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Presentación!
La#celebración#de#las#Jornadas#de#Innovación#e#Investigación#Educativa,#representa#el#
punto# de# inflexión# en# el# ciclo# anual# de# la# innovación# docente# en# la# Universidad# de#
Zaragoza.# Se# presentan# los# resultados# y# reflexiones# de# las# actividades# y# proyectos#
llevados#a#cabo#durante#el#curso#anterior.#
En#cuanto#al#planteamiento#de#estas#Jornadas,#se#pretende#dar#una#continuidad#a#las#
de#años#anteriores.#Las#actividades#tendrán#lugar#este#año#en#la#Facultad#de#Ciencias#
Sociales#y#del#Trabajo.#
La#mayor#parte#de#los#temas#a#tratar#en#estas#Jornadas#son#similares#a#las#anteriores#
convocatorias:# evaluación,# metodologías# activas,# enseñanza# semipresencial# y# no#
presencial,# integración# y# orientación# de# estudiantes,# experiencias# de# coordinación# y#
mejora# institucional# de# las# titulaciones.# De# esta# forma,# todos# los# profesores# que# han#
desarrollado# proyectos# de# innovación# docente# en# los# distintos# tipos# de# convocatoria#
de# esta# Universidad# pueden# mostrar# los# resultados# obtenidos# dentro# de# alguno# de#
ellos.#
El#tema#central#bajo#el#que#se#adscriben#las#VII#Jornadas,#en#el#que#se#centrarán#tanto#
la# conferencia# plenaria# como# la# mesa# redonda,# es# El! trabajo! en! equipo,! una!
herramienta!para!el!aprendizaje.#
El#diseño#de#las#titulaciones#a#partir#de#competencias#que#se#reflejan#en#los#resultados#
de# las# distintas# asignaturas# ha# obligado# a# incorporar# nuevas# metodologías# docentes.#
Algunas#de#ellas#incorporan#el#diseño#de#actividades#de#aprendizaje#dirigidas#a#grupos#
de#estudiantes#como#medio#para#conseguir#competencias#específicas.#Pero,#además,#el#
trabajo# en# equipo# en# sí# mismo# es# una# competencia# genérica# a# adquirir# por# los#
estudiantes#a#lo#largo#de#la#titulación,#y#es#considerada#necesaria#en#los#egresados#por#
los#agentes#externos#a#la#Universidad.#
En# estas# Jornadas,# mediante# la# conferencia# y# la# mesa# redonda# programadas,# se#
pretende# reflexionar# sobre# las# características# que# definen# un# auténtico# trabajo# en#
equipo,# sobre# la# acción# tutorial# específica# para# un# grupo# de# estudiantes,# sobre# la#
evaluación#de#la#competencia#del#trabajo#en#equipo#y#la#evaluación#del#producto#que#el#
equipo#ha#elaborado.#
En# síntesis,# se! reafirma! así! la! vocación! de! las! Jornadas! de! constituir! un! espacio!
abierto!y!participativo,!en!el!que!reflexionar!colectivamente!sobre!el!trabajo!intenso,!
que!se!lleva!a!cabo!todo!el!resto!del!año,!para!mejorar!la!calidad!de!la!experiencia!de!
aprendizaje!de!los!estudiantes!de!la!Universidad!de!Zaragoza.#
Desde#la#organización#de#las#Jornadas#queremos#expresar#el#agradecimiento#anticipado#
a# todas# las# personas# comprometidas# con# la# calidad# del# aprendizaje# de# nuestros#
estudiantes# y,# en# particular,# a# todos# aquellos# que# se# animen# a# comunicar# sus#
experiencias#y#estudios#en#este#espacio#participativo.#
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MAÑANA
9:00 h. a 9:30 h.

Entrega documentación. Facultad Ciencias Sociales y del trabajo. Hall

9:30 h. a 10:00 h.

Bienvenida e Inauguración. Aula Magna

• Sr. D. Manuel José López Pérez
Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza
• Sr. D. Tomás Martínez Terrer
Director General de Universidades del Gobierno de Aragón
• Sr. D. José Luis Marqués Insa
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
• Sr. D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez
Vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza
• Sr. D. Miguel Miranda Aranda
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
10:00 h. a 11:30 h. Conferencia Inaugural. Aula Magna
• Trabajo en equipo en la universidad. Condiciones e incidentes.
Ponente: D. Carles Monereo Font, Universidad Autónoma de Barcelona
12:00 h. a 14:30 h. Mesas temáticas 1 y 2. (Aulas 6 y 7 respectivamente):
• I. Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas avanzadas.
Coordinadora: D.ª Pilar Rivero Gracia
• II. Materiales y recursos de aprendizaje y metodologías activas.
Coordinador: D. Iván Lidón López

TARDE
16:30 h. a 19:00 h. Mesas temáticas 3 y 4. (Aulas 8 y 9 respectivamente):
• III. Evaluación de los aprendizajes.
Coordinador: D. José Antonio Julián Clemente
• IV. Aprendizaje basado en proyectos o problemas, análisis de casos y
procesos de indagación.
Coordinadora: D.ª Ana Rosa Abadía Valle

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza
9

MAÑANA
10:00 h. a 11:30 h. Mesa Redonda. Aula Magna
• El trabajo en equipo en diferentes contextos: asignatura, curso, titulación,
universidades.
Participantes:
• D. Rubén Rebollar Rubio
• D.ª Mª Pilar Biel Ibáñez
• D.ª Ana Cristina Mancho de la Iglesia
• D.ª Mª Luz Hernández Navarro
12:00 h. a 14:30 h. Mesas temáticas 5 y 6. (Aulas 6 y 7 respectivamente):
• V. Enseñanza semipresencial y no presencial.
Coordinadora: Dª. Mª Luisa Sein-Echaluce Lacleta
• VI. Experiencias de coordinación y mejora institucional de las titulaciones.
Coordinador: D. Javier Usoz Otal

TARDE
16:30 h. a 19:00 h. Mesas temáticas 7 y 8. (Aulas 8 y 9 respectivamente):
• VII. Metodologías activas, procesos
competencias.
Coordinador: D. Rubén Rebollar Rubio

de

innovación

y

desarrollo

de

• VIII. Integración y orientación de estudiantes, desarrollo de competencias
genéricas y experiencias de diseño curricular.
Coordinador: D.ª Inés Escario Jover
19:00 h. a 19:30 h. Acto de clausura. Aula Magna
Sr. D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez
Vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza
10
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I. Aprendizaje mediante herramientas tecnológicas
avanzadas
1. Acero Fraile, Isabel; Gutiérrez Ilarduya, Jesús; Vela Jiménez, María José
El uso de Twitter, Facebook y otras TICs en la docencia
2. Alejandre Marco, José Luis; Allueva Pinilla, Ana Isabel
Desarrollo de habilidades de comunicación con medios audiovisuales
3. Buil Carrasco, Isabel; Hernández Ortega, Blanca; Sesé Oliván, F.Javier
Fomentando el aprendizaje colaborativo a través de las nuevas
tecnologías
4. Castellar Otín, Carlos; Pradas de La Fuente, Francisco; Quintás Hijós,
Alejandro
Aplicación de metodologías activas a través de las nuevas tecnologías
en la asignatura de Orientación y bicicleta todo terreno.
5. Gimeno Monterde, Chabier
Mejorando la vinculación entre Universidad y entidades colaboradoras
en las prácticas del Grado en Trabajo Social
6. Iñiguez Berrozpe, Tatiana; Iñiguez Berrozpe, Lara; Latorre Martínez,
María Pilar
El uso de Wordpress como herramienta para la realización de
prácticas de gestión patrimonial en el Grado en Turismo
7. Lozano Albalate, María Teresa; Dranca Gonciulea, Lacramioara; Bernardi,
Simona; Martínez Cantín, Rubén
Las TIC como apoyo a las metodologías activas en las asignaturas de
informática en el CUD: Fundamentos de Informática y Sistemas de
Información para la Dirección.
8. Mur Sangrá, Lorenzo
El aprendizaje cooperativo con wiki en Educación Infantil
9. Pérez Sinusía, Ester; Rodrigo Cardiel, Carmen
La creatividad en la asignatura de Matemáticas del Grado de Diseño a
través del modelado y la creación de productos con el programa
Surfer

!
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10. Plaza Carrión, Miguel Ángel; Alcalde Herrero, Ana Isabel; Arruebo
Loshuertos, Mª Pilar; Gimeno Soriano, Aurora; Grasa López, Laura;
Latorre Duque, Eva; Mesonero Gutiérrez, José Emilio; Muñoz Gil, Jesús
María; Murillo López de Silanes, Mª Divina; Rodríguez Yoldi, Mª Jesús;
Castro López, Marta
Estrategias para incrementar la originalidad de los trabajos
presentados por los alumnos mediante herramientas informáticas
antiplagio. Cursos 2010-11 al 2012-13
11. Portillo Tarragona, Mª Pilar; Marín Vinuesa, Luz María
Actualización de herramientas para mejora
colaborativo y desarrollo de competencias

del

aprendizaje

12. Torre Martínez, Amaya de; Laborda García, Alicia; Rodríguez Gómez,
José; Bonastre Ráfales, Cristina; Serrano Casorrán, Carolina; Martínez
Sañudo, María José; Graus Morales, Jaime; Fernández Parra, Rocío;
Pueyo, María José; Ortillés Gonzalo, Ángel
Empleo de códigos QR para la formación en Cirugía y Anestesia
Veterinaria
13. Val Blasco, Sonia; Pastor Pérez, Jorge; Barriendos, Juan Carlos
Utilización de Webquest como recurso didáctico para la enseñanza de
Tecnología en Educación Secundaría

!

!
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El!uso!de!Twitter,!Facebook!y!otras!TIC!en!la!docencia!
ACERO%FRAILE,%ISABEL;%GUTIÉRREZ%ILARDUYA,%JESÚS;%VELA%JIMÉNEZ,%Mª%JOSÉ%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Twitter;%Facebook;%Blackboard;%MultiEval;%OGI%
%
RESUMEN!
Contexto'académico:%El%proyecto%ha%sido%desarrollado%en%la%asignatura%Organización%y%Gestión%
Interna%en%los%grados%de%FICO%(Finanzas%y%Contabilidad)%y%MIM%(Marketing%e%Investigación%de%
Mercados)%de%la%Facultad%de%Economía%y%Empresa%de%Zaragoza.%Dicha%asignatura%es%de%carácter%
obligatorio%y%se%imparte%en%el%primer%semestre%del%segundo%curso%de%dichos%grados.%
Objetivos' propuestos:% Esta% experiencia% surge% del% interés% de% los% profesores% que% imparten%
docencia%en%la%asignatura%por%incorporar%el%uso%de%las%TIC%y%redes%sociales%en%la%docencia%con%el%
objetivo%de%aumentar%la%motivación%de%los%estudiantes%por%dicha%asignatura,%facilitar%el%estudio%
y%seguimiento%de%la%misma%y%favorecer%y%mejorar%la%comunicación%entre%profesores%y%alumnos%y%
entre%los%propios%estudiantes.%%
Metodología:%Para%llevar%a%cabo%los%objetivos%previstos%se%han%utilizado%varias%herramientas%de%
apoyo% a% la% docencia% basadas% en% las% nuevas% tecnologías% y% en% las% redes% sociales:% MultiEval,%
Twitter%y%Facebook,%además%de%Blackboard%y%la%creación%de%una%página%web.%MultiEval%es%un%
programa% informático% que% permite% que% los% alumnos% entreguen% ejercicios% adicionales% que% les%
ayuden%a%preparar%la%asignatura.%Por%otro%lado%se%ha%considerado%interesante%utilizar%las%redes%
sociales,%debido%a%su%uso%generalizado%entre%los%alumnos.%En%este%sentido%se%ha%creado%tanto%
una% cuenta% de% Twitter% (https://twitter.com/oginterna)% como% una% cuenta% de% Facebook%
(http://www.facebook.com/ogi.universidaddezaragoza)% con% las% que% se% pretende% acercar% la%
asignatura%a%los%alumnos%y%servir%de%punto%de%información%sobre%el%desarrollo%de%la%misma.%La%
asignatura%se%apoya%también%en%la%plataforma%Blackboard%en%la%que%se%pone%a%disposición%de%
los% alumnos% el% material% de% la% asignatura.% Asimismo,% a% principio% de% curso,% se% creó% una% página%
web%en%la%que%se%puso%a%disposición%de%los%alumnos%el%material%de%las%primeras%sesiones%para%
facilitar% el% acceso% al% mismo% a% aquellos% alumnos% que% todavía% no% se% habían% matriculado% en% la%
asignatura%
y%
que,%
por%
tanto,%
no%
podían%
acceder%
a%
Blackboard%
(https://sites.google.com/site/organizacionygestioninterna/home).%
Resultados:% Para% poder% analizar% el% grado% de% satisfacción% de% los% alumnos% con% la% utilización% de%
dichas% herramientas% TIC% se% pidió% a% los% estudiantes% al% finalizar% el% semestre% que% contestaran% a%
una%encuesta.%Los%resultados%reflejan%una%valoración%positiva%por%parte%del%alumnado%hacia%las%
TIC%y%redes%sociales%utilizadas,%ya%que%una%amplia%mayoría%de%alumnos%considera%que%el%uso%de%
Twitter%ha%facilitado%el%seguimiento%de%la%asignatura,%ha%contribuido%a%mejorar%la%comunicación%
tanto% entre% alumnos% como% con% los% profesores% y% lo% consideran% una% herramienta% útil% que%
recomiendan%que%se%utilice%también%en%otras%asignaturas.%Del%mismo%modo%valoran%de%forma%
positiva%el%resto%de%herramientas%utilizadas.%%
Conclusiones:% La% valoración% de% la% experiencia% tanto% por% parte% de% los% alumnos% como% del%
profesorado%ha%sido%muy%positiva%y%se%han%alcanzado%los%objetivos%previstos.%En%este%sentido,%
se%ha%fomentado%el%interés%de%los%alumnos%por%la%asignatura%y%se%ha%mejorado%e%incrementado%
notablemente% la% comunicación% entre% los% docentes% y% los% alumnos,% en% comparación% con% años%
previos.%Por%todo%ello,%está%previsto%continuar%con%el%uso%de%estas%TIC%y%redes%sociales%en%los%
próximos%cursos.%%
!

Mesa%1.%Póster%1%
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Ampliar su utilización en próximos curso: utilización de foros.

Twitter: fomenta la comunicación entre profesores y alumnos y entre los
propios alumnos.

Buena acogida de las TIC utilizadas.

CONCLUSIONES
Valoración positiva del proyecto
continuidad en próximos años.

ADD: Blackboard

Página web: https://sites.google.com/site/organizacionygestioninterna/home

Programa MultiEval

Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/oginterna
Facebook: http://www.facebook.com/ogi.universidaddezaragoza

TIC UTILIZADAS
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Encuesta a 153 alumnos
Twitter: más de 200 tweets y en torno a 200 seguidores
81% son alumnos seguidores en Twitter de la asignatura
Alumnos consideran que Twitter: ha facilitado el seguimiento de la
asignatura; ha contribuido a mejorar la comunicación tanto entre
alumnos como con los profesores; es una herramienta útil que
recomiendan que se utilice también en otras asignaturas.

sobre la utilización de las TIC

RESULTADOS: Encuesta realizada a los estudiantes para conocer su opinión

Objetivos: Aumentar el interés de los alumnos; Facilitar la comunicación
entre profesores y alumnos; Realizar mejoras en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Proyecto: PESUZ_12_1_262

Grados: Finanzas y Contabilidad (FICO) y Marketing e Investigación de
Mercados (MIM)

Asignatura: Organización y Gestión Interna

CONTEXTO

Departamento de Dirección y Organización de Empresas, Facultad de
Economía y Empresa-Río Ebro. e-mail de contacto: iacero@unizar.es

Isabel Acero, Jesús Gutiérrez, Mª José Vela

El uso de Twitter, Facebook y otras TIC en la docencia
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Desarrollo!de!habilidades!de!comunicación!con!medios!audiovisuales!
ALEJANDRE!MARCO,!JOSÉ!LUIS;!ALLUEVA!PINILLA,!ANA!ISABEL!
!
PALABRAS!CLAVE!!
Expresión!oral;!competencias!transversales;!medios!audiovisuales!
!
RESUMEN!
Contexto!académico:!
El!trabajo!que!se!presenta!se!ha!desarrollado!en!dos!asignaturas!durante!el!curso!académico!
2012P13:!
•

Herramientas!Informáticas!para!Veterinaria!(HIV),!asignatura!optativa!de!2º!curso!del!
Grado!en!Veterinaria,!28!alumnos!

•

Diseño! y! realización! de! presentaciones! multimedia! para! la! investigación! (DYRPMI),!
asignatura!optativa!del!Máster!Universitario!en!Iniciación!a!la!Investigación!en!Ciencias!
Veterinarias,!23!alumnos!

Objetivos:!
Entre! los! resultados! de! aprendizaje! en! ambas! asignaturas! se! encuentra! el! de! “Exponer( y(
defender( oralmente( un( proyecto”.! El! objetivo! perseguido! es,! por! tanto,! desarrollar! la!
competencia! transversal! de! comunicación! oral,! tan! demandada! en! el! mundo! laboral! en! la!
actualidad.!
Metodología:!
El! proceso! de! aprendizaje! de! estas! asignaturas! se! basa! en! una! metodología! de! evaluación!
continuada! de! todas! las! actividades! desarrolladas! por! el! estudiante:! clases! presenciales! con!
ordenador! y! proyecto! individual! final! de! la! asignatura.! Tras! el! desarrollo! de! las! clases!
presenciales!se!deja!un!periodo!de!preparación!del!proyecto!final!que!deberá!ser!defendido!de!
forma! oral! ante! los! profesores! y! el! resto! de! compañeros.! Esa! defensa! es! grabada,! bajo!
consentimiento,!y!se!le!proporciona!al!estudiante!para!que!pueda!visionar!el!video!y!corregir!
los! errores! existentes! durante! la! presentación! oral.! El! permiso! de! grabación! es! solicitado!
siguiendo!el!anexo!II!(modelo!para!recabar!el!consentimiento!y!tratamiento!de!datos!para!el!
fichero! de! grabaciones! de! docencia)! de! la! RESOLUCIÓN! de! 17! de! mayo! de! 2010,! de! la!
Universidad!de!Zaragoza,!por!la!que!se!crea!el!Fichero!de!grabaciones!de!docencia.!
Resultados!alcanzados:!
•

Se!ha!potenciado!la!competencia!transversal!de!exposición!oral!de!un!proyecto,!muy!
importante!para!el!mundo!académico,!investigador!o!empresarial.!

•

Los! estudiantes! mejoran! considerablemente! su! proyecto! si! deben! realizar! la! defensa!
oral!del!mismo.!

Conclusiones:!!
•

Siendo!la!exposición!y!defensa!pública!una!de!las!competencias!más!demandadas!en!la!
actualidad! en! el! mundo! laboral,! los! estudiantes! no! son! preparados! para! ello!
específicamente!en!sus!titulaciones.!

•

Los!estudiantes!se!encuentran!a!gusto!con!este!tipo!de!experiencias!cuando!salvan!la!
angustia!inicial.!

•

La!grabación!no!requiere!material!muy!específico,!basta!con!una!cámara!doméstica!o!
un!smartphone!con!la!suficiente!capacidad!de!almacenamiento.!
!
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Mesa!1.!Póster!2

No

proyecto(50%) + exposición(20%)

proyecto + exposición = 30%
Peso en la nota

Acceso a vídeo

Los estudiantes mejoran considerablemente su proyecto si deben de realizar la
defensa del mismo

Obligatoria

< 10 minutos Voluntaria
Sí
Exposición Participación Grupo

DYRPMI > 10 minutos

HIV

Se potencia la competencia transversal de exposición oral, muy importante
para el mundo académico, investigador o empresarial.

Acceso a vídeo
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Asignatura: Diseño y realización de presentaciones multimedia
para la investigación (DYRPMI)
Carácter: Optativa Máster Universitario en Iniciación a la
Investigación en Ciencias Veterinarias, 23 alumnos
Créditos: 4 ECTS
Curso: 2012-13

Se le proporciona al estudiante
para visionar errores en la
presentación oral

Defensa grabada bajo
consentimiento

clases presenciales con ordenador + proyecto individual final

Metodología de evaluación continuada

“Exponer y defender oralmente un proyecto”

Entre los resultados de aprendizaje en ambas asignaturas

Asignatura: Herramientas Informáticas para Veterinaria (HIV)
Carácter: Optativa 2º curso Grado en Veterinaria, 28 alumnos
Créditos: 3 ECTS
Curso: 2012-13

Departamento de Matemática Aplicada, Universidad de Zaragoza, jlalejan@unizar.es, allueva@unizar.es

José Luis Alejandre Marco y Ana Isabel Allueva Pinilla

Desarrollo de habilidades de comunicación con medios audiovisuales
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Fomentando!el!aprendizaje!colaborativo!a!través!de!las!nuevas!tecnologías!
BUIL%CARRASCO,%ISABEL;%HERNÁNDEZ%ORTEGA,%BLANCA;%SESÉ%OLIVÁN,%F.%JAVIER%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%colaborativo;%mandos%de%respuesta;%competición%por%equipos;%interactividad%
!

