: cap@uco.es

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

RESUMEN:
Este trabajo forma parte de un proyecto educativo sobre elaboración de material didáctico en soporte informático, destinado 
a fomentar el aprendizaje significativo de materias tales como la Física y la Electrónica. En la primera fase del citado 
proyecto se han elaborado diversas unidades didácticas, que incluyen programas de simulación y laboratorios virtuales, en 
formato CD-rom para que sean utilizadas por nuestros alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, en una 
asignatura optativa de primer ciclo de Ingeniería Electrónica. El material didáctico que presentamos en este trabajo forma 
parte  de  la  primera  fase  del  citado  proyecto.  Está  formado  por  un  laboratorio  virtual  o  programa de  simulación  de 
experiencias de laboratorio y sistemas tecnológicos centrados en la comprensión de los amplificadores operacionales. El 
programa es un prototipo experimental, en proceso de evaluación, que ha sido valorado por nuestros alumnos como un 
instrumento educativo útil e interesante. En una segunda fase del proyecto se está trabajando en realizar una nueva versión 
de este laboratorio virtual para que pueda ubicarse en Internet y pueda ser utilizado por alumnos de diferentes lugares.
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REALIZACIÓN DE UN SERVIDOR DE DATOS METEOROLÓGICOS
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

RESUMEN:
En este artículo se presenta la realización física de los elementos necesarios para poder consultar a distancia los datos 
obtenidos mediante los sensores e instrumentos de medida de que consta el Laboratorio de Energía Solar de la E.U.I.T. 
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Introducción. El acceso al Laboratorio está restringido a los horarios de 
realización de prácticas.  En dichos horarios,  los  alumnos no siempre pueden tener acceso a los  datos  meteorológicos 
completos necesarios para realizar un estudio del recurso solar. Por otra parte los equipos disponibles son escasos y no es 
conveniente que un grupo reducido de alumnos los monopolice e incluso pueda hacer un uso erróneo de ellos. Objetivo El 
objetivo es  proporcionar  acceso  a  los  datos  previamente  registrados  y  a  valores  on-line  mediante  el  uso  de  una  red 
telemática. Se han desarrollado dos sistemas informáticos de medida como apoyo a los estudiantes para la toma de datos: - 
uno de bajo coste, con sensores conectados al ordenador mediante una tarjeta de adquisición de datos - otro dedicado con 
instrumentos de medida y sensores de precisión Se ha estudiando la idoneidad de cada sistema en cada caso.
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UNA APLICACIÓN PEER-TO-PEER PARA SIMULACIÓN MONTE CARLO DISTRIBUIDA
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

RESUMEN:
Durante el diseño de circuitos, es imprescindible simularlos. Para predecir el efecto del proceso de fabricación, se usa el 
llamado método de MonteCarlo, que repite un gran número de veces las simulaciones, variando de manera aleatoria los 
parámetros que se puedan ver afectados por la fabricación. Esto requiere gran potencia de cálculo y mucho tiempo de 
proceso. En este trabajo proponemos una solución para reducir el tiempo de proceso usando una aplicación distribuida y 
fácilmente escalable, inspirada en redes peer-to-peer y en aplicaciones tipo seti-at-home. La principal diferencia entre éstas 
y nuestra propuesta es que cualquier usuario puede solicitar la realización de un trabajo, mientras que en las primeras 
solamente puede pedirlo un ordenador central. Nuestra solución se compone de una aplicación web y unas aplicaciones 
cliente instaladas en ordenadores de sobremesa. Éstos suelen tener gran potencia de cálculo, habitualmente desaprovechada. 
El cliente la aprovecha para realizar simulaciones enviadas por el servidor, devolviéndole los resultados. El servidor realiza 
diversas funciones: acepta trabajos desde cualquier usuario registrado, los distribuye de manera adecuada (dependiendo de 
la capacidad de cada cliente),  recibe los resultados, y los devuelve al solicitante del  trabajo. Los resultados obtenidos 
muestran una gran reducción del tiempo total de proceso.
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TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y METODOLOGÍAS DOCENTES CON SOPORTE MULTIMEDIA. ENFOQUE 
CONSTRUCTIVISTA