RESUMEN!
Contexto:% La% actividad% didáctica% se% ha% llevado% a% cabo% en% los% grados% de% Marketing% e%
Investigación% de% Mercados% y% Finanzas% y% Contabilidad% de% la% Universidad% de% Zaragoza.%
Concretamente,%en%la%asignatura%de%formación%básica%Introducción%al%Marketing%que%se%cursa%
en%el%primer%semestre%de%ambos%grados.%
Objetivos:% El% desarrollo% de% la% actividad% presenta% como% principal% objetivo% analizar% en% qué%
medida%la%introducción%de%nuevas%tecnologías%en%el%aula,%y%más%concretamente%de%los%sistemas%
de% mandos% de% respuesta,% puede% fomentar% el% aprendizaje% colaborativo% entre% los% estudiantes%
universitarios.%
Metodología:% La% integración% de% los% sistemas% de% mandos% de% respuesta% en% la% metodología%
docente%de%la%asignatura%Introducción%al%Marketing%se%ha%llevado%a%cabo%utilizando%un%diseño%
pedagógico%basado%en%una%competición%por%equipos.%%
La% competición% consiste% en% dar% respuesta% a% un% conjunto% de% preguntas% de% elección% múltiple%
sobre%cada%uno%de%los%temas%de%la%asignatura.%De%este%modo,%los%grupos%compiten%en%7%rondas,%
una%por%cada%tema,%más%una%ronda%final%coincidiendo%con%el%final%del%semestre.%%
Al% finalizar% cada% tema,% en% la% siguiente% sesión% práctica% de% la% asignatura,% se% realiza% la% ronda%
correspondiente.% Las% 10% preguntas% que% integran% cada% ronda,% propuestas% por% los% propios%
estudiantes,%son%proyectadas%a%través%de%una%presentación%Power_Point%junto%con%las%posibles%
respuestas.%Los%estudiantes,%distribuidos%en%grupos,%deben%poner%a%prueba%sus%conocimientos%
dando%respuesta%a%las%preguntas%haciendo%uso%de%los%sistemas%de%mandos%de%respuesta%en%un%
tiempo%concreto%(entre%60%y%90%segundos).%Después%de%cada%pregunta,%se%debaten%las%opciones%
de%respuesta%existentes%para%finalmente%mostrar%la%respuesta%correcta.%%
El% objetivo% es% que% el% grupo% obtenga% el% mayor% número% de% puntos% posibles% respondiendo%
acertadamente%a%las%preguntas%planteadas.%Al%finalizar%cada%sesión%se%hace%público%el%ranking%
de%los%grupos%participantes%y%al%acabar%el%semestre%se%realiza%una%pequeña%ceremonia%donde%se%
premia%al%grupo%ganador.%
Resultados:% Tras% efectuar% dos% encuestas% entre% los% alumnos% participantes% en% la% actividad%%
durante% los% cursos% académicos% 2010_11% y% 2011_12,% de% las% que% se% obtuvieron% un% total% de% 335%
respuestas% válidas,% los% resultados% indican% que% el% uso% de% los% mandos% de% respuesta% a% partir% de%
esta%actividad%desarrollada%por%equipos%facilita%la%integración%de%los%estudiantes%en%un%grupo,%
generando% un% alto% sentimiento% de% pertenencia% al% mismo.% Además,% los% mandos% de% respuesta%
demuestran% ser% una% buena% herramienta% para% el% fomento% de% la% interactividad% en% clase% tanto%
entre%los%estudiantes,%como%entre%estos%y%el%profesor.%%
Por%último,%los%alumnos%coinciden%en%señalar%que%la%utilización%de%los%mandos%de%respuesta%en%
el%contexto%de%la%actividad%diseñada%es%muy%adecuada%para%compartir%conocimientos%con%otros%
estudiantes,%además%de%ser%un%medio%de%gran%utilidad%para%ayudar%y%colaborar%en%el%proceso%de%
aprendizaje%de%sus%compañeros.%
Conclusiones:% La% utilización% de% los% sistemas% de% mandos% de% respuesta% en% equipos% permite%
fomentar% el% aprendizaje% colaborativo,% creando% oportunidades% para% que% los% miembros% de% los%
grupos%interactúen%activamente,%compartan%experiencias%y%asuman%diferentes%roles%generando%
una%influencia%recíproca%entre%ellos.%
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5,09
5,55
5,74
6,04

La interacción con el profesor

El sentimiento de pertenencia a un grupo

La colaboración y ayuda entre alumnos

Compartir conocimiento

5,92

5,74

5,59

4,82

5,79

2011-12 (n=137)
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CONCLUSIONES: El uso de los SMR en equipos fomenta el aprendizaje colaborativo

Nota: 1= totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo

5,78

2010-11 (n=198)

La interacción con los compañeros

Los mandos de respuesta facilitan/permiten

RESULTADOS: Datos de dos encuestas realizadas a 335 alumnos participantes en la competición (cursos 10/11–11/12)

METODOLOGÍA: Uso de los SMR en una competición por equipos consistente en responder preguntas de elección
múltiple sobre los temas de la asignatura

OBJETIVO: Analizar en qué medida la introducción de nuevas tecnologías en el aula –los sistemas de mandos de
respuesta (SMR)– fomenta el aprendizaje colaborativo

CONTEXTO: Introducción al Marketing, grados de Marketing e Investigación de Mercados y Finanzas y Contabilidad

Dirección de Marketing e Investigación de Mercados, bhernand@unizar.es,
PIIDUZ_12_1_034, Grupo Interdisciplinar de Innovación Docente IDTICts

Isabel Buil, Blanca Hernández, F. Javier Sesé

Fomentando el aprendizaje colaborativo a través de las nuevas tecnologías
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!

Aplicación! de! metodologías! activas! a! través! de! las! nuevas! tecnologías! en! la!
asignatura!de!Orientación!y!bicicleta!todo!terreno!
CASTELLAR%OTÍN,%CARLOS;%PRADAS%DE%LA%FUENTE,%FRANCISCO;%QUINTÁS%HIJÓS,%ALEJANDRO%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Metodología%activa;%Bicicleta%todo%terreno;%Recursos%docentes%tecnológicos%
%
RESUMEN!
La% presente% experiencia% se% ha% enmarcado% en% la% asignatura% de% “Orientación% y% bicicleta% todo%
terreno”% del% segundo% ciclo% de% la% Facultad% en% Ciencias% de% la% Actividad% Física% y% el% Deporte% de%
Huesca.% El% fomento% de% metodologías% docentes% activas% y% participativas% en% las% clases% de% la%
asignatura%a%partir%de%la%utilización%de%recursos%y%materiales%curriculares%asociados%a%las%nuevas%
tecnologías%aplicadas%al%ámbito%de%la%actividad%física%ha%sido%el%objetivo.%
La!metodología%empleada%ha%partido%del%conocimiento%de%la%zona%natural%por%donde%se%iba%a%
desarrollar%la%práctica%(a%partir%de%clases%prácticas%con%la%bicicleta%y%de%información%transmitida%
en%el%aula).%Posteriormente%se%presentaron%los%materiales%y%recursos%que%iban%a%implementar%la%
elaboración%y%puesta%en%práctica%de%la%propuesta:%dispositivos%de%Global%Position%System%(GPS)%
con%pulsómetro%integrado,%cámara%GoPro®%y%páginas%web%para%la%recogida%de%información%de%la%
ruta% a% elaborar% (Información% de% rutas% por% la% zona% de% Huesca:%
http://hoyadehuesca.huescaenbtt.es/rutas.htm,%software%de%descarga%de%los%dispositivos%GPS:%
http://connect.garmin.com/,%
%
creación%
y%
búsqueda%
de%
rutas:%
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do,% software% para% el% cálculo% de% dificultades% orográficas:%
http://www.google.es/intl/es/earth/),% así% como% su% vinculación% con% las% tareas% a% realizar.% Una%
vez% conocidos% todos% los% elementos,% los% alumnos% trabajaron% en% grupos% reducidos% para% la%
elaboración%de%una%ruta%de%bicicleta%de%montaña%de%una%duración%entre%las%dos%y%las%tres%horas%
por% los% alrededores% de% Huesca% al% objeto% de% poder% ser% llevada% a% la% práctica.% En% ella% debían%
detallar%los%siguientes%elementos%a%partir%del%uso%de%los%materiales%curriculares:%las%dificultades%
técnicas% (zonas% trialeras,% paso% de% ríos,…),% los% datos% del% perfil% orográfico% (distancia,% desnivel%
acumulado,% positivo% y% negativo),% núcleos% urbanos% (información% de% las% localidades% rurales% por%
donde% se% transitaba)% y% lugares% naturales% de% interés% (ríos,% miradores,% etc).% El% grupo% dirigía% de%
forma% supervisada% al% resto% de% los% compañeros% por% la% ruta% elaborada.% El% final% del% proceso%
culminaba% con% la% entrega% de% un% portafolio% con% las% características% de% la% ruta% planteada.% Éste%
podía%ser%entregado%en%formato%papel%o%digital,%a%partir%de%la%creación%de%un%blog%con%un%vídeo%
resumen%e%imágenes%de%la%ruta%extraídas%a%partir%de%la%cámara%GoPro®.%
Los! resultados%de%esta%experiencia%educativa%presentaron%un%nivel%de%motivación%elevado%de%
los% alumnos,% mostrando% un% interés% en% la% elaboración% del% trabajo% a% partir% del% control% del%
proceso% de% enseñanzagaprendizaje.% En% cuanto% comprendieron% la% utilidad% de% los% materiales%
curriculares% y% las% directrices% para% su% correcto% uso,% el% trabajo% fue% completamente% autónomo,%
haciendo%partícipe%al%alumno%de%su%propio%aprendizaje.%Las%metodologías%activas%fomentan%la%
implicación%del%alumno%y%suponen%el%cambio%de%rumbo%respecto%a%planteamientos%didácticos%
desfasados.%
A!modo!de!conclusión,%es%necesaria%una%revisión%de%las%posibilidades%de%las%nuevas%tecnologías%
y%su%posible%transferencia%al%aula.%El%potencial%educativo%que%reside%en%ellas%debe%ser%explorado%
de%forma%permanente%por%el%profesor.%
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Figura 2. Software de Garmin Connect
para GPS.

Resultados y conclusiones
Los resultados de esta experiencia muestran que los alumnos, en cuanto
comprendieron la utilidad de los materiales curriculares y las directrices para su
correcto uso, trabajaron de forma autónoma, haciéndose partícipe de su propio
aprendizaje y demostrando la utilidad de las metodologías activas en el aula.
Es necesaria una revisión de las posibilidades de las nuevas tecnologías y su
posible transferencia al aula. El potencial educativo que reside en ellas debe ser
explorado de forma permanente por el profesor.

Figura 3. Elaboración de la ruta a partir de la web Wikiloc.

Grupos reducidos (3-4 alumnos) dirigían de forma supervisada al resto de los
compañeros por la ruta elaborada. El final del proceso culminaba con la entrega
de un portafolio con las características de la ruta planteada. Éste podía ser
entregado en formato papel o digital, a partir de la creación de un blog con un
vídeo resumen e imágenes de la ruta extraídas a partir de la cámara GoPro®.
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Metodología
La metodología empleada ha partido del conocimiento de la zona
natural por donde se iba a desarrollar la práctica (a partir de clases
prácticas con la bicicleta y de información transmitida en el aula).
Posteriormente se presentaron los materiales y recursos que iban
a implementar la elaboración y puesta en práctica de la propuesta:
dispositivos con sistema de posición global (GPS) con pulsómetro
integrado, cámara GoPro® y páginas web para la recogida de
información de la ruta a elaborar.

Figura 1. Vídeo de la ruta elaborado
con la cámara GoPro.

Contexto y objetivo
La presente experiencia se ha enmarcado en la asignatura de
“Orientación y bicicleta todo terreno” del segundo ciclo de la
Facultad en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Huesca.
El fomento de metodologías docentes activas y participativas en las
clases de la asignatura a partir de la utilización de recursos y
materiales curriculares asociados a las nuevas tecnologías
aplicadas al ámbito de la actividad física ha sido el objetivo.

Dpto. Expresión Musical, Plástica y Corporal, castella@unizar.es

Carlos Castellar Otín, Francisco Pradas de la Fuente, Alejandro Quintás Hijós

Aplicación de metodologías activas a través de las nuevas tecnologías en la
asignatura de Orientación y bicicleta todo terreno
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!

Mejorando! la! vinculación! entre! Universidad! y! entidades! colaboradoras! en! las!
prácticas!del!Grado!en!Trabajo!Social.!
GIMENO%MONTERDE,%CHABIER%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Prácticas,%blog;%Trabajo%Social:%motivación%
%
RESUMEN!
El% presente% trabajo% refleja% las% innovaciones% introducidas% en% la% asignatura% de% Practicum) de)
Intervención,%en%el%cuarto%curso%del%Grado%en%Trabajo%Social%(Universidad%de%Zaragoza).%%
Existen%seis%grupos%de%prácticas,%de%los%que%uno%ha%desarrollado%la%innovación,%con%unos%veinte%
alumnos%y%un%profesor.%
La%actual%situación%de%la%asignatura%muestra%una%desconexión%entre%el%profesorado%(contratado%
a%tiempo%parcial)%y%los%profesionales%que%acogen%a%los%alumnos%en%las%instituciones%donde%se%
realizan%las%prácticas.%Estos%profesionales,%a%su%vez,%no%perciben%un%reconocimiento%suficiente%
de%su%labor%desde%la%Universidad.%
En% cuanto% al% alumnado,% éste% desconoce% suficientemente% las% instituciones% donde% va% a%
desarrollar% sus% prácticas,% por% lo% que% no% se% muestra% seguro% al% elegirlas% antes% de% iniciar% la%
asignatura.%
El% objetivo% principal% para% este% año% era% introducir% nuevas% herramientas% de% aprendizaje%
colaborativo,% que% mejoraran% la% vinculación% entre% los% alumnos,% los% profesionales% de% las%
instituciones%colaboradoras%y%el%profesorado%del%Grado.%
De% esta% manera,% se% quería% iniciar% un% proceso% para% conectar% progresivamente% las% tutorías%
semanales% en% la% Facultad% con% los% profesionales% que% acompañan% las% prácticas% diariamente,% al%
mismo% tiempo% que% se% permitía% reflexionar% al% alumnado% colectivamente% sobre% su% aprendizaje%
durante%las%prácticas.%
Metodológicamente,%se%optó%por%elaborar%un%blog%(http://trabajosocialzgz.blogspot.com.es/),%
como%primer%paso%para%permitir%que%los%profesionales%conocieran%la%valoración%de%las%prácticas%
que%realizan%los%alumnos,%así%como%para%que%el%resto%del%alumnado%de%la%facultad%conociera%de%
antemano%la%labor%de%las%instituciones.%
1. Dos%alumnas%se%encargaron%de%la%gestión%del%blog.%
2. Todo%el%alumnado%realizó%aportaciones%al%Blog%de%la%asignatura.%
3. Y%estos%textos%virtuales%sirvieron%para%dinamizar%los%debates%temáticos%de%clase.%
Finalmente,%realizamos%un%debate%estructurado%sobre%la%utilización%del%Blog,%una%vez%concluido%
el%curso%académico.%
En%cuanto%a%los%resultados,%la%propuesta%se%ha%acogido%como%buena,%con%buenas%sensaciones%
de%reflexión%sobre%sus%aprendizajes,%con%un%formato%adecuado%y%atractivo%para%los%mismos.%
El%alumnado%valoró%positivamente%la%implementación%de%nuevas%metodologías%en%las%prácticas.%
Especialmente% porque% ha% motivado% en% cada% alumno% un% mayor% interés% por% los% campos% de%
prácticas%del%resto%de%los%alumnos.%%%
Si% bien% también% reflejaron% en% el% debate% final% la% necesidad% de% incidir% todavía% más% en% la%
vinculación%más%estrecha%entre%Facultad%e%instituciones%colaboradoras.%
A%modo%de!conclusión,%la%utilización%de%las%TIC%para%mejorar%vínculos%entre%la%Universidad%y%su%
entorno% es% una% vía% que% ha% de% explorarse% con% nuevos% proyectos% de% innovación% docente.% En%
estas% nuevas% vías% también% es% preciso% aprovechar% las% sinergias% que% se% crean% desde% el% trabajo%
colaborativo% en% el% aula,% de% manera% que% no% sólo% se% refuerce% lo% institucional,% sino% también% los%
procesos%de%aprendizaje.%
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• uso de TIC en las prácticas.
• mayor interés por los campos de prácticas
del resto de los alumnos.

Valoración del alumnado (aspectos positivos):

Resultados

Los textos virtuales sirvieron para dinamizar
los debates temáticos de clase.

todo el alumnado envió textos.

Dos alumnas gestionaron el blog
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• Aprovechar también las sinergias que aparecen en el aula por el trabajo
colaborativo, mejorando así los procesos de aprendizaje.

• Utilización de las TIC para mejorar vínculos entre la Universidad y su entorno:
objetivo de nuevos proyectos de innovación docente.

Conclusiones

• Permite que los profesionales conozcan la valoración de las prácticas que
realizan los alumnos,
• Y que el resto del alumnado de la facultad visualice la labor en las instituciones.

El blog http://trabajosocialzgz.blogspot.com.es/

Metodología

• Favorecer la reflexión en el aula sobre los aprendizajes en las prácticas.

• Conectar las tutorías semanales en la Facultad con los profesionales que acompañan las prácticas diariamente.

Objetivos

• Innovaciones en la asignatura Practicum de Intervención: cuarto curso del Grado en Trabajo Social .
• La actual situación:
• profesorado + profesionales en las instituciones = desconexión.
• Alumnado = desconocimiento de las instituciones + inseguridad al elegirlas antes de iniciar la asignatura.

Contexto académico

Departamento de Psicología y Sociología: chabierg@unizar.es

Chabier Gimeno

Mejorando la vinculación entre Universidad y entidades colaboradoras
en las prácticas del Grado en Trabajo Social
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!

El! uso! de! Wordpress! como! herramienta! para! la! realización! de! prácticas! de! gestión!
patrimonial!en!el!Grado!en!Turismo!
IÑIGUEZ%BERROZPE,%TATIANA;%IÑIGUEZ%BERROZPE,%LARA;%LATORRE%MARTÍNEZ,%MARÍA%PILAR%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Wordpress;%CMS;%gestión;%patrimonio;%turismo%%
%
RESUMEN!
El% presente% proyecto% de% innovación% docente% pretende% recoger% la% experiencia,% pionera% en% la%
asignatura%de%Recursos%Patrimoniales%del%Grado%de%Turismo,%de%usar%la%herramienta%WordPress%
para%realización%de%un%blog%en%el%que%los%alumnos%y%alumnas%puedan%recoger%sus%experiencias%
en%la%práctica%de%gestión%patrimonial%que%deben%realizar%en%la%asignatura.%Para%ello%se%pretende%
unir%los%conocimientos%teóricos%que%se%encuentran%dentro%de%las%competencias%específicas%de%
la% asignatura,% con% las% competencias% transversales% de% comunicación% a% través% de% nuevas%
tecnologías%y%de%gestión%de%proyectos,%utilizando%WordPress%como%herramienta%educativa.%De%
este% modo,% el% alumnado% ha% realizado% un% proyecto% de% gestión% patrimonial% basado% en% una%
primera% parte% de% documentación% y% análisis% territorial,% y% una% segunda% parte% en% la% que% han%
elaborado% un% proyecto% de% explotación% turística% de% un% recurso% patrimonial% a% partir% de% los%
recursos%que%proporciona%este%sistema%de%gestión%de%contenidos%(CMS).%
Esta%innovación%introducida%en%la%asignatura%de%Recursos%Patrimoniales%proporciona%una%serie%
de% competencias% transversales% (manejo% de% nuevas% tecnologías,% procesamiento% de% la%
información,% comunicación,% etc.)% que% pueden% ser% aplicables% a% cualquier% asignatura% de% la%
titulación% (Grado% de% Turismo),% así% como% en% % la% futura% vida% profesional% del% alumnado.% En% la%
actual% sociedad% de% la% información% la% creación% de% páginas% web% en% la% que% se% compartan%
contenidos% mediante% herramientas% accesibles% a% nivel% de% usuario% puede% resultar% de% gran%
utilidad%para%el%alumnado%tanto%en%su%vertiente%académica%como%laboral.%
La%experiencia%se%evaluó%tanto%atendiendo,%en%primer%lugar,%a%sus%resultados%(las%páginas%web%
publicadas%por%los%propios%alumnos):%
[%Mijares%Companys%S.L.:%https://mijarescompanysl.wordpress.com/%
[% Plan% de% Dinamización% de% la% Estación%
http://rpatrimoniales.wordpress.com/about/%

Internacional%

de%

Canfranc:%

[%Dinamizando%San%Juan:%http://dinamizandosanjuan.wordpress.com/%
[%Albarracín%Dinámico:%http://albarracindinamico.wordpress.com/%
[%Huesca%Turismo:%http://huescaturismo2013.wordpress.com/%
Por% otra% parte% se% realizó% una% encuesta% a% los% estudiantes% para% que% valoraran% la% herramienta%
aplicada% a% la% asignatura,% su% utilidad,% y% los% conocimientos% adquiridos% a% través% de% la% misma:% El%
64%% del% alumnado% la% considero% “útil”% o% “muy% útil”,% realizando,% entre% otras,% las% siguientes%
afirmaciones%a%través%de%una%pregunta%abierta%de%tipo%cualitativo:%
"Me$ parece$ una$ herramienta$ útil$ y$ diferente$ para$ complementar$ los$ trabajos,$ y$ me$ parece$
también$ muy$ interesante$ para$ ser$ creativo$ a$ la$ hora$ de$ realizar$ dinamizaciones$ como$ rutas$
temáticas$ para$ el$ lugar$ elegido$ en$ el$ trabajo.$ Por$ último$ decir$ que$ no$ es$ necesario$ tener$
muchos$conocimientos$para$utilizarlo$ya$que$es$de$fácil$manejo$para$todo$el$mundo."$
"La$herramienta$de$Wordpress$me$parece$muy$útil$para$la$realización$del$trabajo$de$Recursos$
Patrimoniales$porque$nos$enseña$a$crear$un$blog$que$luego$nos$servirá$para$el$futuro$y$además$
permite$ poner$ la$ información$ de$ nuestro$ trabajo$ en$ un$ medio$ que$ puede$ llegar$ a$ más$
personas."$
Mesa%1.%Póster%6
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- Uso de TIC para el turismo

- Adquisición de
competencias
comunicativas

de Wordpress (página web)

- Difusión del plan a través

- Diseño de un Plan de
Dinamización Turística para
uno o varios RRPP

OBJETIVOS

Asignatura Recursos
Patrimoniales (RRPP)

Primer Curso

Grado en Turismo

CONTEXTO

“Nos enseña a crear un blog que luego nos servirá para
el futuro y además permite poner la información de
nuestro trabajo en un medio que puede llegar a más
personas."

"Me parece una herramienta útil y diferente para
complementar los trabajos, y muy interesante para ser
creativo a la hora de realizar dinamizaciones como
rutas temáticas para el lugar elegido en el trabajo”

Utilidad de Wordpress para la
realización del Plan de
Dinamización según el alumnado

CONCLUSIONES
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PÁGINAS WEB DEL ALUMNADO

RESULTADOS

Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza. tatianai@unizar.es

Tatiana Iñiguez, Lara Iñiguez, María Pilar Latorre

El uso de Wordpress como herramienta para la realización de prácticas de gestión
patrimonial en el Grado en Turismo (PIIDUZ_12_1_008)
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Las!TIC!como!apoyo!a!las!metodologías!activas!en!las!asignaturas!de!informática!en!el!CUD:!
Fundamentos!de!Informática!y!Sistemas!de!Información!para!la!Dirección.!
LOZANO%ALBALATE,%MARÍA%TERESA;%DRANCA,%LACRAMIOARA;%BERNARDI,%SIMONA;%MARTÍNEZ%CANTÍN,%RUBÉN%
%

PALABRAS!CLAVE!!
TIC;%metodologías%activas;%estudio%de%casos;%proyectos;%aprendizaje%colaborativo%
%

RESUMEN!
Se% presentan% algunas% TIC% utilizadas% en% las% asignaturas% de% informática% impartidas% en% el% Centro%
Universitario%de%la%Defensa,%dentro%del%Grado%en%Ingeniería%de%Organización%Industrial,%Perfil%Defensa%
(Fundamentos%de%Informática,%primer%curso,%y%Sistemas%de%Información%para%la%Dirección,%tercer%curso).%
Se% presentan% también% algunas% metodologías% activas% utilizadas% para% el% aprendizaje% de% ambas%
asignaturas.%
Objetivos%principales.%
1) Incentivar%el%desarrollo%de%competencias,%tanto%específicas%como%transversales%%
2) motivar%de%cara%al%aprendizaje%%
3) incidiendo%en%la%asimilación%de%los%contenidos%de%las%materias%
4) y%proporcionar%herramientas%para%facilitar%la%mejora%continua%de%las%asignaturas.%
Metodología.%En%ambas%asignaturas%se%ha%utilizado%principalmente%aprendizaje!activo.%Por%ejemplo,%se%
ha% utilizado% aprendizaje! activo% supervisado% con% la% realización% de% múltiples% sesiones% presenciales% de%
problemas,% así% como% de% desarrollo% de% prácticas% individuales% (FI)% y% sesiones% de% brainstorming% (SID).%
Mediante%estas%diferentes%sesiones%el%alumnado%vislumbró%los%conceptos%teóricos%y%profundizó%en%su%
aplicación% práctica,% tomando% contacto% con% la% problemática% y% el% entorno% de% trabajo.% Por% lo% que% a%
aprendizaje% autónomo% se% refiere,% en% SID% el% alumnado% realizó% un% proyecto% basado% en% un% caso! real:%
Sistema% de% Información% para% el% CUD.% Este% proyecto% se% realizó% en% grupos! autoMorganizados% de% 4]5%
alumnos/as,% con% subtemas% diferentes% para% cada% grupo.% El% propio% alumnado% obtenía% el% enunciado% a%
resolver%mediante%dos%entrevistas%con%los%futuros%usuarios%de%la%aplicación%a%desarrollar.%Se%realizaron%
dos%entregas%a%lo%largo%del%semestre%y%defensa%del%proyecto%al%final.%
En% FI,% por% otro% lado,% se% plantearon% dos% proyectos% (en% parejas)% que% incluían% el% diseño,% desarrollo% e%
implementación%de%la%solución.%También%se%ha%transformado%una%clase%puramente%teórica%(una%parte%
del% temario% referente% a% arquitectura% de% computadores)% en% una% actividad% de% aprendizaje% activo,%
utilizando%la%metodología%Puzle.%
Con%respecto%a%las%TIC,%a%parte%de%las%herramientas%software%específicas%de%cada%asignatura%(ej.%entorno%
integrado%de%desarrollo%en%FI,%herramientas%CASE%y%DBMS%en%SID),%se%ha%utilizado:%1)%de%forma%intensiva%
la%plataforma%e]learning%Moodle%para%actividades%de%evaluación%y%auto]evaluación%(test%on]line),%como%
repositorio% del% material% didáctico% a% disposición% de% los% estudiantes% y% para% la% entrega% por% parte% del%
alumnado%de%los%diferentes%trabajos%requeridos%en%cada%asignatura;%2)%la%pizarra%digital%3)%el%repositorio%
Bitbucket% en% la% nube% con% control% de% versiones% de% soporte% para% la% redacción% y% mantenimiento% del%
material%docente%de%forma%colaborativa,%entre%el%profesorado%de%cada%asignatura.%
Resultados.% El% alumnado% ha% mostrado% una% actitud% en% general% positiva% hacia% el% enfoque% activo% de%
ambas%asignaturas.%La%experiencia%adquirida%durante%los%cursos%anteriores%con%el%uso%de%las%TIC%como%
apoyo%a%las%metodologías%activas%en%FI%se%ha%extendido%con%éxito%a%SID,%implantada%este%último%curso.%
Conclusiones.% El% aprendizaje% activo% parece% ser% una% forma% natural% y% además% eficiente% de% aprender%
informática.% Dados% los% buenos% resultados% obtenidos,% queda% demostrada% la% viabilidad% de% estas%
metodologías% y% TIC% para% el% aprendizaje% en% las% circunstancias% concretas% de% nuestro% alumnado.% Tras%
haber% cumplido% los% objetivos% originales,% se% pretende% mantener% y% ampliar% la% experiencia% en% cursos%
posteriores.%
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!

El!aprendizaje!cooperativo!con!wiki!en!Educación!Infantil!
MUR%SANGRÁ,%LORENZO%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%Cooperativo;%Educación%Infantil;%Wiki%
%
RESUMEN!
La%experiencia%se%ha%realizado%durante%el%curso%2012/13%en%los%estudios%de%Grado%de%Educación%
Infantil% en% la% asignatura% de% Didáctica% del% Medio% Social% y% Cultural% en% la% Facultad% de% Ciencias%
Humanas%y%de%la%Educación%de%Huesca.%
Los%objetivos%propuestos%al%inicio%de%la%intervención%educativa%fueron:%
1.%Utilización%de%la%plataforma%wiki%seleccionada%como%recurso%básico%en%el%aula%para%organizar%
la%docencia%
2.%Fomentar%el%uso%de%las%nuevas%tecnologías%en%el%aula%de%Infantil%
3.% Desarrollar% una% propuesta% didáctica% centrada% en% aspectos% de% las% Ciencias% Sociales% que%
conecte%currículo%y%práctica%de%aula%
La%metodología%utilizada%se%ha%basado%en%la%búsqueda%de%un%aprendizaje%cooperativo%en%dos%
vertientes%complementarias.%La%primera%se%ha%desarrollado%entre%los%miembros%de%cada%uno%de%
los% grupos% que,% de% forma% cooperativa,% han% aprendido% a% crear% una% wiki,% buscar% los% recursos,%
alojarlos,%presentarlos,%adecuarlos%al%currículo…%hasta%la%confección%definitiva%de%su%página%en%
la%plataforma%wiki%elegida.%La%segunda%vertiente%de%aprendizaje%cooperativo%surge%cuando%las%
confecciones% digitales% de% cada% grupo% son% visualizadas% por% sus% compañeros% permitiendo% una%
suma% de% recursos% y% la% elección% de% aquellos% materiales% más% útiles% para% su% uso% en% el% aula%
independientemente%de%sus%gestores%ya%que%la%propiedad%y%utilización%es%libre%y%accesible%para%
todos.%
La% búsqueda% en% la% red% de% los% recursos,% la% comunicación% con% el% docente% a% través% de% la%
plataforma% digital,% el% control% diario% de% los% cambios% efectuados% así% como% las% necesidades% de%
corrección%durante%el%proceso%son%los%ejes%en%torno%a%los%cuales%se%articuló%la%práctica.%
El% resultado% final% es% la% confección% de% una% página% o% varias% páginas`wiki% por% cada% grupo% que%
contenía%recursos%digitales%de%aplicación%en%el%aula%de%Infantil%referidos%a:%
`%Un%juego%en%el%que%se%desarrollaran%las%habilidades%sociales%de%los%alumnos%de%infantil%
`% Una% dramatización% o% cuento% en% el% que% se% relacionará% el% currículo% con% las% posibilidades%
didácticas%presentes%en%él%
`%La%organización%y%preparación%de%la%visita%a%un%museo%de%la%ciudad%para%alumnos%de%infantil%
Como% conclusión% consideramos% la% propuesta% muy% necesaria% para% concienciar% a% los% futuros%
maestros% en% la% necesidad% de% utilizar% los% recursos% digitales% de% forma% constante% en% el% aula% de%
Infantil% siendo% las% diferentes% plataformas% wiki% un% medio% adecuado% para% la% preparación% y%
desarrollo%de%las%actividades%de%aula.%
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El desarrollo de la propuesta de innovación refleja la necesidad de seguir incentivando el uso de las nuevas tecnologías en el aula,
especialmente en niveles educativos inferiores, ejemplificada en la versatilidad y facilidad de manejo de las plataformas wiki.

Conclusiones

Al final del proceso se habían alojado y puesto a disposición de todos los participantes numerosos recursos digitales (susceptibles de pasar a
formato papel) para trabajar en el aula de Infantil.

Resultados

La innovación ha seguido una metodología activa cooperativa de doble capa complementaria. En una primera cooperación los grupos
alojaban y organizaban los recursos escogidos para favorecer el aprendizaje de contenidos de las ciencias sociales y, en una segunda capa,
la visualización del conjunto de las creaciones permitía el aprendizaje cooperativo en gran grupo.

Metodología

Objetivos
1. Utilización de la plataforma wiki seleccionada como recurso básico en el aula para organizar la docencia
2. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula de Infantil
3. Desarrollar una propuesta didáctica centrada en aspectos de las Ciencias Sociales que conecte currículo y práctica de aula

El proceso tenía como fin la creación de dos wiki matrices que contuvieran la página/s desarrolladas mediante la cooperación grupal y que
contuvieran recursos apropiados para el aprendizaje de aspectos de la Didáctica de las Ciencias Sociales en Infantil.

Resumen

Estudios de Grado de Maestro de Infantil en el curso 2012/13

Contexto Académico

Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales,
lmsangra@unizar.es

Lorenzo Mur Sangrá

El aprendizaje cooperativo con wiki en Educación Infantil
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!

La! creatividad! en! la! asignatura! de! Matemáticas! del! Grado! de! Diseño! a! través! del!
modelado!y!la!creación!de!productos!con!el!programa!Surfer!
PÉREZ%SINUSIA,%ESTER;%RODRIGO%CARDIEL,%CARMEN%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Creatividad;%modelado;%Surfer;%superficies%algebraicas;%diseño%
%
RESUMEN!
En% este% trabajo% se% presentan% los% aspectos% más% importantes% del% Proyecto% de% Innovación%
Docente%llevado%a%cabo%por%el%equipo%de%profesores%implicados%en%la%docencia%de%la%asignatura%
de% Matemáticas% del% primer% curso% y% primer% semestre% del% Grado% en% Ingeniería% en% Diseño%
Industrial%y%Desarrollo%de%Producto%durante%el%curso%2012S2013.%
La%actividad%ha%tenido%como%objetivo%fundamental%el%desarrollo%de%la%creatividad%%en%el%alumno%
del%Grado%en%Ingeniería%en%Diseño%Industrial%y%Desarrollo%de%Producto%a%través%de%la%asignatura%
de%Matemáticas,%en%particular,%a%través%de%la%modelización%y%creación%de%productos,%mostrando%
la%relación%de%las%matemáticas%con%el%arte%y%el%diseño.%%%
Para% ello,% se% plantea% una% actividad% de% aprendizaje% interdisciplinar% con% trabajo% colaborativo%
dentro% y% fuera% del% aula.% La% actividad% se% desarrolla% haciendo% uso% del% programa% Surfer%
(http://imaginary.org/),% y% se% incluye% como% una% práctica% de% ordenador% de% la% asignatura% de%
Matemáticas.% La% actividad% tiene% como% objetivo% proporcionar% al% alumno% un% conocimiento%
general%acerca%de%las%superficies%algebraicas%y%su%representación,%así%como%su%aplicación%en%la%
modelización% de% productos% y/o% la% creación% de% nuevos,% potenciando% de% esta% forma% la%
creatividad% artística% y% el% desarrollo% de% la% imaginación.% Con% objeto% de% establecer% una% relación%
directa% con% el% mundo% del% diseño% y% del% arte,% se% pide% a% los% alumnos% que% creen% un% producto,%
imagen,%etc.%que%pueda%ser%utilizado%directamente%o%%en%el%diseño%de%un%calendario,%una%tarjeta%
de% invitación,% un% logo% de% una% empresa% o% evento,% el% etiquetado% de% un% producto,% etc.% Los%
resultados%deben%ser%presentados%en%formato%póster,%trabajando%de%nuevo%la%creatividad%del%
alumno,%y%finalmente%se%realiza%una%exposición%de%los%diseños%a%través%del%curso%virtual%de%la%
asignatura.%
Con%respecto%a%los%resultados%obtenidos%tras%la%realización%de%dicha%actividad,%muchos%de%los%
alumnos%coinciden%en%señalar%que%les%han%sorprendido%las%posibilidades%que%las%matemáticas%
pueden% ofrecer% en% su% aplicación% al% mundo% del% Diseño,% ya% que% la% actividad% les% ha% permitido%
desarrollar% su% creatividad% haciendo% uso% de% las% matemáticas,% manipulando% fórmulas% ya%
existentes% o% creando% nuevas.% La% mayor% parte% considera% que% la% actividad% ha% sido% altamente%
motivadora,% y% que% ha% ayudado% a% aumentar% su% interés% por% la% asignatura,% lo% que% se% ha% visto%
plasmado%en%la%alta%implicación%de%los%alumnos%en%la%actividad%planteada.%
Por%todo%esto,%se%considera%que%la%actividad%ha%tenido%un%gran%éxito,%ya%que%desarrolla,%por%un%
lado,%un%contenido%de%la%asignatura,%el%trabajo%con%superficies%algebraicas,%y%por%otro,%el%trabajo%
de%la%competencia%de%la%creatividad,%así%como%permite%establecer%relaciones%interdisciplinares%
de%la%asignatura%de%Matemáticas%con%el%Diseño%y%el%Arte.%%
%
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3. Utilizar y valorar los componentes
estéticos y visuales de las
matemáticas en el arte y en el
diseño.

2. Modelar la realidad a través de
superficies algebraicas, así como
crear nuevas figuras que permitan
desarrollar la creatividad artística del
alumno.

1. Crear fórmulas matemáticas o
modificar las ya existentes de forma
creativa.

OBJETIVOS

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto
Matemáticas (1er curso, 1er semestre)
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CONCLUSIONES: La actividad ha contribuido al
desarrollo de la competencia de la creatividad en el
alumno de Diseño, así como a establecer conexiones
entre las Matemáticas y el Arte y el Diseño.

- Trabajo en grupo: creación
o modelización de un
producto, imagen, etc. y
presentación en formato
póster de los diseños
realizados mostrando una
cuestión de uso del
producto.

- Práctica de laboratorio:
estudio de las superficies
algebraicas y su
representación, así como
su aplicación en la
modelización de productos
y/o la creación de nuevos,
mediante el uso del
software libre Surfer
http://imaginary.org/.

METODOLOGÍA

Dpto. de Matemática Aplicada, ester.perez@unizar.es, PIIDUZ_12_1_107

Ester Pérez Sinusía, Carmen Rodrigo Cardiel

La creatividad en la asignatura de Matemáticas del Grado de Diseño a través del
modelado y la creación de productos con el programa Surfer
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!

Estrategias! para! incrementar! la! originalidad! de! los! trabajos! presentados! por! los!
alumnos!mediante!herramientas!informáticas!antiplagio.!Cursos!2010<11!al!2012<13!
PLAZA% CARRIÓN,% MIGUEL% ÁNGEL;% ALCALDE% HERRERO,% ANA% ISABEL;% ARRUEBO% LOSHUERTOS,% Mª% PILAR;% GIMENO%
SORIANO,% AURORA;% GRASA% LÓPEZ,% LAURA;% LATORRE% DUQUE,% EVA;% MESONERO% GUTIÉRREZ,% JOSÉ% EMILIO;% MUÑOZ%
GIL,% JESÚS% MARÍA;% MURILLO% LÓPEZ% DE% SILANES,% Mª% DIVINA;% RODRÍGUEZ% YOLDI,% Mª% JESÚS;% CASTRO% LÓPEZ,%
MARTA%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Herramientas%informaticas%antiplagio;%evaluación;%trabajos%
%
RESUMEN!
El% desarrollo% explosivo% de% internet% en% los% últimos% años% hace% que% los% alumnos% tengan% a% su%
disposición,% a% través% de% buscadores% como% Google,% enormes% cantidades% de% información% sobre%
cualquier%tema%que%pueda%plantear%un%profesor%para%la%realización%de%un%trabajo.%Ello%permite%al%
alumno%contrastar%información%de%varias%fuentes%y%desarrollar%su%espíritu%crítico,%integrando%todas%
las%ideas%en%la%memoria%de%su%trabajo.%Sin%embargo,%el%alumno%se%puede%limitar%a%consultar%una%
única% página% web,% seleccionando% párrafos% enteros% e% insertándolos% de% forma% directa% en% su%
documento%de%texto%final.%
Por%ello,%el%objetivo%de%este%trabajo%ha%sido%encontrar%una%estrategia%educativa%eficaz%para%evitar%
que%los%alumnos,%al%realizar%los%trabajos%solicitados%por%el%profesor,%plagien%el%texto%de%fuentes%de%
información%accesibles,%como%internet,%libros%o%trabajos%de%otros%alumnos,%sin%haber%realizado%un%
análisis%crítico%de%la%información.%
Metodología:%Se%ha%analizado%el%grado%de%plagio%de%los%trabajos%de%los%alumnos%de%la%asignatura%
Neurofisiología% (optativa% de% 4º% curso,% Licenciatura% en% Veterinaria,% Universidad% de% Zaragoza)%
durante%los%cursos%2010h11,%2011h12%y%2012h13.%Se%han%utilizando%las%herramientas%de%SafeAssign%
(DirectSubmit%y%SafeAssignment)%disponibles%en%la%plataforma%Blackboard,%que%la%Universidad%de%
Zaragoza% tiene% implementadas% en% el% Anillo% Digital% Docente.% El% curso% 2010h11% sólo% se% analizó% el%
grado%de%plagio%de%los%trabajos.%En%2011h12%se%informó%a%los%alumnos%que%se%analizaría%el%grado%de%
plagio%y%se%rechazaron%cuando%era%≥%60%.%En%2012h13%los%alumnos%introdujeron%sus%trabajos%ellos%
mismos%en%la%aplicación%y%se%avisó%que%se%rechazarían%si%el%plagio%era%≥%30%.%
Resultados:%El%uso%de%herramientas%antiplagio%aumentó%drásticamente%el%grado%de%originalidad%de%
los% trabajos% presentados.% Así,% en% la% primera% entrega% de% trabajos,% el% porcentaje% de% ellos% con% un%
grado%de%plagio%<%20%%aumentó%desde%un%10,5%%en%2010h11,%a%un%18,5%%en%2011h12,%y%hasta%un%
70,6%% en% 2012h13.% Del% texto% coincidente% con% otras% fuentes,% un% 44,3%% correspondió% a% frases%
comunes% o% referencias% bibliográficas.% Ello% sugiere% que% se% puede% permitir% en% el% trabajo% hasta% un%
20%% de% texto% coincidente.% El% grado% de% plagio% encontrado% en% los% trabajos% sigue% una% correlación%
inversamente%proporcional%a%la%nota%obtenida%en%el%examen%teórico%de%la%asignatura%(p<0.05)%así%
como% al% número% de% autores% del% trabajo% (p<0.05).% En% el% 47%% de% los% ficheros% enviados% en% pdf% el%
plagio%detectado%era%la%mitad%que%si%se%analizaba%el%mismo%texto%en%formato%Word.%SafeAssign%no%
analizó% bien% el% 50%% de% los% ficheros% enviados% en% formato% Open% Document% (*.odt)% dando% como%
resultado% un% 0%% de% plagio,% cuando% en% formato% Word% dio% porcentajes% de% 10h15%.% Por% ello% se%
desaconseja%que%se%introduzcan%en%SafeAssign%ficheros%en%formatos%*.pdf%o%*.odt.%
Como% conclusión% a% nuestros% resultados,% la% estrategia% más% eficaz% para% evitar% que% los% alumnos%
plagien% en% sus% trabajos% es% que% sean% ellos% mismos% los% que% los% introduzcan% en% la% aplicación%
SafeAssign%y%avisarles%previamente%que%se%rechazarán%los%trabajos%en%los%que%se%detecte%un%grado%
de%plagio%superior%al%20%.%
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Plagio (%)

Curso 2010-11
(única entrega)

- Los formatos recomendados para
SafeAssign de Blackboard son
Word (*.doc o *.docx) o texto (*.txt).
Los archivos pdf y Open Document
(*.odt) podrían ser analizados de
forma errónea.

- Un porcentaje de plagio del 20% es
aceptable, ya que la mitad suele
corresponder a frases comunes o
referencias bibliográficas.

- El uso de herramientas antiplagio
aumenta drásticamente la
originalidad de los trabajos
realizados por los alumnos,
incrementando el grado de
aprendizaje en el tema propuesto.

Conclusiones:
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Curso 2011-12
(2ª entrega)
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% de plagio en la 1ª entrega (cursos 2010-11 al 2012-13)

Curso 2012-13)
(2ª entrega)

Curso 2012-13
(1ª entrega)

Dpto. Farmacología y Fisiología, aplaza@unizar.es (Proyecto PIIDUZ_12_1_465)
Nº de trabajos (%)
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- En la 1ª entrega de los trabajos, el % de éstos con un grado de plagio < 20%
aumentó desde un 10.5% en 2010-11, a un 18.5% en 2011-12, y hasta un
70.6% en 2012-13.
- Del texto coincidente con otras fuentes, un 44.3% correspondió a frases
comunes o referencias bibliográficas.
- El grado de plagio encontrado en los trabajos sigue una correlación
inversamente proporcional tanto a la nota obtenida en el examen teórico de la
asignatura por dichos alumnos (p<0.05) como al número de autores del trabajo
(p<0.05).
- El 47% de los ficheros en pdf presentaban la mitad del grado de plagio que si
éstos se transformaban a Word, ya que presentaban saltos de línea manuales.
El 50% de los trabajos en formato Open Document (*.odt) presentaban un 0%
de plagio, mientras que transformados a Word presentaban un 10-15%.

Resultados en el grado de originalidad:

SafeAssignment
Los alumnos los reescribieron y se volvieron a analizar (2ª entrega).

Curso 2012-13: Los alumnos introdujeron sus trabajos en la aplicación

rechazaron. Los alumnos los reescribieron y se volvieron a analizar (2ª entrega).

Curso 2011-12: Se informó a los alumnos que se analizaría el grado de

DirectSubmit de Blackboard después de haber finalizado el curso.

Curso 2010-11: Se analizó el grado de plagio de los trabajos con

trabajos presentados por los alumnos de la asignatura de Neurofisiología
(optativa de 4º curso, Licenciatura en Veterinaria, Universidad de Zaragoza)
durante los cursos 2010-11 al 2012-13.

Objetivos: Diseño de una estrategia antiplagio mediante el análisis de los

grado de plagio de trabajos presentados por los alumnos cotejando con fuentes
de internet y con trabajos previamente cargados en la plataforma.