Juan Ignacio MORENO SÁNCHEZ, Jose Antonio CASCALES PUJALTE, Gerardo LEÓN ALBERT

Correo-e: juani.moreno@upct.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

RESUMEN:
Todo proceso instructivo se lleva a cabo, dentro de un marco teórico proporcionado por la psicología educativa. Las teorías 
psicológicas de aprendizaje constituyen un conjunto de principios mediante los que se pretende explicar los cambios que 
tienen lugar en el comportamiento humano, proporcionando estrategias instructivas, estableciendo cómo y cuándo integrar 
y utilizar esas estrategias y previendo sus resultados. La búsqueda de una mayor eficacia del proceso docente ha llevado a la 
introducción de nuevos sistemas instructivos, destacando entre ellos los que implican el empleo de soportes multimedia. El 
uso de multimedia en los procesos de enseñanza aprendizaje se basa en el hecho de que multimedia ayuda a aprender, ya  
que hay un paralelismo entre  multimedia  y  la  forma natural  en la  que se  aprende,  los  soportes  multimedia  permiten 
presentar la información en un formato no lineal y existe una mayor interactividad con el empleo de multimedia que con los 
procesos tradicionales. Se hace pues necesaria una adaptación de aquellas metodologías docentes utilizadas en los procesos 
educativos tradicionales, a la nueva situación instructiva generada por el empleo de los soportes multimedia. En este trabajo 
se realiza un análisis de tal adaptación, con especial referencia al enfoque constructivista del proceso instructivo.
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ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESUMEN:
Desde el curso 2001-02 el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid, en sus secciones de la ETS 
Ingeniería Informática y de la EU Politécnica, viene utilizando plataformas virtuales como apoyo al proceso de aprendizaje 
de  la  Física.  Su  inicio  fue  la  creación  de  un  laboratorio  virtual  de  Física  que,  paulatinamente,  ha  ido  creciendo  y 
completándose y que en la actualidad cuenta con un número importante de prácticas. Actualmente, con la adaptación de las 
enseñanzas al EEES, se hace necesaria la utilización de herramientas que faciliten tanto la Evaluación del estudiante de 
forma continuada como su Autoevaluación. En este sentido, y en el marco de la colaboración surgida con motivo de la 
participación de algunos profesores del departamento en un proyecto ALFA de la Unión Europea, se ha desarrollado una 
plataforma denominada TOL (Test on Line). Dicha plataforma permite la realización de pruebas escritas de Autoevaluación 
y de Evaluación vía Web, obteniéndose de forma inmediata la calificación de cada estudiante y una completa información 
estadística para el profesor.
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GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE APUNTES Y EJERCICIOS
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Roberto RUIZ GRANDE

Correo-e: ekaitz.zulueta@ehu.es

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

RESUMEN:
En este el articulo se presenta la herramienta MathWord, desarrollada en el seno de la U.P.V.-E.H.U., (E.U.I. de Vitoria). 
Esta herramienta fue desarrollada en el marco de un proyecto de fin de carrera de 2 alumnos de ingeniería técnica industrial, 
en el seno del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Este proyecto tenía por título Complemento Didáctico 
para Microsoft Word y tenía por objetivo integrar Matlab y el editor MSWord para el desarrollo de apuntes dinámicos y 
creación de ejercicios de forma automática. Se trata de un software, el cuál, comunica los programas de Microsoft Word y 
Matlab, permitiéndole al usuario la visualización directa de datos y gráficas procesados en Matlab sin necesidad de tener 
que manipularlo directamente, usando solamente Microsoft Word. Esto permite la generación automática de cuadernos de 
ejercicios, así como la posibilidad de realizar apuntes en los cuales los ejercicios y ejemplos pudiesen ser dinámicos. Con 
ello se consigue que una persona que utilice unos apuntes desarrollados con esta herramienta pueda realizar modificaciones 
en los datos y supuestos iniciales y obtener los procesados por Matlab. La herramienta esta desarrollada en VB, y se basa en 
la tecnología ActiveX entre aplicaciones.

Palabras clave: Matlab, Microsoft Word, generación automática
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