Nº de trabajos (%)
Nota examen teórico (%)

Herramienta SafeAssign de Blackboard: Permite analizar el

Miguel Ángel Plaza, Ana Isabel Alcalde, Mª Pilar Arruebo, Aurora Gimeno, Laura Grasa, Eva Latorre,
José Emilio Mesonero, Jesús María Muñoz, Mª Divina Murillo, Mª Jesús Rodríguez, Marta Castro

Estrategias para incrementar la originalidad de los trabajos presentados por los
alumnos mediante herramientas informáticas antiplagio. Cursos 2010-11 al 2012-13

Nº de autores
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Actualización!de!herramientas!para!mejora!del!aprendizaje!colaborativo!y!desarrollo!
de!competencias!
PORTILLO%TARRAGONA,%PILAR;%MARÍN%VINUESA,%LUZ%MARÍA%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%cooperativo;%Competencias;%%Innovación%docente;%%Espacio%Europeo%de%Educación%
Superior%
%

RESUMEN!
El% trabajo% trata% de% incorporar% herramientas% tecnológicas% disponibles% con% el% fin% de% lograr% la%
integración%de%aprendizajes%adquiridos%en%la%asignatura,%con%los%conseguidos%en%otras%materias%
de% la% misma% titulación,% trabajando% en% equipo,% utilizando% herramientas% nuevas% para% buscar% la%
información,%publicando%los%informes%requeridos%y%estando%expuestos%a%las%sugerencias%de%los%
participantes% en% la% experiencia.% Todo% ello% contribuye% a% mejorar% las% tareas% colaborativas% en% la%
operativa% del% trabajo% en% equipo% así% como% el% desarrollo% de% habilidades% y% competencias%
curriculares%del%estudiante%en%el%Marco%del%Espacio%Europeo%de%Educación%Superior:%(1)Facilita%
el% uso% de% herramientas% tecnológicas,% mejorando% habilidades% para% buscar% información,%
ejercitando%labores%de%análisis%y%síntesis.%(2)Permite%aplicar%los%conocimientos%a%la%práctica%y%el%
trabajo%en%equipo.%(3)Potencia%la%autonomía%para%la%formación%y%el%aprendizaje%continuado.%
El%ámbito%de%estudio%corresponde%a%grupos%de%estudiantes%matriculados%en%tres%asignaturas%de%
diferentes%titulaciones%y%universidades,%de%carácter%obligatorio%y%troncal%%ubicadas%en%la%Rama%
de%Sociales%y%con%componente%económicoXfinanciero.%
Se% han% integrado% diferentes% modalidades% para% favorecer% una% mayor% profundidad% en% el%
aprendizaje.%Concretamente%se%pone%en%práctica%la%utilización%de%agregadores%de%información%
como% mecanismo% de% selección,% acceso% y% actualización% de% información% específica% X% Google&
Reader% X,% así% como% la% tecnología% cloud& computing% X% Google& Drive% X% como% herramienta% para%
almacenar%y%compartir%información,%favoreciendo%la%colaboración.%%
En% general% los% estudiantes% desconocían% la% existencia% de% estas% herramientas,% lo% que% no% ha%
impedido% la% rápida% adhesión% de% los% interesados% y% consideramos% que% se% debe% a:% (1)la%
accesibilidad% a% las% herramientas% y% (2)los% dispositivos% utilizados% (portátiles,% tabletas% digitales% y%
smartphones),% (3)el% carácter% flexible% de% unas% y% otros,% confiriendo% una% % fácil% adaptación% a% las%
características% de% cada% grupo,% unido% a% la% posible% consideración% de% la% experiencia% como% parte%
integrante%del%sistema%de%evaluación.%
Los% participantes% destacan% como% aspectos% favorecedores% de% su% utilización% en% el% desempeño%
diario,% su% capacidad% para% dotar% de% accesibilidad% a% la% información% compartida% y% ejercitar% la%
competencia% del% trabajo% en% equipo,% así% como% su% utilidad% para% mejorar% la% gestión% de% la%
información% en% la% toma% de% decisiones,% con% el% consiguiente% ahorro% de% tiempo.% También% se%
aprecia%su%contribución%como%estímulo%para%adaptarse%a%nuevos%entornos.%
En% cuanto% a% los% inconvenientes% los% participantes% destacan,% el% problema% de% modificación% o%
eliminación% no% deseada% y% sin% posibilidad% de% copia,% en% datos% propios,% el% temor% a% fallos%
provocados% a% terceros,% por% desconocimiento% o% error,% y% los% posibles% fallos% temporales% en% el%
suministro%del%servicio%cloud.%
La% experiencia% ha% sido% positiva% para% todos% los% participantes,% por% lo% que% su% utilización% podría%
extenderse% a% grupos% más% amplios,% en% esta% u% otras% áreas.% La% labor% de% reorientación% de% los%
hábitos%tecnológicos%cotidianos%de%los%participantes,%la%introducción%de%nuevas%herramientas,%
el% diseño% de% soportes% adecuados% para% sintetizar% información% y% el% establecimiento% de%
mecanismos% que% faciliten% la% retroalimentación,% además% de% contribuir% a% la% mejora% de% las%
competencias% y% la% gestión% de% las% actividades,% potencia% el% interés% por% el% entorno,% antesala% de%
futuras%oportunidades%profesionales.%
Mesa%1.%Póster%11
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3º

2

1

2

Sem..

Obligatoria

Troncal

Obligatoria

Carácter

51

Total: 110

Total: 150

36

23

Muestra

54

73

23

Estud. Matr.

Total: 3

1

1

1

Prof.

Conclusiones: Experiencia positiva que podría extenderse a grupos
más amplios, en esta u otras áreas. La labor de reorientación de los
hábitos tecnológicos cotidianos de los participantes, la introducción de
nuevas herramientas, el diseño de soportes adecuados para sintetizar
información y el establecimiento de mecanismos que faciliten la
retroalimentación, además de contribuir a la mejora de las
competencias y la gestión de las actividades, potencia el interés por el
entorno, antesala de futuras oportunidades profesionales..

Principales Resultados:
Aspectos favorecedores: capacidad para dotar de accesibilidad a la
información compartida y ejercitar la competencia del trabajo en
equipo, y utilidad para mejorar la gestión de la información en la
toma de decisiones.
Inconvenientes percibidos: problema de modificación o eliminación
no deseada y sin posibilidad de copia, en datos propios, temor a
fallos provocados a terceros, por desconocimiento o error, y
posibles fallos temporales en el suministro del servicio cloud.
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Trabajo realizado en del marco del proyecto PIIDUZ_12_1_270 convocatoria 2012-2013 Innovación y calidad
docente, Universidad de Zaragoza

Metodología: Utilización de agregadores como mecanismo de selección,
acceso y actualización de información específica -Google Reader-, así como
la tecnología cloud computing -Google Drive- como herramienta para
almacenar y compartir información, favoreciendo la colaboración.

Zaragoza

Grado en
ADE

ASG
3

Gestión
riesgos
financieros

6º

Dirección
Programa
Zaragoza
Financiera II conjunto
Derecho-ADE

3º

Curso

ASG
2

La Rioja

Univers.

Economía y Grado en
Marketing
Enología

Titulación

ASG
1

Asignat.

Contexto académico: Estudiantes matriculados en asignaturas de
diferentes titulaciones y universidades, de carácter obligatorio y troncal de la
Rama de Sociales.

Objetivo: Incorporar herramientas tecnológicas disponibles con el fin de
lograr la integración de aprendizajes adquiridos en la asignatura con los
conseguidos en otras materias de la misma titulación, trabajando en equipo,
utilizando herramientas nuevas para buscar la información, publicando los
informes requeridos y estando expuestos a las sugerencias de los
participantes en la experiencia.

*

Departamento de Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza, portillo@unizar.es

M. Pilar Portillo* y Luz María Marín

Actualización de herramientas para mejora del aprendizaje colaborativo y
desarrollo de competencias
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Empleo!de!códigos!QR!para!la!formación!en!Cirugía!y!Anestesia!Veterinaria!
TORRE% MARTÍNEZ,% AMAYA% DE;% LABORDA% GARCÍA,% ALICIA;% RODRÍGUEZ% GÓMEZ,% JOSÉ;% BONASTRE% RAFALES,%
CRISTINA;% SERRANO% CASORRÁN,% CAROLINA;% MARTÍNEZ% SAÑUDO,% MARÍA% JOSÉ;% GRAUS% MORALES,% JAIME;%
FERNÁNDEZ%PARRA,%ROCÍO;%PUEYO%GRACIA,%MARÍA%JOSÉ,%ORTILLÉS%GONZALO,%ÁNGEL.%
%

PALABRAS!CLAVE!!
bGlearning;%docencia%virtual;%códigos%QR;%cirugía%veterinaria;%anestesia%veterinaria%
%

RESUMEN!
El% b"learning% (del% inglés% blended+ learning)% o% aprendizaje% semipresencial% permite% la%
combinación% de% diferentes% modelos% de% enseñanza% (clases% magistrales,% actividades%
presenciales,% contenidos% virtuales,% actividades% onGline,…)% persiguiendo% un% aprendizaje% mucho%
más%eficaz.%
Un% código% QR% (quick+ response)% es% un% sistema% para% almacenar% información% en% una% matriz% de%
puntos.%Inicialmente%se%crearon%para%el%control%de%inventario%de%grandes%almacenes%en%1994.%
En%la%actualidad%tienen%múltiples%usos%y%los%teléfonos%móviles%modernos%incluyen%un%software%
gratuito%capaz%de%leerlos%y%dirigirlos%a%una%página%web%donde%acceder%a%la%información.%Usando%
este%sistema%hemos%acercado%al%alumno%el%conocimiento%de%las%prácticas%quirúrgicas%correctas%
e%incorrectas,%e%información%sobre%las%bases%quirúrgicas,%así%como%del%equipamiento%quirúrgico%
y%anestésico%disponible%en%un%hospital%veterinario%de%referencia.%
La% cirugía% y% la% anestesia% veterinaria% son% asignaturas% eminentemente% prácticas,% en% las% que% el%
trabajo%continuado%y%las%horas%de%práctica%en%un%hospital%o%clínica%veterinaria%son%decisivas%a%la%
hora% del% aprendizaje.% En% este% tipo% de% asignaturas% la% aplicación% de% nuevas% tecnologías% ha%
supuesto% un% cambio% radical% en% la% docencia.% Ejemplos% de% esto% son% la% utilización% de% archivos%
multimedia%en%las%clases%presenciales,%que%permitan%ver+en+movimiento%y%oír%los%síntomas%que%
presenta% un% animal,% las% animaciones% y% reconstrucciones% anatómicas% tridimensionales,% los%
videos% en% streaming+ en% tiempo% real% de% cirugías% programadas,% la% simulación% virtual% de% casos%
clínicos%%que%estimulen%la%toma%de%decisiones%razonadas,%etc.%
En%este%proyecto%hemos%realizado%un%serie%de%videos%docentes%cortos%que%explican%qué+son%y%
para+qué+sirven%los%equipamientos%y%el%instrumental%presentes%en%las%instalaciones%del%Hospital%
Veterinario% de% uso% en% Cirugía% y% Anestesia% (máquinas% anestésicas,% monitorización% básica% y%
avanzada,%salidas%de%gases,%microscopio%quirúrgico,%facoemulsificador,%etc.).%%
Asimismo,%se%han%realizado%otra%serie%de%videos%cortos%que%narran%procedimientos%básicos%en%
la%preparación%y%anestesia%del%animal%en%el%trabajo%diario%de%un%hospital%(venoclisis,%intubación,%
colocación%de%monitorización,%medida%de%presión%arterial,%etc.)%y%una%serie%de%procedimientos%
quirúrgicos% (colocación% de% un% campo% estéril,% preparación% del% campo,% colocación% de% gorro% y%
mascarillas,%colocación%de%guantes,%etc.)%
Los%códigos%QR%se%han%posicionado%en%puntos%estratégicos%relacionados%con%el%equipamiento%o%
con%el%lugar%dónde%se%realiza%una%actividad,%y%son%de%acceso%libre%para%todos%los%alumnos%que%
realizan% sus% prácticas% en% el% hospital,% siendo% de% utilidad% para% resolver% dudas,% preparar% sus%
prácticas%y%repasar%%o%ampliar%los%conocimientos%adquiridos%durante%la%docencia%presencial%de%
la%asignatura.%
A% final% de% curso% los% alumnos% deben% rellenar% una% encuesta% con% el% objetivo% de% evaluar% la%
capacidad% de% motivación% y% aprendizaje% de% esta% herramienta,% así% como% la% metodología%
empleada%y%su%utilidad.%
La%respuesta%por%parte%de%los%alumnos%ha%sido%muy%positiva%y%creemos%que%es%muy%interesante%
seguir% aplicando% el% uso% de% internet,% las% posibilidades% que% nos% abren% los% nuevos% dispositivos%
móviles%y,%en%general,%nuevas%tecnologías%a%la%docencia%de%nuestras%asignaturas.%
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!

Utilización!de!Webquest!como!recurso!didáctico!para!la!enseñanza!de!Tecnología!en!
Educación!Secundaría!
VAL,%SONIA;%PASTOR,%JORGE;%BARRIENDOS,%JUAN%CARLOS%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Webquest;%TIC;%Tecnología;%Investigación%
%
RESUMEN!
Dentro%del%marco%del%proyecto%“De%la%ciencia%al%aula”,%subvencionado%por%FECYT,%con%el%que%se%
pretende% fomentar% la% vocación% científica% y% la% cultura% de% innovación% se% ha% desarrollado% un%
proyecto% docente% basado% en% la% aplicación% de% nuevos% recursos% educativos% con% el% objeto% de%
abordar% los% contenidos% de% la% asignatura% de% Tecnología,% de% 4º% curso% de% Educación% Secundaria%
Obligatoria.% El% grupo% objetivo% de% este% proyecto% son,% principalmente,% los% estudiantes% de%
Educación% Secundaria% Obligatoria,% aunque% puede% ser% útil% a% estudiantes% de% otros% niveles%
educativos.%
Con%este%proyecto%se%intentan%cumplir%los%siguientes%objetivos:%
a) Generar% materiales% docentes% que% puedan% ser% utilizados% tanto% por% profesores% como%
alumnos,%como%material%de%apoyo%o%material%principal.%Estos%materiales%desarrollarán%
los% contenidos% de% la% asignatura% teniendo% como% punto% de% partida% proyectos% de%
investigación%desarrollados%por%investigadores%aragoneses.%
b) Realizar% entornos% virtuales% con% material% para% los% alumnos% que% sea% de% fácil% acceso% a%
través%de%la%red.%
Para% cumplimentar% estos% objetivos,% se% han% realizado% materiales% docentes% y% guías% didácticas%
para% el% profesor,% con% material% innovador% que% abarca% los% contenidos% de% 4º% de% ESO% de%
Tecnología.%Como%material%complementario,%se%han%usado%diversas%herramientas%TIC,%entre%las%
que% se% encuentran% las% Webquest,% que% son% herramientas% que% permiten% que% el% alumno%
desarrollen% un% proceso% de% aprendizaje% guiado,% con% recursos% principalmente% procedentes% de%
internet% y% que% promueve% la% utilización% de% habilidades% cognitivas% superiores,% el% trabajo%
cooperativo,%la%autonomía%del%estudiante%e%incluso%una%evaluación%auténtica.%
Las%Webquest%realizadas%se%dividen%en%cinco%apartados,%que%son:%
1) Portada,%donde%ira%el%título,%la%fotografía%central%y%toda%la%información%sobre%la%propia%
Webquest.%
2) Introducción,%cuyo%objetivo%es%preparar%y%captar%al%lector,%presentando%todas%las%ideas%
esenciales%que%se%van%a%desarrollar%a%lo%largo%de%la%Webquest.%%
3) Contenido,% donde% se% desarrollan% todos% los% contenidos.% Para% hacerlo% mucho% más%
dinámico%y%atractivo,%se%usan%ejemplos,%imágenes,%esquemas,%videos,%etc.%
4) Tarea.% En% este% apartado% se% realizan% actividades% relacionadas% con% los% contenidos% que%
sirven%de%autoevaluación.%
5) Conclusión.3 Aquí% se% resume% todo% el% contenido% trabajado,% se% propone% una% % pregunta%
retórica%que%haga%reflexionar%al%alumno%sobre%algún%aspecto%tratado.%%

Mesa%1.%Póster%13
39

Introducción, cuyo
objetivo es preparar y
captar al lector,
presentando todas las
ideas esenciales que se
van a desarrollar a lo largo
de la Webquest.

Conclusión. Aquí se
resume todo
el contenido trabajado, se
propone una una pregunta
retórica que haga
reflexionar al alumno sobre
algún aspecto tratado.

Tarea. En este apartado se
realizan actividades relacionadas
con los contenidos que sirven de
autoevaluación.

Contenido, donde se
desarrollan todos los
contenidos. Para hacerlo mucho
más dinámico y atractivo, se
usan ejemplos, imágenes,
esquemas, videos, etc.
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Como conclusión, podría decirse que este tipo de recursos, usados bien como material principal o como
material de apoyo, resultan novedosos para los alumnos y profesores y mejoran la capacidad de los
alumnos para realizar aprendizajes autónomos, su interés por la materia, la reflexión y las ganas de
mejorar sus conocimientos.

Por tanto, el resultado de este proyecto han sido una serie de webquest que cubren todos los
contenidos de tecnología, así como recursos virtuales de apoyo.

Para cumplir el segundo objetivo, se han realizado una serie de Webquest como complemento al
desarrollo formal de los contenidos. Con su uso se pretende que el alumno sea partícipe del proceso de
aprendizaje, que desarrolle habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía.
Además, con este tipo de herramientas, se pretende acercar al alumnado las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), con el fin de incluir una variante alternativa a la forma tradicional
de impartir la asignatura.

información sobre la
Con ello, se pretenden cumplir los siguientes objetivos:
propia Webquest.
a) Generar materiales docentes que puedan ser utilizados tanto por profesores como alumnos, como
material de apoyo o material principal, que desarrollarán los contenidos de la asignatura teniendo
como punto de partida proyectos de investigación desarrollados por investigadores aragoneses.
b) Realizar entornos virtuales con material para los alumnos que sea de fácil acceso a través de la red.

central y toda la

En el marco del Proyecto de fomento de vocaciones científicas y de la cultura de innovación dirigido especialmente a estudiantes de Enseñanza
Secundaria Obligatoria subvencionado por FECYT, se ha desarrollado el proyecto “De la ciencia al aula”.
En él se desarrolla un proyecto docente y los recursos educativos necesarios, con los que abordar los contenidos de la materia de Tecnologías de 4º de
la ESO basándose en resultados obtenidos a través de proyectos de investigación desarrollados recientemente por diferentes organismos, grupos de
Portada, donde ira el
investigación o empresas cercanas.
titulo, la fotografía

Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación, e-mail : sonia@unizar.es (1)

Sonia Val(1), Jorge Pastor, Juan Carlos Barriendos

Utilización de WebQuest como recurso didáctico para la enseñanza de Tecnología
en Educación Secundaria
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Materiales y recursos de aprendizaje
y metodologías activas
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II. Materiales y recursos de aprendizaje y
metodologías activas
1. Allueva Pinilla, Ana Isabel; Alejandre Marco, José Luis
CourseSites: una plataforma gratuita para la docencia online y la
colaboración. Experiencia de uso en la organización de unas Jornadas
Virtuales de Innovación Docente
2. Borque, Ángel; Romero, Francisco J.; Esteban, Luis M.; Sanz, Gerardo;
Gil, María J.
Moodle_Unizar y el desarrollo de la asignatura Urología. Grado
Medicina. Curso Académico 2012-13. (PIIDUZ_12_293)
3. Briz, Javier; Suárez, Alejandro; Blanco, Teresa; Asensio, Ángel; Casas,
Roberto
Aplicación de la impresión 3D en la docencia: Prototyp3d
4. Calvo Royo, Ana Cristina; Martín Burriel, Inmaculada; Osta Pinzolas,
Rosario; Zaragoza Fernández, Pilar; Rodellar Penella, Clementina
Elaboración de una revista digital en la asignatura de Fundamentos
de Genética
5. Carrasquer Zamora, José; Álvarez Sevilla, Mª Victoria; Ponz Miranda,
Adrián
Una herramienta TIC de indagación: simulación virtual de una
investigación con egagrópilas
6. Carreras Manero, Olga Berta; de Miguel Arias, Sabina; García Gómez,
Antonio José; Molinos Rubio, Lucía
Participación activa de los alumnos en el estudio del Derecho
financiero y tributario
7. Fanlo, Ana Julia; Ejea, María Victoria; Vicente, Jorge; Arceiz, Elena;
Alonso, Oscar
Integración multidisciplinar en la innovación de prácticas de lesiones
orales en Odontología
8. Gasca, Ana Belén; Mesonero, José Emilio
Hacer “CIENCIA”, desarrollo de habilidades de investigación de forma
longitudinal en el sistema educativo.
9. Gimeno, Cecilia; Sánchez Azqueta, Carlos; Aldea, Concepción; Celma,
Santiago
MEMS: del aula a la Wii

!
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10. González Vera, Pilar
Elaboración de materiales para el desarrollo de destrezas académicas
escritas y orales para estudiantes de Maestro en Educación Primaria y
Educación Infantil
11. López de La Fuente, Carmen; López de La Fuente, María José; Sánchez
Cano, Ana Isabel; Segura Calvo, Francisco Javier; Pinilla Lozano, Isabel
Relaciones interdisciplinares dentro de la terapia visual
12. Lucia Gil, Óscar; Navarro Tabernero, Denis; Urriza Parroqué, Isidro;
Artigas Maestre, José I.; Barragán Pérez, Luis Ángel; Carretero
Chamarro, Claudio; Jiménez Navascués, Óscar
Utilización de herramientas de síntesis digital de alto nivel en
asignaturas de electrónica digital
13. Nadal García, Icíar; Fernández Amat, Carmen; López Casanova, Belén
La canción en la escuela como instrumento vehicular en la formación
interdisciplinar del maestro
14. Pereboom Maicas, Desiree; Casanova, Álvaro; Anzano, Jesús; Alda
Torrubia, José Octavio
Creación de materiales para la docencia semipresencial de la
Fisiología Humana
15. Sánchez Azqueta, Carlos; Gimeno, Cecilia; Aldea, Concepción; Celma,
Santiago
Las applets como recurso para la enseñanza de la Electrónica
16. Trillo, Raquel; Ilarri, Sergio; Velilla, Santiago; Mena, Eduardo
Una práctica coordinada en sistemas de información y bases de
datos: gestión de objetos en bases de datos
17. Vázquez Toledo, Sandra; Arranz, Pilar; Gayán, Tatiana; Liesa, Marta;
Dieste, Belén; Aristizábal, Diana
Formar maestros competentes para trabajar en escuelas inclusivas:
Una experiencia en el Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de
Educación de Zaragoza

!

!
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COURSEsites:! una! plataforma! gratuita! para! la! docencia! online! y! la! colaboración.!
Experiencia!de!uso!en!la!organización!de!unas!Jornadas!Virtuales!de!Innovación!Docente!
ALLUEVA%PINILLA,%ANA%ISABEL;%ALEJANDRE%MARCO,%JOSÉ%LUIS%
%
PALABRAS!CLAVE!!
eLearning;%LMS;%innovación%docente;%colaboración%
%
RESUMEN!
COURSEsites,% https://www.coursesites.com,% https://es.coursesites.com,% es% una% plataforma% de%
aprendizaje%online%gratuita%e%interactiva%que%permite%la%creación%de%cursos%en%línea%y%ofrece%a%los%
profesores%la%posibilidad%de%añadir%un%componente%basado%en%web%a%sus%cursos%o%alojar%un%curso%
completo%en%Internet,%incluso%MOOC.%
COURSEsites% permita% publicar% y% actualizar% materiales% de% cursos,% interaccionar% con% alumnos,%
fomentar% la% colaboración,% y% evaluar% y% mejorar% el% rendimiento,% en% cualquier% momento% y% lugar.%
Cuenta% con% la% mejor% y% más% potente% tecnología% Blackboard,% incluida% la% versión% 9.1% Blackboard%
Learn™,% Blackboard% Collaborate™,% Blackboard% Mobile™% y% Blackboard% Connect™.% % COURSEsites%
incluye% gran% cantidad% de% herramientas% que% facilitan% la% enseñanza% online,% desde% las% típicas% para%
incluir% todo% tipo% de% contenidos% multimedia,% la% mensajería% y% colaboración,% hasta% otras% más%
avanzadas% propias% de% una% plataforma% de% última% generación;% por% ejemplo,% la% webconferencia,% la%
corrección%“manual”%y%totalmente%online%sobre%los%documentos%entregados%por%los%estudiantes,%la%
subida%e%intercambio%de%archivos%entre%estudiantes%o%la%publicación%completa%de%los%cursos%como%
OER%(Open%Education%Resource),%etc.%
En% la% experiencia% que% se% presenta,% COURSEsites% se% ha% utilizado% para% organizar% y% desarrollar% % en%
junio% de% 2013,% completamente% online,% unas% Jornadas% Virtuales% de% Innovación% Docente,% Virtual%
USATIC:%Ubícuo%y%Social,%Aprendizaje%con%TIC,%http://virtualusatic.org%.%
Las% Jornadas% se% han% dirigido% a% docentes% y% profesionales% del% ámbito% de% la% educación% de% habla%
hispana,% para% fomentar% y% reforzar% vínculos% para% la% mejora% de% la% calidad% docente.% % El% objetivo% ha%
sido%proporcionar%un%canal%de%participación%para%toda%la%comunidad,%permitiendo%el%intercambio%
de% los% resultados% de% investigación% e% innovación% educativa% para% el% desarrollo% profesional,% tal% y%
como%nosotros%entendemos%ya%el%aprendizaje%actualmente:%ubicuo%y%social.%Para%ello,%las%Jornadas%
se%han%estructurado%en%torno%a%cinco%temas%en%relación%con%el%Aprendizaje%con%TIC:%Plataformas%y%
entornos%de%aprendizaje,%Materiales%y%Recursos,%Herramientas%2.0,%Redes%Sociales%y%uLearning,%en%
las%que%se%han%presentado%63%comunicaciones%y%pósteres%y%se%han%desarrollado%cinco%talleres.%La%
participación% ha% sido% un% éxito,% contando% con% más% de% 350% docentes% y% profesionales% de% España% y%
muchos% países% de% Hispanoamérica% como% Argentina,% Colombia,% Méjico,% Cuba,% Perú,% Uruguay,%
Venezuela,%Ecuador,%%Costa%Rica,%Brasil...%
La% experiencia% de% desarrollo% de% estas% Jornadas% con% COURSEsites% ha% resultado% todo% un% éxito.% La%
plataforma% ha% demostrado% una% gran% flexibilidad% para% organizar% y% estructurar% los% temas% en%
contenidos% y% foros% y,% además,% en% opinión% de% los% participantes,% de% gran% facilidad% de% uso% y%
navegación% con% excelentes% aspectos% gráficos% y% de% diseño.% % El% 75%% de% los% participantes% tiene% una%
opinión%global%de%la%plataforma%de%buena%o%excelente,%el%18%%la%califica%de%adecuada.%
En% lo% relativo% particularmente% a% la% plataforma% de% Conferencia% Web% Blackboard% Collaborate%
utilizada% (herramienta% llamada% Live% en% COURSEsites),% el% 80%% de% los% participantes% la% consideran%
excelente%o%buena%y%un%18%%adecuada.%%
Finalmente,% en% relación% a% la% parte% social% de% las% Jornadas,% COURSEsites% potencia% además% la%
interacción%entre%personas%con%los%mismos%intereses,%incluyendo%dentro%espacios%de%contacto%que%
propician%la%creación%de%redes%sociales%propias%y%la%conexión%en%RRSS%habituales.%
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Incluye además herramientas avanzadas
propias de una plataforma de última
generación; por ejemplo, webconferencia,
corrección “manual” y totalmente online
sobre los documentos entregados por los
estudiantes, subida e intercambio de
archivos entre estudiantes e incluso
permite la publicación completa de los
cursos como OER (Open Education
Resource).

Cuenta con la mejor y más potente
tecnología Blackboard, incluida la versión
9.1 Blackboard Learn™, Blackboard
Collaborate™, Blackboard Mobile™ y
Blackboard Connect™.

Es una plataforma de aprendizaje online
gratuita e interactiva que permite la
creación de cursos online y el alojamiento
completo en Internet, incluso MOOC.

https://www.coursesites.com

COURSEsites

•
•
•
•
•

Éxito de participación

http://virtualusatic.org

Excelente
o Buena

80%

Sobre Blackboard
Collaborate Webconference

91%

91%

93%

Satisfacción con Virtual USATIC

Buena

75% Excelente o

Sobre COURSEsites

Opinión de los participantes en Virtual USATIC
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pósteres presentados

63 comunicaciones y

Argentina, Colombia, Méjico, Cuba,
Perú, Uruguay, Venezuela, Ecuador,
Costa Rica, Brasil...

+350 docentes y profesionales de España,

Plataformas y Entornos de Aprendizaje
Materiales y Recursos
Herramientas 2.0
Redes Sociales
uLearning

Áreas Temáticas

Virtual USATIC: Ubicuo y
Social, Aprendizaje con TIC

COURSEsites
se ha utilizado para organizar y
desarrollar completamente online las
Jornadas de Innovación Docente

Departamento de Matemática Aplicada, Universidad de Zaragoza. allueva@unizar.es jlalejan@unizar.es

Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis Alejandre Marco

Experiencia de uso en la organización de unas Jornadas Virtuales de Innovación Docente

COURSEsites: una plataforma gratuita para la docencia online y la colaboración.
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Moodle_Unizar! y! el! desarrollo! de! la! Asignatura! Urología.! Grado! Medicina.! Curso!
Académico!2012>13.!(PIIDUZ_12_293)!
BORQUE% FERNANDO,% ÁNGEL;% ROMERO% FERNÁNDEZ,% FRANCISCO% J.;% ESTEBAN% ESCAÑO,% LUIS% M.;% SANZ% SAIZ,%
GERARDO;%GIL%SANZ,%MARÍA%J.%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Moodle_Unizar;%Urología;%Repositorio%onMline;%Facultad%de%Medicina%
%

RESUMEN!
CONTEXTO!ACADÉMICO:%

Asignatura%Urología%del%Grado%de%Medicina.%Afectando%tanto%a:%
• Alumnado:%256%alumnos%matriculados%en%el%curso%académico%2012M2013;%y%Profesorado:%1%
Profesor%Titular,%15%PACS%y%3%PCE.%
• Clases!teóricas:!13%clases;%y%Seminarios!prácticos:!15%seminarios%impartidos%a%12%grupos%de%
alumnos.%
OBJETIVOS:%

Objetivo% Principal:% Repositorio! on>line! desde% el% que% el% profesorado% del% Área% de% Urología%
(Grado%Medicina)%pueda%disponer%y%compartir%el%conjunto%de%recursos%didácticos%para%impartir%
clases&teóricas&y%seminarios&prácticos&específicos%del%Área.%
Objetivos% Secundarios:% 1.% Homogeneizar! y! compartir! las% presentaciones% del% profesorado% del%
área.%2.%Facilitar!recursos%disponibles%para%el%resto%del%profesorado.%3.%Acceso%desde%cualquier%
lugar,% acceso! on>line,% y% entorno% operativo:% Windows,% Apple% (iPhone,% iPad),% Android% y/o%
BlackBerry%
METODOLOGÍA:%

Moodle,% Universidad% de% Zaragoza.% Presentaciones% de% Clases% Teóricas% y% Seminarios% Prácticos%
generados%en%Power%Point%2010,%plantilla%a%partir%del%Gabinete%de%comunicación%e%imagen%de%la%
Universidad% de% Zaragoza.% Conversión% de% archivos% ".pdf“,% Adobe% Acrobat% X% Pro.% Recurso%
“Box.com”%
RESULTADOS:%

•
•
•
•
•
•
•

17% de% los% 19% profesores% afectados% (89,5%)% se% han% implicado% directamente% en% el% proyecto%
PIIDUZ_12_293.%
Todas%las%clases%y%seminarios%se%han%confeccionado%en%diseño.homogéneo%y%han%estado%al%
acceso%para%consulta%e%impartición,%por%el%profesorado.%
Todas% las% clases% eran% liberadas. el. día. previo% para% los% alumnos,% agilizando% y% facilitando% el%
seguimiento%de%la%clases.%
A% pesar% de% la% diversidad% de% profesores% y% grupos. de. prácticas% (12),% su% contenido. ha. sido.
homogéneo%independientemente%de%profesor%y%grupo%de%prácticas.%
Se% han% desarrollado% algunos% vídeos. explicativos% de% la% asignatura,% complementarios% al%
contenido%a%evaluar%en%razón%de%las%dudas%de%los%alumnos.%
Las%respuestas.del.examen%se%colgaron%en%el%curso%de%Moodle,%a%los%10%minutos%de%concluir%
el%examen,%facilitando%la%autocorrección.%
Los%resultados.de.la.evaluación.de%la%Asignatura%han%sido%muy%satisfactorios.%
CONCLUSIONES:%

•

•
•

Hemos% logrado% introducir. con. éxito% el% recurso% Moodle_Unizar% en% nuestra% Asignatura% de%
Urología,%siendo%nuestro%Contexto%Académico%un%entorno%habitualmente%distante%para%las%
TICs.%
La%colaboración.con.otros.profesores.ya%expertos%en%Moodle%ha%facilitado%el%interés%por%la%
herramienta,%su%aplicación%e%implementación.%
No% obstante,% somos% conscientes% de% que% esta% herramienta,% Moodle_Unizar,% persiste%
infrautilizada% todavía% tanto% en% nuestro% entorno% académico,% como% en% sus% amplias%
posibilidades%para%nuestra%propia%asignatura%por%el%momento.%
Mesa%2.%Póster%2
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11%

89%

Calificaciones

Sí
No

PIIDUZ_12_293

Implicación del
Profesorado

• Hemos logrado introducir con éxito el recurso Moodle_Unizar en la Asignatura de Urología, siendo nuestro
Contexto Académico un entorno habitualmente distante para las TICs.
• La colaboración con otros profesores expertos en Moodle ha facilitado el interés por la herramienta, su
aplicación e implementación.
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CONCLUSIONES:

OBJETIVOS:
Objetivo Principal: Repositorio on-line con clases teóricas y seminarios prácticos para el profesorado del Área de Urología (Grado Medicina).
Objetivos Secundarios: Homogeneizar y compartir recursos docentes. Acceso on-line.
METODOLOGÍA:
Moodle, Universidad de Zaragoza. Power Point 2010, (Gabinete de comunicación e imagen de la Universidad). Adobe Acrobat X Pro. Recurso “Box.com”
RESULTADOS:

Profesorado 1 Prof. Titular + 15 PACS + 3 PCE

Asignatura UROLOGÍA. Grado de Medicina / CONTENIDO
Clases teóricas
13 clases (1 h./c.u.); 2 Grupos
Seminarios prácticos 15 seminarios (1,5 h./c.u.); 12 Grupos

Cirugía, Ginecología y Obstetricia. Facultad de Medicina / 2E.U. Politécnica (La Almunia) / 3Dpto.
Métodos Estadísticos. Facultad de Ciencias // (aborque@unizar.es)

CONTEXTO ACADÉMICO:
Asignatura UROLOGÍA. Grado de Medicina / INTEGRANTES
Alumnado
256 alumnos

1Dpto.

Ángel Borque1, Francisco J. Romero1, Luis M. Esteban2, Gerardo Sanz3, María J. Gil1.

Moodle_Unizar y el desarrollo de la Asignatura Urología. Grado Medicina. Curso
Académico 2012-13. (PIIDUZ_12_293)
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Aplicación!de!la!impresión!3D!en!la!docencia:!Prototyp3d!
BRIZ%ALASTRUE,%JAVIER;%SUÁREZ%CEBRIÁN,%ALEJANDRO;%BLANCO%BASCUAS,%TERESA;%ASENSIO%GIMENO,%ÁNGEL;%
CASAS%NEBRA,%ROBERTO%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Impresión;%3D;%prototipado;%diseño%
%

RESUMEN!
La% impresión% 3D% es% una% tecnología% capaz% de% cubrir% unas% necesidades% que% las% tecnologías% de%
fabricación% tradicionales% no% eran% capaces% de% satisfacer% y% se% ha% aplicado% en% ámbitos% muy%
diversos.%
Prototyp3D% es% actualmente% un% servicio% de% impresión% 3D% del%Instituto% de% Investigación% en%
Ingeniería%de%Aragón%en%fase%de%incubación%para%convertirse%en%una%StartUp%enmarcada%dentro%
del% iNest.% La% iniciativa% es% apoyada% por% el% grupo% de% investigación%HOWLab%y% tiene% como%
objetivos:%
1.

Realizar% avances% en% impresión% 3D% con% máquinas% “Rep% Rap”,% haciendo% esta% tecnología%
accesible% al% mayor% número% posible% de% personas% y% fomentando% modelos% de% negocio%
basados%en%impresión%3D.%

2.

Dar% servicio% de% prototipado% rápido% 3D% a% la% sociedad% y% en% especial% a% la% comunidad%
universitaria.%

3.

Realizar%avances%en%varias%líneas%de%investigación:%La%construcción%de%un%scanner%3D%de%
especificaciones% abiertas,% la% impresión% 3D% con% nuevos% materiales,% el% desarrollo% de%
sistemas% que% permitan% automatizar% el% proceso% de% impresión% (calibración% automática,%
intercambio% de% bandeja% de% impresión)% y% la% búsqueda% de% nuevos% posibles% campos% de%
aplicación%de%la%impresión%3D,%como%la%docencia%universitaria.%

%
Se% plantea% la% aplicación% de% la% impresión% 3D% en% diferentes% estudios% dentro% de% la% Universidad;%
entre%otros%diseño%industrial%(fabricación%de%prototipos%de%producto),%geología%(realización%de%
modelos%cristalográficos),%electrónica%y%automática%(carcasas%de%circuitos%electrónicos%y%piezas%
de%robots),%arquitectura%(para%la%realización%de%maquetas).%
A% partir% de% un% modelo% 3D% generado% con% cualquier% programa% (Rhinoceros,% Inventor,% etc.)% la%
técnica%de%fabricación%consiste%en%depositar%filamento%fundido%de%un%diámetro%muy%preciso%en%
un%plano%conformando%lo%que%será%una%capa%de%una%pieza.%Las%capas%van%siendo%depositadas%
una% sobre% otra% progresivamente% hasta% conformar% la% totalidad% de% la% pieza.% El% grosor% de% cada%
capa%puede%ir%de%desde%más%de%un%milímetro%a%una%décima%de%milímetro%o%incluso%menos,%en%
función%de%la%capacidad%y%la%precisión%de%la%máquina,%y%las%necesidades%concretas%de%uso%de%esa%
pieza.%
%
%
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http://prototyp3d.unizar.es/

0
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Pruebas preliminares que demuestran viabilidad
Preparación del servicio para asegurar capacidad
técnica de respuesta
Presentación de la idea en difrentes grados con
buena aceptación
Puesta en marcha en curso 2013-2014

Conclusiones

Utilización de la impresión 3D en diferentes ámbitos de docencia:
- diseño industrial (fabricación de prototipos de producto),
- geología (realización de modelos cristalográficos),
- electrónica y automática (carcasas de circuitos electrónicos y robots)
- arquitectura (realización de maquetas)
- ...

Objetivos y metodología

Esta iniciativa nace de la observación de unas necesidades que las
tecnologías de fabricación tradicionales no son capaces de satisfacer

Contexto académico

{jbriz, alejandroscf, tblanco, aasensio, rcasas}@unizar.es

Javier Briz, Alejandro Suárez, Teresa Blanco, Ángel Asensio, Roberto Casas*

Aplicación de la impresión 3D en la docencia: Prototyp3d
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Elaboración!de!una!revista!digital!en!la!asignatura!de!Fundamentos!de!Genética!
CALVO% ROYO,% ANA% CRISTINA;% MARTÍN;BURRIEL,% INMACULADA;% OSTA% PINZOLAS,% ROSARIO;% ZARAGOZA%
FERNÁNDEZ,%PILAR;%RODELLAR%PENELLA,%CLEMENTINA%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Revista% digital;% herramienta% informática;% Google% Sites;% gestión% del% aprendizaje;% aplicabilidad%
conceptos%teóricos%
%

RESUMEN!
La%elaboración%de%una%revista%digital%se%propuso%por%primera%vez%durante%el%curso%académico%
2011;2012,% de% forma% voluntaria,% en% la% asignatura% de% “Fundamentos% de% Genética”% que% se%
imparte% a% los% alumnos% de% primer% curso% de% Segundo% Ciclo% de% la% titulación% de% Bioquímica.% Los%
bloques%de%temas%que%comprenden%esta%asignatura%constituyeron%el%punto%de%partida%para%la%
preparación%de%una%revista%digital%que%comprende%una%recopilación%de%noticias%redactadas%por%
los% alumnos,% utilizando% como% base% noticias% recientemente% publicadas% en% distintas% fuentes% de%
información%y%durante%el%periodo%docente%de%la%asignatura.%%
El%objetivo%fundamental%que%se%propuso%alcanzar%con%esta%actividad%consistió%en%acercar%y%dar%a%
conocer% al% alumno% temas% de% actualidad% relacionados% con% la% asignatura,% con% el% fin% de% que%
adquiriesen%un%mayor%conocimiento%sobre%los%conceptos%que%se%imparten%en%la%asignatura%y,%
en%definitiva,%de%que%supiesen%aplicar%estos%conocimientos%a%situaciones%reales%en%el%campo%de%
la%Genética.%
En%una%primera%fase,%se%propuso%la%elección%de%una%noticia%recientemente%publicada%en%prensa%
por%parte%de%los%alumnos,%organizados%en%parejas,%tríos%o%individualmente.%Los%profesores%que%
imparten%la%asignatura%cotejaron%que%no%existía%coincidencia%en%la%elección%de%las%noticias%y%%se%
aseguraron% de% que% los% alumnos% comprendían% el% uso% de% “Google% Docs”% y% “Google% Sites”% para%
que%pudiese%existir%una%correcta%comunicación%entre%ellos.%En%una%segunda%fase,%los%alumnos%
comenzaron% a% trabajar% en% la% noticia% que% habían% seleccionado% previamente,% mientras% que% los%
profesores% pudieron% tutorizar% en% todo% momento% a% los% alumnos% y% resolver% todas% las% dudas%
posibles.%Finalmente,%en%una%tercera%fase,%los%profesores%revisaron%cada%noticia%elaborada%por%
los% alumnos% de% forma% que% todas% las% noticias% se% recopilaron% en% una% revista% digital,% de% acceso%
libre.% Los% alumnos% que% elaboraron% adecuadamente% la% noticia% seleccionada% consiguieron% una%
calificación%equivalente%al%10%%de%la%nota%final.%
La% realización% efectiva% de% esta% actividad% supuso% una% mejor% asimilación% de% los% distintos%
conocimientos% impartidos% en% la% asignatura% y% una% mayor% destreza% a% la% hora% de% aplicar% estos%
conocimientos% a% casos% reales% así% como% un% aprendizaje% efectivo% de% nuevas% herramientas%
informáticas% que% favorecieron% el% trabajo% en% equipo.% Debido% a% que% esta% actividad% se% propuso%
con% carácter% voluntario,% se% consiguió% una% participación% activa% del% 68%% de% los% alumnos%
matriculados.%
En%definitiva,%teniendo%en%cuenta%los%resultados%obtenidos%con%los%alumnos%de%la%Licenciatura%
de% Bioquímica,% hemos% puesto% en% marcha% esta% actividad% con% alumnos% de% 1º% de% Grado% de%
Biotecnología,% con% carácter% obligatorio.% Por% otro% lado,% las% competencias% que% los% alumnos%
pueden% adquirir% durante% la% realización% de% esta% actividad% (autonomía% y% gestión% de% su%
aprendizaje,%trabajo%en%equipo%y%aplicabilidad%de%los%conceptos%teóricos%a%casos%reales)%pueden%
influir%positivamente%en%el%aprendizaje%de%otras%asignaturas%de%la%titulación%e%incluso%posibilitar%
un% rendimiento% más% eficaz% de% los% alumnos% dentro% de% la% titulación.% Por% este% motivo,%
consideramos% que% una% evaluación% más% precisa% de% esta% actividad,% mediante% el% empleo% de%
rúbricas,%podría%mejorar%considerablemente%el%seguimiento%del%aprendizaje%en%los%alumnos.%
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relacionadas con la asignatura.

 Manejo Google Docs y Google Sites
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autonomía y gestión de su aprendizaje
trabajo en equipo
aplicabilidad de los conceptos teóricos a casos reales

Elaboración de una revista digital: https://sites.google.com/site/revistadigitalgenetica

 Valoración 10% nota final

 8 noticias elaboradas por 15
participación (actividad voluntaria).

 Creación cuenta correo gmail

Elaboración  de  una  revista  digital  en  la  asignatura  de  “Fundamentos  de  Genética”  por  alumnos  de  primer  curso  de  
Segundo Ciclo de la titulación de Bioquímica (Proyecto PIIDUZ_11_2_299, Curso académico 2011-2012)

Dpto. Anatomía, Embriología y Genética Animal, Facultad de Veterinaria, email: rodellar@unizar.es

Ana Cristina Calvo Royo, Inmaculada Martín-Burriel, Rosario Osta Pinzolas, Pilar Zaragoza Fernández,
Clementina, Rodellar Penella

Elaboración de una revista digital en la asignatura de Fundamentos de Genética
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!

Una! herramienta! TIC! de! indagación:! simulación! virtual! de! una! investigación! con!
egagrópilas!
CARRASQUER%ZAMORA,%JOSÉ;%ÁLVAREZ%SEVILLA,%Mª%VICTORIA;%PONZ%MIRANDA.%ADRIÁN%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Recurso%TIC,%Indagación,%Enseñanza%de%las%Ciencias,%Grado%de%Maestro%de%Educación%Primaria,%
uso%educativo%de%egagrópilas%
%
RESUMEN!
La% implantación% de% los% títulos% de% Grado% nos% obliga% como% profesorado% universitario% a%
intentar%mejorar%la%atención%al%alumnado%y%a%facilitar%todos%los%medios%virtuales%que%ayuden%al%
estudio% en% red,% favoreciendo% así% el% aprendizaje% autónomo% y% la% realización% de% actividades%
prácticas% de% forma% continuada,% permitiéndoles% además% que% puedan% autoevaluar% sus%
aprendizajes,% habilidades% y% competencias.% Las% egagrópilas% regurgitadas% por% aves% rapaces% se%
usan% desde% hace% más% de% tres% décadas% como% recurso% educativo% de% investigación% en% el% aula,%
observándose% resultados% positivos% en% el% proceso% de% aprendizaje% en% todas% las% etapas%
educativas.%Lamentablemente%la%investigación%tradicional%con%egagrópilas%reales%no%es%fácil%de%
desarrollar% en% los% colegios% por% el% tiempo% de% dedicación% que% requiere% y% los% recursos% que% se%
necesitan.%En%este%sentido,%se%ha%diseñado%y%elaborado%un%sitio%web%para%complementar%esta%
práctica%de%campo%y%laboratorio%realizada%con%estos%restos%orgánicos.%
Este% recurso% TIC% ha% sido% posible% gracias% a% la% colaboración% entre% el% profesorado%
participante%en%el%proyecto,%un%becario%y%el%personal%de%Administración%y%Servicios%del%Campus%
de%Teruel.%El%sitio%web%incluye%4%vídeos%explicativos%sobre%cómo%trabajar%con%restos%naturales,%y%
también% 120% fotografías% originales% de% cráneos% y% de% otros% muchos% huesos% de% las% especies%
seleccionadas%para%esta%actividad.%
Este% recurso% TIC% permite% trabajar% con% unas% egagrópilas% virtuales% en% tres% modos%
diferentes.% Una% primera% opción% que% se% denomina% “Prácticas”,% en% la% que% el% usuario% abre% una%
egagrópila% virtual,% teniendo% que% identificar% tres% especies% de% micromamíferos% (tamaño% entre%
musarañita,%2%g%y%liebre,%2%kg),%así%como%tres%huesos.%La%segunda%opción%es%“Reconstrucción%de%
un% ecosistema”;% en% ella% se% ofrece% al% usuario% seguir% unos% pasos% hasta% conseguir% obtener% los%
resultados% de% la% investigación% (proceso% de% indagación),% para% ello% tendrá% que% responder% a% las%
preguntas%que%él%mismo%se%ha%planteado%inicialmente%y%a%otras%sugeridas%por%la%aplicación.%En%
este%caso%el%usuario%resuelve%el%contenido%de%tres%egagrópilas%elaborando%la%red%trófica%de%un%
ecosistema,% y% también% las% cadenas% tróficas% asociadas.% La% tercera% opción% es% “Examen”,%
mediante%la%cual%el%usuario%puede%ser%evaluado,%quedando%constancia%de%su%trabajo%a%través%de%
un%informe%en%un%archivo%pdf.%
Las%competencias%y%contenidos%(conceptuales,%procedimentales%y%actitudinales)%que%se%
adquieren%realizando%esta%experiencia%práctica%virtual%están%incluidos%en%la%Guía%Docente%de%la%
asignatura% 26631% “Didáctica% del% Medio% Biológico% y% Geológico”,% del% tercer% curso% del% Grado% de%
Maestro% de% Educación% Primaria% de% la% Universidad% de% Zaragoza,% así% como% en% los% Currículos%
Oficiales%de%Educación%Primaria%en%Aragón.%
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Proyecto Innovación Docente
PESUZ_12_1_186

www.unizar.es/departamentos/d_cc_experimentales/matdidac.html

Departamento   de  Didáctica….

Proyecto 2012/C001 Fundación
Universitaria Antonio Gargallo
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Resultados y conclusiones
Con este proyecto se pone al servicio de los estudiantes universitarios una experiencia práctica
con egagrópilas, con la que el alumnado puede adquirir las mismas competencias y contenidos que se
consiguen trabajando con materiales reales de campo, pero con mayor facilidad de acceso,
favoreciéndose así los tiempos de enseñanza, el propio aprendizaje, la evaluación de los contenidos y
la disponibilidad de materiales para su desarrollo. El sitio web está diseñado para que se puedan
realizar tres tipos de actividades de diferente nivel cognitivo: [1] Prácticas (estudio de una egagrópila),
[2] Reconstrucción virtual de un ecosistema (analizando 3 egagrópilas), y [3] Examen (evaluación).

Objetivo
Las egagrópilas regurgitadas por aves rapaces se usan desde hace más de tres décadas como
recurso educativo de investigación en el aula, observándose resultados positivos en el proceso de
aprendizaje en todas las etapas educativas. Lamentablemente la investigación tradicional con
egagrópilas reales no es fácil de desarrollar en los colegios por el tiempo de dedicación que requiere y
los recursos que se necesitan. En este sentido, se ha diseñado y elaborado un sitio web para facilitar el
desarrollo de esta experiencia práctica en las aulas de Ed. Primaria y las de otros niveles educativos.

Metodología
Este recurso TIC ha sido posible
gracias a la colaboración entre el
profesorado participante en el proyecto, un
becario y el personal de Administración y
Servicios del Campus de Teruel. El sitio
web incluye 4 vídeos explicativos de cómo
se trabaja con restos naturales, y también
120 fotografías originales de cráneos y de
otros muchos huesos de las especies
seleccionadas para esta actividad.

Grupo Beagle de Investigación de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ciudad Escolar s/n. 44003 Teruel.
E-mail: adrian.ponz@unizar.es

José Carrasquer Zamora, Mª Victoria Álvarez Sevilla y Adrián Ponz Miranda

Contexto académico
Todas las competencias y contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se
trabajan con esta experiencia práctica están incluidos en la guía docente de la asignatura 26631
“Didáctica del Medio Biológico y Geológico”, del tercer curso del Grado de Maestro de Educación
Primaria de la Universidad de Zaragoza, así como en el Currículo Oficial de Educación Primaria de
Aragón.

Proyecto A_PESUZ_12_1_186

Una herramienta TIC de indagación: simulación virtual de una investigación con
egagrópilas
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!

Participación!activa!de!los!alumnos!en!el!estudio!del!Derecho!financiero!y!tributario!
CARRERAS%MANERO,%OLGA;%GARCÍA%GÓMEZ,%ANTONIO;%DE%MIGUEL%ARIAS,%SABINA;%MOLINOS%RUBIO,%LUCÍA%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Participación%activa;%Método%del%caso;%Derecho%financiero%y%tributario%
%
RESUMEN!
CONTEXTO!ACADÉMICO:

La%actividad%de%innovación%que%presentamos%ha%consistido%en%la%implantación%de%una%
metodología% activa% en% el% desarrollo% de% determinados% ejercicios% prácticos% en% las% asignaturas%
Derecho%Financiero%y%Tributario,%Parte%General%y%Parte%Especial,%las%cuales%se%desarrollan%en%el%
cuarto%y%quinto%curso%de%la%Licenciatura%en%Derecho%y%de%tercero%del%Grado%en%Derecho.
Cabe%destacar%que%la%novedad%esencial%que%implica%la%actividad%realizada%se%centra%en%
que% han% sido% los% propios% alumnos% los% que% han% elaborado% algunos% supuestos% prácticos% o% bien%
han% realizado% casos% reales% planteados% por% los% profesores% que% hemos% llevado% a% cabo% esta%
actividad.
OBJETIVOS!Y!METODOLOGÍA:

En% primer% lugar,% y% tras% una% sesión% introductoria% de% la% actividad,% se% procedió% a% la%
formación%de%los%grupos%de%trabajo,%los%cuales%han%estado%compuestos%por%unos%seis%alumnos.%
Tras%ello,%se%asignó%a%cada%grupo%la%materia%sobre%la%que%tenían%de%trabajar.%
A%continuación,%se%llevó%a%cabo%un%seminario%con%cada%uno%de%los%equipos%de%trabajo%
para%facilitarles%el%material%necesario%y%las%pautas%metodológicas%a%seguir.
Una% vez% realizado% el% material% se% ha% realizado% otro% seminario% para% comprobar% que% el%
contenido%del%mismo%se%adecua%a%los%objetivos%el%programa%de%la%asignatura,%procediéndose%en%
tal%caso%a%su%corrección%y%ampliación.
Acto% seguido,% se% procedió% a% la% resolución% de% las% cuestiones% planteadas;% en% concreto,%
por% cada% tema% había% dos% grupos% de% trabajo,% cada% uno% de% los% cuales% se% ha% encargado% de%
solucionar%los%casos%desarrollados%por%el%otro%grupo,%con%ello%hemos%pretendido%que%se%abriese%
un%debate%jurídico%entre%los%alumnos%que%trataron%el%mismo%tema.
RESULTADOS!Y!CONCLUSIÓN:!

Los%alumnos%han%sido%una%parte%activa%en%la%elaboración%y%desarrollo%del%material%que%
atañe%a%parte%de%los%ejercicios%prácticos.
Asimismo,% hemos% pretendido% que% los% alumnos% fueran% capaces% por% sí% mismos% de%
detectar%toda%la%problemática%y%especificidades%que%esta%parte%de%la%asignatura%conlleva,%con%
independencia% de% posibles% reformas% normativas% que% puedan% tener% lugar;% y% ello% porque%
consideramos% que% a% raíz% de% esta% actividad% se% han% podido% adquirir% las% habilidades% necesarias%
para%aplicar%y%comprender%las%repercusiones%prácticas%de%la%materia.
En%relación%con%la%evaluación,%se%ha%fomentado%la%participación%activa%y%voluntaria%en%el%
aula,% el% trabajo% colaborativo% de% los% ponentes% y% la% exposición% oral,% valorándose% la%
argumentación%jurídica.
El% principal% problema% que% hemos% detectado% se% deriva% del% número% de% alumnos% con% el%
que%contamos%en%cada%uno%de%los%grupos%de%la%Licenciatura%y%del%Grado,%los%cuales%rondan%los%
cien%matriculados.%
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Referencia a los proyectos: PIIDUZ_11_2_467 y PIIDUZ_12_1_013

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN:
Los alumnos han sido una parte activa en la elaboración y desarrollo del material que atañe a parte de los ejercicios prácticos.
Asimismo, hemos pretendido que los alumnos fueran capaces por sí mismos de detectar toda la problemática y especificidades que esta
parte de la asignatura conlleva.
En relación con la evaluación, se ha fomentado la participación activa y voluntaria en el aula, el trabajo colaborativo de los ponentes y la
exposición oral, valorándose la argumentación jurídica.
El principal problema que hemos detectado se deriva del número de alumnos con el que contamos en cada uno de los grupos de la
Licenciatura y del Grado, los cuales rondan los cien matriculados.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:
Sesión introductoria y formación de los grupos de trabajo.
Seminario con cada uno de los equipos de trabajo.
Corrección y ampliación.
Resolución de las cuestiones planteadas.

CONTEXTO ACADÉMICO:
Derecho Financiero y Tributario, Parte General y Parte Especial. Cuarto y quinto curso de la Licenciatura en Derecho y de tercero del Grado
en Derecho.

Derecho de la Empresa, olgacarr@unizar.es sabinade@unizar.es

Olga Carreras, Antonio García, Sabina de Miguel, Lucía Molinos

Participación activa de los alumnos en el estudio del Derecho financiero y
tributario: el desarrollo de supuestos prácticos como parte de la evaluación
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!

Integración! multidisciplinar! en! la! innovación! de! prácticas! de! lesiones! orales! en!
Odontología!
FANLO%VILLACAMPA,%ANA%JULIA;%EJEA%ARQUILLUÉ,%Mª%VICTORIA;%VICENTE%ROMERO,%JORGE;%ARCEIZ%GONZALO,%
ELENA;%ALONSO%EZPELETA,%OSCAR%%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Enseñanza%integrada;%Odontología;%Estomatología;%Anatomía%patológica;%Farmacología%
%
RESUMEN!
En%este%trabajo%se%ha%llevado%a%cabo%un%estudio%de%lesiones%en%la%cavidad%oral%(aftas%bucales)%
bajo% un% enfoque% % multidisciplinar% entre% las% áreas% de% Anatomía% Patológica,% Farmacología% y%
Estomatología,%en%la%titulación%de%Grado%de%Odontología.%El%objetivo%planteado%ha%sido%facilitar%
a% los% alumnos% una% enseñanza% integrada% que% les% permita% un% aprendizaje% más% fácil% y% eficaz.% La%
muestra%estudiada%está%formada%por%28%alumnos%de%segundo%curso%de%Grado%en%Odontología%
de%la%Facultad%de%Ciencias%de%la%Salud%y%del%Deporte%(Huesca).%La%metodología%utilizada%en%la%
realización% de% este% ejercicio% práctico% ha% consistido% en% la% toma% de% muestras% de% las% lesiones% y%
observación% macroscópica% y% microscópica% de% las% mismas.% Posteriormente,% los% alumnos%
pautaron% el% tratamiento% farmacológico% adecuado% a% la% lesión% observada,% procediendo% a% la%
realización% de% la% fórmula% magistral% correspondiente,% así% como% a% la% elaboración% de% la% ficha%
técnica% del% producto.% Al% finalizar% todo% el% proceso% práctico% planteado,% los% alumnos%
cumplimentaron% de% forma% individual% un% cuestionario% de% satisfacción% tipo% Likert% que% incluía% 5%
apartados,%con%varios%subapartados,%donde%se%valoraron%la%actividad%propuesta,%los%materiales%
complementarios,% el% profesorado,% las% instalaciones% y% la% valoración% global% del% ejercicio.% Cada%
pregunta% o% subapartado% permitió% seis% niveles% de% respuesta.% Los% resultados% muestran% que% un%
destacado% porcentaje% de% alumnos% consideran% que% esta% actividad% les% ha% permitido% clarificar% y%
reforzar%conocimientos%teóricos,%integrando%conceptos%de%las%áreas%implicadas%en%este%estudio,%
por% lo% que% consideran% que% la% actividad% es% muy% adecuada% dentro% de% estas% materias.% La%
valoración% global% del% ejercicio% ha% sido% positiva% al% 100%,% manifestando% la% conveniencia% de%
mantener%este%ejercicio%en%cursos%sucesivos.%
!
%
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CONCLUSIONES
• Un destacado porcentaje de alumnos considera que la actividad permite
clarificar y reforzar conocimientos teóricos, integrando conceptos de
estomatología, anatomía patológica y farmacología.
• La actividad es considerada adecuada dentro de las áreas implicadas.
• El material complementario facilitado es considerado adaptado al tema,
comprensible, bien presentado y suficiente
• La valoración global del ejercicio ha sido positiva (100%), lo que implica una
importante aceptación y nos motiva a mantener dicha actividad en cursos
sucesivos
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Proyecto PIIDUZ_12_1_032
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RESULTADOS

METODOLOGÍA
• Evaluación de la historia clínica del paciente
• Exploración odontológica y estudio anatomopatológico:
- Recogida de 10 muestras y toma de fotografías macroscópicas.
- Fijación y tinción de las preparaciones citológicas.
- Valoración macroscópica y microscópica de las lesiones.
• Tratamiento farmacológico: preparación de fórmulas magistrales y
realización de ficha técnica
• Cumplimentación de la encuesta de valoración y satisfacción (tipo Likert)
• Análisis estadístico de resultados obtenidos mediante SPSS (v.19)

OBJETIVO
Evaluar lesiones orales (aftas bucales) de elevada incidencia en atención
odontológica bajo un enfoque integrado de diferentes disciplinas

de Farmacología y Fisiología, 2Dpto. de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología,
3Dpto. de Cirugía, Ginecología y Obstetricia (ajfanlo@unizar.es)

CONTEXTO ACADÉMICO
El estudio se ha llevado a cabo en una muestra de 28 alumnos de
segundo curso de Grado de Odontología de la Facultad de Ciencias
de la Salud y del Deporte de Huesca, con la participación de
profesores de diferentes áreas de conocimiento: estomatología,
anatomía patológica y farmacología

1Dpto.

Ana Julia Fanlo1, Mª Victoria Ejea1, Jorge Vicente1, Elena Arceiz2, Oscar Alonso3

Integración multidisciplinar en la innovación de prácticas de lesiones orales en
Odontología

VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

!

Hacer!“CIENCIA”,!desarrollo!de!habilidades!de!investigación!de!forma!longitudinal!en!
el!sistema!educativo.!
GASCA%SANJUAN,%ANA%BELÉN;%MESONERO%GUTIÉRREZ,%JOSÉ%EMILIO%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Ciencia;%investigación;%actividad;%comunicación%
%
RESUMEN!
CONTEXTO!ACADEMICO:%La%generación%del%conocimiento,%es%decir%la%investigación,%es%una%de%
las%actividades%universitarias%presente%en%todas%las%áreas%de%conocimiento,%y%que%normalmente%
se% desarrolla% dentro% de% grupos% reconocidos% como% tales% por% la% administración.% Enseñar%
“ciencia”% es% ofrecer% a% los% alumnos% la% oportunidad% de% adquirir% conocimientos,% habilidades,%
actitudes% y% valores% que% les% ayuden% a% comprender% los% fenómenos% del% entorno% natural% y% los%
cambios% que% van% observando% y% viviendo% en% su% propio% cuerpo.% A% través% de% su% enseñanza% los%
alumnos% desarrollarán% la% capacidad% de% observar,% que% les% llevará% a% la% necesidad% de% describir,%
elaborar%explicaciones,%o%encontrar%relaciones%lógicas%entre%distintos%hechos,%y,%en%definitiva,%
organizar% sus% ideas% y% construir% su% pensamiento.% También% les% ayudará% a% desarrollar% las%
habilidades%para%distinguir%y%diferenciar%cuestiones%cada%vez%más%similares,%es%decir,%clasificar,!
ordenar,% juntar! y! reconocer% conceptos.% Finalmente,% propicia% la% capacidad% de% explorar:%
investigar,% preguntar,% buscar% y% comprender,% en% definitiva,% satisfacer% la% curiosidad% que% todos%
tenemos%y%que%debe%permanecer%a%lo%largo%de%la%vida.%
Esta%competencia%transversal%viene%recogida%en%las%Ordenes%de%9%de%mayo%de%2007%y%de%28%de%
marzo% de% 2008,% ambas% del% Departamento% de% Educación,% Cultura% y% Deporte,% por% las% que% se%
aprueba%respectivamente,%el%currículo%de%la%Educación%Primaria%de%la%Comunidad%Autónoma%de%
Aragón% y% el% currículo% de% la% Educación% Infantil.% De% forma% similar% lo% podemos% encontrar% en% el%
Libro%blanco%del%título%de%Grado%en%Veterinaria.%
OBJETIVOS:%Justificar%la%necesidad%de%trabajar%y%enseñar%la%“ciencia”%desde%los%primeros%niveles%
educativos% hasta% los% más% superiores,% planteando% su% aprendizaje% como% un% proceso% continuo%
donde%se%desarrollen%competencias%básicas%para%la%vida%cotidiana%y%real.%
METODOLOGÍA:%Intentar%convertir%las%aulas%de%todos%los%niveles%educativos%en%“comunidades%
de%investigación”%significa%proponer%actividades%de%fomenten%la%curiosidad,%la%observación,%la%
inquietud,% la% creatividad% y% el% diálogo.% Se% aprende% “ciencia”% haciendo% “ciencia”.% Aquí% los%
elementos%que%se%estudian%son%materiales!concretos!y!fenómenos!naturales%(en%este%caso%de%
carácter% biológico)% que% les% dan% la% oportunidad% de% generar% experiencias,% ideas% y% conceptos%
reales.%
RESULTADOS:%A%pesar%de%que%no%es%posible%presentar%unos%datos%cuantificables%y%comparables%
al%carecer%de%un%grupo%de%población%escolar%al%que%evaluar%a%lo%largo%de%un%proceso%completo,%
desde% educación% infantil% hasta% los% estudios% universitarios,% sí% que% se% posible% plasmar% las%
habilidades% que% se% han% desarrollado% en% los% niveles% educativos% en% los% que% se% ha% trabajado% un%
tema% similar,% como% es% el% estudio% del% funcionamiento% de% un% ser% vivo% en% unas% determinadas%
circunstancias.% Estas% habilidades% son;% habilidades% de% investigación,% de% conceptualización% y%
análisis,%de%razonamiento,%de%comunicación%y%de%creación.%
CONCLUSIONES:%Este%trabajo%tan%sólo%intenta%exponer%distintas%situaciones%en%las%que%las%aulas%
de% niveles% educativos% dispares,% infantil% y% universitario,% se% convierten% en% “comunidades% de%
investigación”%que%trabajan%un%tema%común%y%desarrollan%las%mismas%habilidades,%a%través%de%
una%metodología%activa%y%participativa,%satisfaciendo%lo%que%denominamos%la%competencia%en%
el%conocimiento%e%interacción%con%el%mundo%físico%%
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CONCLUSIONES: aulas de niveles
educativos dispares, infantil y universitario, se
convierten en “comunidades de investigación”
que trabajan un tema común y desarrollan las
mismas habilidades, a través de una
metodología activa y participativa,
satisfaciendo lo que denominamos la
competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico.

Razonamiento

Comunicación

Creación

CEIP Hilarión Gimeno: E-mail: anbegasa@yahoo.es

Dpto. Farmacología y Fisiología. E-mail: mesonero@unizar.es
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RESULTADOS: No es posible presentar datos cuantificables y comparables al carecer de un grupo de población escolar
evaluable tras un proceso educativo completo (infantil – universidad). Pero podemos plasmar las habilidades que se han
desarrollado en los niveles educativos en los que se ha trabajado un tema similar, como es el estudio del funcionamiento de un ser
vivo en unas determinadas circunstancias.

METODOLOGÍA: Se aprende “ciencia” haciendo “ciencia”. Los elementos que se estudian son materiales concretos y
fenómenos naturales de carácter biológico, que les dan la oportunidad de generar experiencias, ideas y conceptos reales.

Conceptualización y
Análisis

OBJETIVOS: Justificar la necesidad de
trabajar y enseñar la “ciencia” desde los
primeros niveles educativos hasta los más
planteando su aprendizaje
superiores,
p
p
p
j como
un proceso continuo donde se desarrollen
competencias básicas para la vida cotidiana y
real.

Investigación

Desarrollo de habilidades:

Permite “equivocarse”, “cometer errores”, ensayar múltiples caminos o estrategias , porque en el
saber científico no se manejan verdades absolutas

Hacer “CIENCIA”

Ana Belén GASCA,
GASCA José Emilio MESONERO

Hacer “CIENCIA”, desarrollo de habilidades de investigación de forma longitudinal
en el sistema educativo
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!

MEMS:!del!aula!a!la!Wii!
GIMENO% GASCA,% CECILIA;% SÁNCHEZ% AZQUETA,% CARLOS;% ALDEA% CHAGOYEN,% CONCEPCIÓN;% CELMA% PUEYO,%
SANTIAGO%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Entorno real de aprendizaje; integración de herramientas y conocimientos

%
RESUMEN!
El%proyecto%realizado%ha%consistido%en%introducir%a%los%alumnos%de%la%asignatura%Micro%y%Nano%
Sistemas% Físicos,% del% tercer% curso% del% grado% en% Física,% en% el% uso% de% recursos% profesionales%
empleados%en%el%proceso%de%diseño%y%caracterización%de%un%MEMS%(Micro&Electro&Mechanical.
Systems)% a% través% de% uno% comercial,% en% particular,% el% que% emplea% el% mando% de% la% conocida%
plataforma% de% juegos% Wii.% El% proyecto% ha% sido% desarrollado% a% lo% largo% del% curso% por% los%
estudiantes%distribuidos%en%grupos%de%trabajo,%llevando%a%cabo%diferentes%tareas%conducentes%
al% diseño% y% caracterización% del% comportamiento% del% MEMS.% El% uso% de% estos% recursos% ha%
permitido% un% enfoque% innovador% al% desarrollar% los% alumnos% un% trabajo% colaborativo% en% una%
experiencia%realista.%%
Además% de% fomentar% la% autonomía% e% implicación% de% los% alumnos% en% sus% procesos% de%
aprendizaje,%la%experiencia%ha%requerido%de%ellos:%
•
la%planificación%y%realización%de%un%proyecto%a%medio%plazo%
•
la%redacción%y%defensa%de%un%informe%de%carácter%científico^técnico%
Lo%que%constituye%una%valiosa%experiencia%de%cara%a%la%realización%del%Trabajo%Fin%de%Grado%que%
deberán%acometer%el%curso%siguiente%y%a%su%futura%carrera%profesional.%
El% objetivo% principal% de% la% enseñanza% en% el% Espacio% Europeo% de% Educación% Superior% es% que% el%
estudiante% aprenda% de% manera% autónoma% mientras% realiza% las% actividades% diseñadas% por% el%
profesor% para% la% consecución% de% cada% competencia,% siendo% fundamental% que% al% alumno% se% le%
ofrezcan%entornos%reales%profesionales%en%los%que%pueda%desarrollar%lo%aprendido%en%el%ámbito%
académico.% Por% ello,% se% ha% diseñado% como% estrategia% de% aprendizaje% reproducir% el% proceso%
completo% de% diseño% y% caracterización% de% un% MEMS% comercial% que% se% llevaría% a% cabo% en% un%
entorno% profesional,% en% particular% el% del% Wii% Remote% o% mando% de% Wii% como% se% le% conoce%
popularmente.% Este% dispositivo% utiliza% una% combinación% de% acelerómetros% y% detección%
infrarroja% para% localizar% su% posición% en% un% espacio% tridimensional.% Esta% aplicación% comercial% y%
lúdica% nos% servirá% para% contextualizar% una% descripción% académica% del% proceso% de% diseño,%
fabricación%y%caracterización%experimental%de%un%MEMS,%en%particular%de%un%acelerómetro.%
%
Para% ello,% los% alumnos% han% desarrollado% un% portfolio% (ya% que% constituye% la% máxima% expresión%
instrumental%de%la%recogida%sistemática%y%ordenada%de%toda%la%información%recabada%durante%el%
periodo%de%formación%y%de%aprendizaje)%donde%se%han%incluido%todos%los%aspectos%relativos%al%
diseño:%%
• fundamentos%físicos%de%micro%y%nano%sistemas%electro^mecánicos%(MEMS%y%NEMS)%
• %aplicaciones%de%los%micro%y%nano%sistemas:%smart.sensors%%
• introducción% a% las% herramientas% software% de% diseño:% compiladores% de% silicio% y%
simuladores%de%MEMS%y%NEMS%
Y%también%aquellos%relacionados%con%la%caracterización%experimental%de%un%acelerómetro%para%
su%utilización%en%el%Wii%mote%(diseño%del%montaje%y%automatización%de%medidas).%%
No% sólo% se% ha% conseguido% que% los% alumnos% adquieran% competencias% y% destrezas% técnicas% de%
manera%global%e%integradora%en%un%caso%realista%de%proyecto%colaborativo,%sino%que%han%tenido%
la%oportunidad%de%utilizar%herramientas%de%diseño%y%simulación%profesionales.%
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Salome

Elmer

Cadence

Compiladores de silicio y simuladores de
MEMS y NEMS

Herramientas

Alumnos de la asignatura Micro y Nano Sistemas
Físicos del tercer curso del grado en Física.

Uso de recursos profesionales empleados en el
proceso de diseño y caracterización de un MEMS
(Micro-Electro-Mechanical Systems) a través del
MEMS interno del mando de la Wii.

Objetivo

Resultados

Control y monitorización de las medidas.

Integración de herramientas y disciplinas

Metodología científica aplicada al estudio de
productos reales:
comprensión inicial de la teoría
diseño del MEMS
caracterización experimental

Interpretación física de los
resultados obtenidos
Comparación de resultados con
el Wiimote

Caracterización del
acelerómetro ADLX335
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Sistema de caracterización
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Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones {cegimeno, csanaz, caldea, scelma}@unizar.es

Cecilia Gimeno, Carlos Sánchez-Azqueta, Concepción Aldea, Santiago Celma

MEMS: del aula a la Wii.
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!

Elaboración! de! materiales! para! el! desarrollo! de! destrezas! académicas! escritas! y!
orales!para!estudiantes!de!Maestro!en!Educación!Primaria!y!Educación!Infantil!
GONZÁLEZ%VERA,%PILAR%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Inglés académico; destrezas orales; destrezas escritas, creación materiales

%
RESUMEN!
El% proyecto% de% innovación% docente% que% aquí% se% presenta% se% enmarca% dentro% del% grado% de%
primaria.%Nace%como%resultado%de%las%necesidades%expresadas%por%los%alumnos%de%primer%curso%
del% grado% de% primaria% en% un% formulario% diseñado% para% descubrir% destrezas% y% debilidades% con%
que% cuentan% nuestros% alumnos% a% la% hora% de% enfrentarse% para% superar% la% asignatura% de% inglés%
del%grado%de%primaria.%%
%
Una% vez% analizados% los% resultados% se% detectó% la% necesidad% de% elaborar% materiales% y% recursos%
que%ayudaran%a%los%estudiantes%a%familiarizarse%con%las%características%y%convenciones%propias%
del% discurso% académico% escrito% y% oral% en% lengua% inglesa.% Se% buscó,% por% tanto,% mejorar% la%
comprensión% oral% y% la% producción% escrita% de% géneros% propios% del% contexto% de% la% educación%
superior% (tales% como% essays,& dissertations,& lectures,& talks,& oral& presentations,% etc.),% para%
alumnos%de%los%grados%tanto%de%Maestro%en%Educación%Primaria%como%en%Infantil.%
%
A% través% de% esta% presentación% se% pretende% difundir% la% elaboración% de% materiales% y% recursos%
didácticos% realizada% con% el% objetivo% de% ayudar% a% los% estudiantes% del% grado% de% Maestro% en%
Educación%Primaria%y%en%Educación%Infantil%a%desarrollar%competencias%transversales,%como%es%
la%capacidad%de%comunicarse%de%manera%escrita%y%oral%en%un%contexto%académico%en%inglés.%La%
exposición% mostrará% cómo% se% ha% potenciado% el% trabajo% en% equipo,% cómo% se% han% creado%
actividades%en%las%que%los%alumnos%adoptaban%su%futuro%papel%de%evaluadores%y%a%través%de%las%
que%han%aprendido%distintos%tipos%de%evaluación%así%como%herramientas%que%faciliten%su%trabajo%
como% docentes.% De% igual% modo,% se% ha% procurado% monitorizar% a% través% de% las% actividades% el%
aprendizaje% autónomo% de% los% alumnos,% tan% importante% dentro% del% Marco% Europeo% en% el% que%
nos%encontramos.%
!
%
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CONCLUSIONES. Creación de un manual de referencia (Ejercicios para perfeccionar expresión escrita)  Discurso académico + TFG/TFM

Perfeccionar Competencias gramatical, discursiva, funcional (Explicaciones elementos lingüísticos y retórico-discursivos)

-Exp. oral: 1) Expresarse e interactuar en lengua inglesa. 2) Utilizar expresiones y fórmulas según el discurso. 3) Realizar exposiciones y
debatir en lengua inglesa.
 Competencia funcional (distintos propósitos comunicativos) + Compt. interpesonal (trabajo equipo, negociación y resolución de problemas)

-Exp. escrita: 1) Reconocer marcadores discursivos. 2) Redactar de forma clara, coherente y estructurada en inglés. 3) Ampliar vocabulario.
(Competencias gramatical, discursiva, funcional)

RESULTADOS. Mejoras en

Actividades fuera del aula (Aprendizaje autónomo)  Moodle + Trabajo en pequeños grupos  Aprendizaje basado en tareas (TBL)

Actividades presenciales (en el aula): Todo el grupo y pequeños grupos/parejas  Enfoque comunicativo

Formulario / análisis de necesidades

METODOLOGIA

-Desarrollo competencias transversales  Capacidad de comunicarse de manera escrita y oral. Potenciar trabajo en equipo

-Mejora compresión oral y producción escrita de géneros propios del contexto de la educación superior (essays, dissertations, oral presentations)

-Familiarizar a los alumnos con las características y convenciones del discurso académico escrito y oral en lengua inglesa.

OBJETIVOS

Fac. Educación (Z). Asignatura: Inglés en educación primaria I (Grupos numerosos y heterogéneos, alumnos con distintos niveles e intereses)

CONTEXTO ACADEMICO

Pilar Gonzalez-Vera
)
Dpto. Filología inglesa y alemana, pilargv@unizar.es.

Elaboración de materiales para el desarrollo de destrezas académicas
escritas y orales para estudiantes de Maestro en Educación Primaria y Educación
Infantil
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!
Relaciones!interdisciplinares!dentro!de!!la!terapia!visual!!
LÓPEZ%DE%LA%FUENTE,%CARMEN;%LÓPEZ%DE%LA%FUENTE,%Mª%JOSÉ;%SÁNCHEZ%CANO,%ANA%ISABEL;%SEGURA%CALVO,%
FRANCISCO%JAVIER;%PINILLA%LOZANO,%ISABEL%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Terapia Visual, Terapia Ocupacional, Optometría.

%
RESUMEN!
La% multidisciplinaridad% tiene% gran% transcendencia% dentro% del% Espacio% Europeo% % de% % Educación%%
Superior.%El%objetivo%principal%que%se%persigue%con%este%proyecto%docente,%ha%sido%proporcionar%
al% alumnado% de% la% asignatura% % Teoría% y% Técnicas% de% la% Terapia% ocupacional% III% del% Grado% en%
Terapia%Ocupacional%y%de%los%alumnos%de%la%asignatura%"Terapia%Visual"%del%Grado%en%Óptica%y%
Optometría,% una% visión% global% e% integradora% de% la% terapia% y% rehabilitación% visual% desde% la%
perspectiva% de% distintas% disciplinas% implicadas% en% el% tratamiento% de% pacientes% con% daño%
cerebral,%dificultades%de%aprendizaje,%baja%visión,%etc...%
Por%otro%lado,%el%desarrollo%del%trabajo%en%equipo,%es%una%de%las%competencias%que%pocas%veces%
es%posible%desarrollar%dentro%del%marco%de%la%enseñanza%tradicional.%Además%de%promover%la%
consecución% de% las% competencias% necesarias% para% alcanzar% los% objetivos% marcados% en% ambas%
asignaturas,%pretendemos%elevar%el%nivel%de%motivación%y%satisfacción%de%nuestros%alumnos.%
Este%proyecto%es%la%continuación%de%uno%que%se%inició%el%curso%pasado.%La%gran%participación%e%
interés% demostrada% por% los% alumnos% nos% ha% impulsado% a% repetir% y% mejorar% la% experiencia%
llevada% a% cabo% el% año% anterior.% Dar% continuidad% a% este% proyecto% supone% ampliar% los%
conocimientos%de%los%estudiantes%sobre%el%trabajo%realizado%por%disciplinas%ajenas%con%las%que%
tendrán% que% colaborar% en% su% futuro% profesional% y,% por% tanto,% facilitará% el% futuro% trabajo% en%
equipo.%
Buscamos%también%que%el%alumno%sea%capaz%de%abrirse%a%nuevas%ideas,%técnicas%y%perspectivas%
al%abordar%la%resolución%de%un%caso.%El%contacto%con%diferentes%disciplinas,%permite%al%alumno%
una%visión%del%conocimiento%más%amplia.%El%conocimiento%de%técnicas%de%trabajo%y%el%diferente%
abordaje%de%un%mismo%caso%permite%a%los%alumnos%contemplar%las%diferentes%posibilidades%que%
ofrece%la%relación%con%otros%profesionales%en%su%posterior%labor%profesional.%Esto%es%importante%
en% el% caso% de% ambas% titulaciones% que% desarrollan% su% trabajo% dentro% de% equipos%
multidisciplinares%formados%por%especialistas%procedentes%de%distintas%áreas%de%conocimiento.%
Se%creó%un%curso%dentro%de%la%plataforma%Moodle%en%cual%se%dio%de%alta%a%todos%los%alumnos%
participantes.% Dentro% de% las% asignaturas% implicadas% de% cada% uno% de% los% grados% se% realizaron%
distintas%actividades:%sesiones%prácticas,%foros%abiertos%de%preguntas%y%respuestas%y%cursos%a%los%
que% asistió% el% profesorado% en% relación% a% este% proyecto.% Posteriormente% llevó% a% cabo% una%
encuesta% entre% los% alumnos.% El% resultado% de% dicha% encuesta% indica% la% satisfacción% de% los%
alumnos%y%en%interés%y%beneficio%que%aportan%estas%actividades%en%su%aprendizaje.%
Consideramos%que%los%resultados%obtenidos%satisfacen%los%objetivos%propuestos.%Pensamos%que%
hemos% conseguido% desarrollar% distintas% habilidades% necesarias% dentro% de% un% equipo%
multidisciplinar%como%es%el%conocimiento%de%las%competencias%de%otras%disciplinas,%la%relevancia%
de% la% comunicación% entre% distintos% profesionales% así% como% la% transcendencia% del% intercambio%
de%ideas,%conocimientos%y%datos%que%pueden%ofrecernos%otros%profesionales%dentro%del%marco%
de%la%terapia%visual.%Por%otra%parte,%esta%iniciativa%constituye%una%herramienta%importante%en%la%
mejora% de% recursos% docentes,% aumentando% por% consiguiente% la% calidad% docente% de% ambas%
titulaciones.%
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competencias

de

otros

Desarrollar habilidades para mejorar el trabajo
en equipo, la capacidad de adaptarse a nuevas
situaciones, abrirse a nuevas ideas, técnicas y
perspectivas al abordar la resolución de un caso.

Conocer
las
profesionales.

OBJETIVOS

Teoría y Técnicas de la Terapia Ocupacional III.
Grado en Terapia Ocupacional.

para
el
con este

En el campo de la rehabilitación es imprescindible
la existencia de equipos multidisciplinares.

Importancia
del
desarrollo
de
la
multidisciplinaridad dentro del marco del Espacio
Europeo de Educación Superior.

CONCLUSIONES
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Encuesta de evaluación.

Cursos
y
seminarios
profesorado en relación
proyecto.

Foro abierto de preguntas y respuestas.

Sesiones prácticas.

Curso en Moodle.

METODOLOGÍA

Mejora de recursos docentes aumentando, por
tanto, la calidad docente de ambas titulaciones.

Relevancia de la comunicación entre distintos
profesionales en el marco de la terapia visual.

Desarrollar distintas habilidades dentro de un
equipo multidisciplinar.

Alumnos de las signaturas:

Terapia
y Rehabilitación Visual. Grado en
Óptica y Optometría.

RESULTADOS

CONTEXTO ACADÉMICO:

(1) Dpto. Física Aplicada E-mail (carmenlf@unizar.es), (2) Dpto. Fisiatría y Enfermería. (3) Dpto. Cirugía, Ginecología y Obstetricia

Carmen López1, María José López2, Ana Sánchez-Cano1 ,Francisco Javier Segura3 , Isabel Pinilla3

RELACIONES INTERDISCIPLINARES DENTRO DE LA TERAPIA VISUAL
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!
Utilización! de! herramientas! de! síntesis! digital! de! alto! nivel! en! asignaturas! de!
electrónica!digital!
LUCÍA,% ÓSCAR;% NAVARRO,% DENÍS;% URRIZA,% ISIDRO;% ARTIGAS,% JOSÉ% I.;% BARRAGÁN,% LUIS% A.;% CARRETERO,%
CLAUDIO;%JIMÉNEZ,%ÓSCAR%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Electrónica Digital, Síntesis digital de alto nivel, FPGA

%
RESUMEN!
El% diseño% digital% electrónico% ha% evolucionado% en% los% últimos% años% desde% la% utilización% de%
circuitos% digitales% discretos% al% uso% de% circuitos% digitales% reprogramables,% incrementando%
significativamente%las%prestaciones%y%complejidad%de%los%mismos.%Para%configurar%los%diferentes%
dispositivos% lógicos% programables,% se% utilizan% generalmente% lenguajes% de% descripción% de%
hardware% de% bajo% nivel,% generalmente% VHDL% o% Verilog,% que% permiten% la% descripción% de% los%
mismos,%pero%con%un%elevado%nivel%de%complejidad%en%muchas%ocasiones.%
La%aparición%reciente%de%herramientas%de%síntesis%digital%alto%nivel,%cuya%utilización%resulta%más%
sencilla% para% el% usuario,% ha% supuesto% un% gran% avance% y% supone% un% nuevo% paradigma% en% el%
diseño% digital.% Estas% herramientas% permiten% la% descripción% de% sistemas% complejos% de% una%
manera% más% sencilla% utilizando% lenguajes% de% programación% de% alto% nivel% normalmente%
conocidos%por%el%alumno/usuario,%por%ejemplo%C.%Resulta,%por%lo%tanto,%interesante%evaluar%la%
introducción% de% este% tipo% de% herramientas% como% complemento% a% las% actualmente% utilizadas%
herramientas%de%síntesis%hardware%de%bajo%nivel.%
Las%herramientas%de%síntesis%digital%de%alto%nivel%han%existido%desde%los%años%90.%Sin%embargo,%
es%ahora%cuando%han%alcanzado%un%nivel%de%sofisticación%suficiente%como%pare%ser%capaces%de%
generar%el%hardware%digital%a%partir%de%un%lenguaje%de%programación%de%alto%nivel%con%un%nivel%
de% fiabilidad% adecuado.% Las% primeras% versiones% comerciales% de% estas% herramientas% han%
aparecido%durante%este%año%2012.%El%cambio%de%nivel%de%descripción%es%similar%al%cambio%que%se%
produjo%en%la%década%de%los%90%en%la%programación%de%microprocesadores%con%un%lenguaje%de%
bajo%nivel,%ensamblador,%a%lenguajes%de%programación%de%alto%nivel,%C,%Ada,%Pascal,%etc.%
El%objetivo%de%este%proyecto%de%innovación%docente%ha%sido,%por%tanto%evaluar%la%introducción%
de% una% herramienta% de% síntesis% digital% de% alto% nivel% en% la% docencia% de% sistemas% electrónicos%
digitales.%Se%prestará%especial%atención%a%las%implicaciones%que%tiene%para%el%alumno%el%cambio%
en% el% nivel% de% abstracción,% realizando% un% análisis% de% debilidadesaamenazasafortalezasa
oportunidades%de%la%propuesta.%%
%
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Los resultados finales son satisfactorios técnicamente. La herramienta
propuesta, VIVADO HLS, ha demostrado tener una funcionalidad adecuada y
permite la realización de las prácticas planificadas. La principal debilidad
detectada es la necesidad por parte del alumno de aprender a utilizar una
herramienta informática adicional, lo cual influye directamente en la
planificación de las prácticas.

Resultados y Conclusiones

Objetivos y Metodología
El objetivo de este proyecto de innovación docente ha sido, por tanto evaluar la introducción de una herramienta de síntesis digital de alto
nivel en la docencia de sistemas electrónicos digitales. Se prestará especial atención a las implicaciones que tiene para el alumno el cambio
en el nivel de abstracción, realizando un análisis de debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades de la propuesta.

Esta propuesta de innovación docente está orientada a las asignaturas de electrónica digital impartidas en el Grado de Ingeniería Electrónica
y Automática, Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación y Máster en Ingeniería Electrónica.

Contexto Académico

Resumen
El diseño digital electrónico ha evolucionado en los últimos años desde la utilización de circuitos digitales discretos al uso de circuitos digitales
reprogramables, incrementando significativamente las prestaciones y complejidad de los mismos. La aparición reciente de herramientas de
síntesis digital alto nivel, cuya utilización resulta más sencilla para el usuario, ha supuesto un gran avance y supone un nuevo paradigma en
el diseño digital. Resulta, por lo tanto, interesante evaluar la introducción de este tipo de herramientas como complemento a las actualmente
utilizadas herramientas de síntesis hardware de bajo nivel.

Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, olucia@unizar.es

Óscar Lucía, Denís Navarro, Isidro Urriza, José I. Artigas, Luis A. Barragán, Claudio Carretero, Óscar Jiménez

Utilización de herramientas de síntesis digital de alto nivel
en asignaturas de electrónica digital
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!

La!canción!en!la!escuela!como!instrumento!vehicular!en!la!formación!interdisciplinar!
del!maestro!
NADAL%GARCÍA,%ICÍAR;%FERNÁNDEZ%AMAT,%CARMEN;%LÓPEZ%CASANOVA,%Mª%BELÉN%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Canción%Infantil%y%Tradicional;%Formación%Profesorado;%Herramienta%Interdisciplinar%
%

RESUMEN!
La% canción% infantil% se% utiliza% de% forma% habitual% en% los% procesos% de% enseñanzaUaprendizaje% de% las%
diferentes% áreas% de% conocimiento.% Tanto% en% la% Formación% del% Profesorado% como% en% las% escuelas% de%
Educación% Infantil% y% Primaria,% a% través% de% las% canciones% se% adquieren% diferentes% competencias.% El%
proyecto%se%ha%llevado%a%cabo%con%los%estudiantes%de%grado%de%tercer%curso%de%Maestro%de%Educación%
Infantil,%Primaria%y%diferentes%Colegios%Públicos%de%Zaragoza%
Los%objetivos%de%este%proyecto%han%sido:%%
- ahondar%en%el%proceso%de%selección%de%canciones;%%
- elaborar%y%adaptar%los%materiales%para%su%aplicación%didáctica%interdisciplinar;%
- utilizar% la% canción% infantil% y% la% canción% tradicional% como% instrumento% vehicular% en% las%
diferentes%áreas%de%conocimiento.%
La% metodología% empleada% durante% el% proceso% ha% sido% analítica% (partiendo% de% la% observación% y%
recopilación% de% datos)% y% descriptiva% para% mostrar% la% finalidad% última% que% persigue% este% proyecto;% la%
posibilidad%de%utilizar%la%canción%como%un%instrumento%vehicular.%%
Se%han%realizado%encuestas%y%utilizado%la%técnica%DAFO.%
En% la% primera% parte% del% proyecto% los% profesores% de% la% Facultad% junto% con% los% de% las% escuelas% que%
participaban%en%el%proyecto,%realizaron%un%estudio%de%las%canciones%empleadas%en%Educación%Infantil%y%
Primara,%desde%diferentes%perspectivas:%las%canciones%empleadas%en%las%clases%de%Idioma%Extranjero,%
las%utilizadas%en%las%clases%de%Música,%así%como%las%canciones%utilizadas%como%herramienta%de%trabajo%
en%otras%áreas%de%conocimiento.%
Posteriormente%se%realizó%un%cuestionario%entre%los%estudiantes%de%tercer%curso%del%grado%de%Maestro%
de%Educación%Infantil%y%Primaria%para%conocer%el%estado%de%la%cuestión.%%
Se%formaron%grupos%de%trabajo%teniendo%en%cuenta%la%mención%que%los%estudiantes%querían%cursar%el%
próximo% año.% A% partir% de% este% momento% comienzan% los% seminarios% y% grupos% de% trabajo% con% los%
estudiantes.% Basándonos% en% los% materiales% recopilados,% se% inicia% el% proceso% de% elaboración% y%
adaptación%de%las%canciones%para%los%diferentes%niveles%educativos%y%áreas%de%conocimiento.%%
Finalmente%se%procede%a%la%revisión%y%análisis%final%de%los%materiales%realizando%nuevas%propuestas.%%
Los%principales%resultados%obtenidos%han%sido:%
- recopilación%de%canciones%infantiles%y%tradicionales%utilizadas%en%diferentes%centros%escolares;%
- recopilación%de%canciones%de%interés%para%trabajar%en%diferentes%áreas%de%conocimiento;%
- adaptación%didáctica%de%los%materiales%para%utilizar%en%diferentes%niveles%educativos%y% áreas%
de%conocimiento;%
- los% estudiantes% utilizan% la% canción% como% herramienta% de% trabajo% en% las% diferentes% áreas% de%
conocimiento.%
Conclusiones%obtenidas:%
U%el%estudiante%es%capaz%de%utilizar%la%canción%como%herramienta%de%aprendizaje%sin%ser%especialista%de%
música;%%
U% el% alumno% aprende% contenidos% más% rápidamente% con% el% disfrute% y% aprendizaje% lúdico% unido% al%
esfuerzo%personal%utilizando%la%canción%como%herramienta%de%trabajo;%
U%la%canción:%aumenta%el%tiempo%de%atención%y%concentración%de%los%alumnos;%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%facilita%la%inclusión%al%ser%un%instrumento%de%igualdad%e%integración;%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%motiva%al%alumno%para%su%aprendizaje;%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%permite%el%desarrollo%personal%a%través%del%trabajo%colectivo.%
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UNIVERSIDAD

ESCUELAS
DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRADO EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA
(3º CURSO)

RESULTADOS
- Recopilación de canciones infantiles y tradicionales
utilizadas en diferentes centros escolares.
- Recopilación de canciones de interés para trabajar
en diferentes áreas de conocimiento.
- Adaptación didáctica de los materiales para utilizar
en diferentes niveles educativos y áreas de
conocimiento.
- Los estudiantes utilizan la canción como
herramienta de trabajo en las diferentes áreas de
conocimiento.

ESCUELAS
DE
EDUCACIÓN
INFANTIL

GRADO EN
EDUCACIÓN
INFANTIL
(3º CURSO)

CONTEXTO

-

-

-

CONCLUSIONES
- El estudiante es capaz de utilizar la canción
como herramienta de aprendizaje sin ser
especialista de música.
- El alumno aprende contenidos más rápidamente
con el disfrute y aprendizaje lúdico unido al
esfuerzo personal utilizando la canción
como herramienta de trabajo.
- La canción:
aumenta el tiempo de concentración de los alumnos;
es un instrumento de igualdad e integración;
motiva al alumno para su aprendizaje;
permite el desarrollo personal a través del trabajo
colectivo.

y recopilación de datos.

y descriptiva, partiendo de la observación

La metodología empleada ha sido analítica

METODOLOGÍA
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OBJETIVOS!
Ahondar en el proceso
de selección de canciones.
Elaborar y adaptar materiales
para su aplicación
didáctica interdisciplinar.
Utilizar la canción infantil
y la canción tradicional
como herramienta interdisciplinar.

Departamento de Expresión Musical , Plástica y Corporal,
iciarnad@unizar.es

Icíar Nadal, Carmen Fernández, Mª Belén López

LA CANCIÓN EN LA ESCUELA COMO INSTRUMENTO VEHICULAR EN LA
FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR DEL MAESTRO
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!
Creación!de!materiales!para!la!docencia!semipresencial!de!la!Fisiología!Humana!
PEREBOOM% MAICAS,% DESIRÉE;% CASANOVA% FLOR% DE% LIS,% ÁLVARO;% ANZANO% LACARTE,% JESÚS% MANUEL;% ALDA%
TORRUBIA,%JOSÉ%OCTAVIO%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Enseñanza%semipresencial,%Fisiología%Humana,%audiovisual,%Blackboard,%
%
RESUMEN!
Buscamos%crear%materiales%lógicos%y%audiovisuales%nuevos%para%la%enseñanza%de%una%parte%de%la%
Fisiología%Humana.%
1º%Crear%nuevos%materiales%audiovisuales%(especialmente%vídeo)%para:%
%
%
%

Zexplicar%la%mitad%del%programa%teórico%de%Fisiología%Humana%
Zpresentar%sus%prácticas%correspondientes%
Zpresentar%y%conducir%la%solución%de%un%caso%clínico.%

2º%Suministrarlo%a%los%alumnos%del%segundo%semestre%a%través%del%anillo%digital%docente%(ADD)%
utilizando%las%capacidades%lógicas%del%Blackboard%9.1.%
3º%Evaluar%su%resultado%en%los%exámenes%correspondientes%comparando%sus%resultados%con%los%
obtenidos%en%la%otra%mitad%del%programa%de%Fisiología%humana.%
La%Hipótesis%de%partida:%la%creación%de%materiales%para%realizar%una%enseñanza%semipresencial%
que%permitirá%mejorar%la%calidad%de%esta%enseñanza%en%todos%los%apartados.%
Para%este%proyecto%se%propone%como%objetivos:%
%%%%%%%%%%%%Zcrear%materiales%lógicos%y%audiovisuales%para%una%parte%de%la%Fisiología.%
%%%%%%%%%%%%Zaplicarlos%a%los%alumnos%del%presente%curso%%
%%%%%%%%%%%%Zevaluar%comparativamente%el%resultado%de%su%aplicación.%%
Los% materiales% audiovisuales% se% conseguirán% por% medio% del% diseño% (escaleta),% % dirección% y%
realización% de% filmaciones% de% video% HD% a% las% que% se% incorporarán% materiales% auxiliares% como%
gráficas,% fotografías% y% animaciones% sobre% los% temas% a% impartir,% prácticas% a% realizar% y% casos%
clínicos%a%exponer.%Estas%filmaciones%serán%editadas%con%Adobe%Premier%y%preparadas%para%su%
presentación%por%medio%del%Blackboard%9.1.%
Todos% los% alumnos% recibirán% como% enseñanza% presencial% la% primera% parte% de% la% Fisiología% del%
programa%presente%en%la%WEB%y%la%segunda%parte%como%semipresencial%con%los%materiales%que%
tendrán%disponibles%en%el%ADD.%
La% evaluación% teórica,% problemas% y% casos% se% realizarán% separadamente% para% diferenciar% el%
resultado%y%poder%hacer%un%estudio%estadístico%de%las%calificaciones%de%los%%mismos%alumnos%con%
los%dos%tipos%de%docencia%(presencial%y%semipresencial)%
El%estudio%estadístico%se%realizará%con%SPSS%para%aplicar%ANOVA.%%Si%se%encuentran%diferencias%
con% una% p>0,05% se% aplicará% la% T% de% Student% para% muestras% paramétricas% y% la% U% de% Mann%
Whitney%%en%muestras%No%paramétricas.%
%
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A través del anillo digital docente (ADD) utilizando las capacidades
lógicas del Blackboard 9.1.
La evaluación teórica, problemas y casos se realizarán
separadamente para diferenciar el resultado y poder hacer un
estudio estadístico de las calificaciones de los mismos alumnos
con los dos tipos de docencia (presencial y semipresencial)

Difundir los materiales a
los alumnos
Evaluar los resultados
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-Explicar una parte del programa teórico de Fisiología humana
-Presentar sus prácticas correspondientes
-Exponer y conducir la solución de un caso clínico.

Materiales lógicos y audiovisuales
nuevos para la enseñanza de una parte
de la Fisiología Humana.

Crear nuevos materiales
audiovisuales

Los resultados se evaluaran en los exámenes
correspondientes comparando sus resultados con los
obtenidos sin el uso de estos materiales.

Crear materiales audiovisuales para la enseñanza de
una parte de la Fisiología Humana que se suministrara
a los alumnos por medio de ADD.

de Farmacología y Fisiología,. Laboratorio de Transporte. Universidad de Zaragoza pereboom@unizar.es
2Departamento de Química Analítica, Laboratorio Láser. Universidad de Zaragoza janzano@unizar.es

1Departamento

Desirée Pereboom Maicas1,Alvaro Casanova Flor de Lis1, Jesús Anzano Lacarte2, Octavio Alda Torrubia 1

Creación de materiales para la docencia semipresencial de la Fisiología Humana
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!

Las!applets!como!recurso!para!la!enseñanza!de!la!Electrónica!
SÁNCHEZ% AZQUETA,% CARLOS;% GIMENO% GASCA,% CECILIA;% ALDEA% CHAGOYEN,% CONCEPCIÓN;% CELMA% PUEYO,%
SANTIAGO%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Integración%de%herramientas%y%conocimientos;%simulador;%laboratorio%virtual%
%

RESUMEN!
El% proyecto% realizado% ha% consistido% en% la% introducción% de% recursos% específicos% para%
favorecer%los%procesos%de%enseñanza/aprendizaje%en%temas%transversales%de%las%asignaturas%del%
Área% de% Electrónica% (Facultad% de% Ciencias).% En% particular,% dichos% recursos% han% ayudado% a%
complementar%la%docencia%de%las%asignaturas%Electrónica%I%y%Electrónica%II%del%cuarto%y%quinto%
cursos% de% la% Licenciatura% en% Física,% y% estarán% a% disposición% de% los% alumnos% de% la% asignatura%
Electrónica% Física,% del% cuarto% curso% del% Grado% en% Física,% cuya% docencia% comienza% a% partir% del%
próximo%curso.%
El% objetivo% del% proyecto% ha% sido% facilitar% la% comprensión% de% los% fenómenos% físicos%
característicos% de% la% fabricación% y% operación% de% dispositivos% electrónicos% por% parte% de% los%
alumnos% mediante% una% descripción% visual% que% complemente% a% su% descripción% analítica%
convencional.% Para% ello,% se% han% diseñado% y% adaptado% unas% animaciones% interactivas% (applets)%
en% Matlab% que% integran% las% áreas% que% constituyen% el% núcleo% conceptual% común% a% las%
asignaturas%anteriormente%citadas.%En%particular,%las%realizaciones%específicas,%desglosadas%por%
bloques,%han%sido%las%siguientes:%
•
Fabricación%de%circuitos%integrados:%
- Difusión%e%implantación%
- Proceso%de%grabado%
•
Física%del%semiconductor:%
- Velocidad%de%deriva%
- Distribución%de%Fermi`Dirac;%Nivel%de%Fermi%
•
Dispositivos%electrónicos:%
- El%diodo%
- El%transistor%MOS%
- El%transistor%BJT%
La% elección% de% Matlab% como% herramienta% informática% para% el% desarrollo% de% las% applets%
responde%fundamentalmente%a%que:%
•
Es%una%herramienta%muy%extendida%en%el%ámbito%científico.%
•
Existe%ya%un%amplio%catálogo%de%applets%en%materias%análogas.%
•
La%Universidad%de%Zaragoza%dispone%de%licencias%y%versión%para%estudiantes.%
Por% cada% tema,% el% alumno% ha% dispuesto% de% una% o% varias% animaciones% del% proceso% en%
estudio,%en%las%que%ha%tenido%la%posibilidad%de%cambiar%los%parámetros%más%importantes%para%
conseguir%una%descripción%completa%del%fenómeno%y%de%sus%dependencias.%
Además,%se%ha%integrado%en%las%applets%un%sistema%de%autoevaluación%mediante%preguntas%
cortas% para% que% el% alumno% disponga% de% un% feedback% inmediato% sobre% su% proceso% de%
aprendizaje%en%la%asignatura%que%fomente%sus%capacidades%metacognitivas.%
Las% herramientas% diseñadas% han% quedado% a% disposición% de% los% estudiantes% mediante% la%
plataforma%Moodle%con%el%fin%de%fomentar%su%competencia%de%trabajo%autónomo.%%
Como%conclusión,%la%experiencia%ha%conseguido:%
• Facilitar%la%comprensión%de%fenómenos%físicos%complementando%su%desarrollo%analítico%
con%una%descripción%visual.%
• Potenciar%el%uso%de%applets%específicas%como%ayuda%al%estudio.%
• Fomentar%la%autonomía%en%el%aprendizaje%y%las%capacidades%metacognitivas.%
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Laboratorio virtual

fabricación de circuitos integrados
física del semiconductor
dispositivos electrónicos
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Fomentar autonomía en el aprendizaje y capacidades metacognitivas

Complementar desarrollo analítico con descripción visual
Potenciar uso de applets como ayuda al estudio

Pequeña aplicación que realiza una tarea determinada en el
contexto de un programa más amplio, generalmente con información
gráfica y la capacidad de interactuar con el usuario.

Resultados

Applet

Plataforma docente Moodle
PCs con Matlab y Matlab GUIDE Layout Editor
MathML, Adobe Flash e Internet Explorer

Herramientas

• Alumnos de las asignaturas Electrónica I y II de
la Licenciatura en Física y Electrónica Física del
Grado en Física.

• Creación de una librería de applets para facilitar
la comprensión de fenómenos físicos en temas
transversales de electrónica complementando el
análisis teórico con una descripción visual.

Objetivo

Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones {csanaz,cegimeno, caldea, scelma}@unizar.es

Carlos Sánchez-Azqueta, Cecilia Gimeno, Concepción Aldea, Santiago Celma

Las applets como recurso para la enseñanza de la Electrónica.
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!
Una! Práctica! Coordinada! en! Sistemas! de! Información! y! Bases! de! Datos:! Gestión! de!
Objetos!en!Bases!de!Datos!
TRILLO%LADO,%RAQUEL;%ILARRI%ARTIGAS,%SERGIO;%VELILLA%MARCO,%SANTIAGO;%MENA%NIETO,%EDUARDO%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Bases%de%datos;%sistemas%de%información;%orientación%a%objetos;%práctica%integrada%
%
RESUMEN!
Esta% experiencia% de% innovación% responde% al% problema% de% que% en% ocasiones% el% alumnado%
percibe% las% asignaturas% como% “islas”% de% conocimiento,% teniendo% dificultades% para% establecer%
relaciones%entre%unas%y%otras.%Es%necesario%tratar%de%romper%esta%barrera%y%tender%puentes%que%
permitan%obtener%una%visión%global,%de%forma%que%sea%capaz%de%relacionar%unas%cosas%con%otras%
y% evaluar% las% ventajas% e% inconvenientes% de% soluciones% y% técnicas% relacionadas% que% pueda% ir%
trabajando%en%distintas%asignaturas.%
En% concreto,% se% ha% abordado% el% desarrollo% de% una% práctica% integrada% entre% tres% asignaturas%
relacionadas%con%la%temática%de%las%Bases%de%Datos%y%los%Sistemas%de%Información%en%el%Grado%
de% Ingeniería% Informática.% Dos% de% estas% asignaturas% son% asignaturas% de% Formación% Común% y,%
por% tanto,% debe% cursarlas% todo% el% alumnado:% “Bases% de% Datos”% (segundo% cuatrimestre% de%
segundo%curso)%y%“Sistemas%de%Información”%(primer%cuatrimestre%de%tercer%curso).%La%tercera%
asignatura%implicada%es%obligatoria%en%dos%tecnologías%específicas%(“Sistemas%de%Información”%y%
“Tecnologías%de%la%Información”):%“Bases%de%Datos%2”%(segundo%cuatrimestre%de%tercer%curso).%
La% práctica% se% ha% centrado% en% el% desarrollo% de% una% aplicación% web% utilizando% un% lenguaje% de%
programación%orientado%a%objetos%y%una%base%de%datos%(BD)%para%proporcionar%persistencia%a%
los%datos%manejados.%Cada%una%de%las%asignaturas%colabora%con%el%desarrollo%de%una%parte%de%la%
práctica%mencionada.%En%concreto:%
^En%“Bases%de%Datos”%la%idea%es%realizar%el%diseño%e%implementación%de%la%BD%necesaria%para%la%
aplicación.%
^En% “Sistemas% de% Información”% se% desarrolla% el% sistema% web% que% permite% explotar% la% BD,%
implementándose%lo%necesario%para%realizar%un%mapeo%adecuado%entre%los%objetos%del%lenguaje%
de%programación%y%las%tablas%de%la%BD%(mapeo%objeto^relacional).%
^En%“Bases%de%Datos%2”%se%estudia%la%utilización%de%técnicas%alternativas%a%la%utilización%directa%
de%una%BD%relacional%con%JDBC%e%implementación%de%una%capa%de%mapeo%objeto^relacional%ad%
hoc.% En% concreto,% se% explora% la% utilización% de% JPA% (Java% Persistence% API)% con% Hibernate% para%
proporcionar% de% forma% directa% persistencia% a% los% objetos% del% lenguaje% de% programación.%
También% se% han% utilizado% características% de% orientación% a% objetos% de% BD% objeto^relacionales%
(Oracle,%PostgreSQL,%Caché).%
El%desarrollo%de%esta%práctica%integrada%ha%permitido%al%alumnado%adquirir%una%percepción%más%
completa% y% unificada% de% las% distintas% habilidades% requeridas% para% el% desarrollo% de% una%
aplicación% de% este% tipo,% obteniendo% así% una% versión% global% que% va% más% allá% de% lo% que% podría%
obtenerse% considerando% cada% asignatura% por% separado.% Además,% también% ha% servido% como%
pretexto%para%tratar%de%mejorar%la%coordinación%entre%las%asignaturas%mencionadas.%
La% mejora% en% la% coordinación% entre% las% asignaturas% implicadas% gracias% al% desarrollo% de% esta%
experiencia%de%innovación%ha%sido%moderada,%debido%al%desfase%temporal%existente%con%"Bases%
de%Datos",%que%es%una%asignatura%de%segundo%curso,%a%diferencia%de%las%otras%dos%asignaturas%
implicadas,%que%son%asignaturas%de%tercer%curso.%Esta%ha%sido%una%dificultad%importante%para%el%
proyecto.%
%
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coordinación entre asignaturas

3º (primavera).

Sistemas de Información

Modelo E/R extendido (jerarquías de
especialización, etc.), modelo relacional

Bases de Datos

Desarrollo de
alternativas de
persistencia para los
objetos
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JPA (Hibernate), bases de datos orientadas
a objetos y objeto/relacionales

Bases de Datos 2

Desarrollo de un sistema
JDBC, patrón DAO, diseño por capas
web de acceso

Desarrollo de una BD
relacional

Problema

Ref. proyecto: “Práctica Coordinada en Sistemas de Información y Bases de Datos” (PIIDUZ_12_153).

Agradecimientos

• Dificultad de coordinación debido al desfase temporal entre asignaturas

• El alumnado puede adquirir una percepción más completa y unificada

Resultados y conclusiones

• Uso de tecnologías diversas

• Realización de diversas tareas en diferentes prácticas de las asignaturas

Metodología

• Relacionar conceptos, integrar conocimientos y habilidades

• Comparación de técnicas y alternativas para abordar un problema

• Desarrollo de una práctica integrada

Objetivos

• “Bases de Datos 2” (obligatoria en SI y TI)

3º (otoño).

2º (primavera).

• “Sistemas de Información” (Formación Común)

• “Bases de Datos” (Formación Común)

Contexto académico: Grado en Ingeniería Informática

Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, {raqueltl, silarri, svelilla, emena}@unizar.es

Raquel Trillo, Sergio Ilarri, Santiago Velilla, Eduardo Mena

Una Práctica Coordinada en Sistemas de Información y Bases de Datos: Gestión de
Objetos en Bases de Datos
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Formar&maestros&competentes&para&trabajar&en&escuelas&inclusivas:&Una&experiencia&
en&el&Grado&de&Maestro&de&Primaria&de&la&Facultad&de&Educación&de&Zaragoza.&
VÁZQUEZ%TOLEDO,%SANDRA;%ARRANZ%MARTÍNEZ,%PILAR;%GAYÁN%JIMÉNEZ,%TATIANA;%LIESA%ORÚS,%MARTA;%
DIESTE%GRACIA,%BELÉN;%ARISTIZABAL%PARRA,%DIANA%
%

PALABRAS&CLAVE&&
Proyecto%ApS;%Grado%de%Maestro;%atención%a%la%diversidad;%formación%integral;%ARASAAC%
%

RESUMEN&
PROYECTO(SAAC+PRENDER.(PIIDUZ_12_1_380(
Este% proyecto% se% enmarca% dentro% de% los% estudios% de% Grado% de% Maestro% de% Primaria% de% la% Facultad% de%
Educación% de% Zaragoza,% concretamente% en% la% Asignatura% de% Atención% a% la% Diversidad,% de% carácter%
obligatorio%y%está%ubicada%en%2º%curso%y%que%cuenta%con%96%alumnos.%Dicho%proyecto%está%fundamentado%
en%una%metodología%de%ApS.%Los%alumnos%de%la%Facultad%de%Educación%se%han%puesto%al%servicio%de%CAREI%y%
el%CPEE%Alborada,%elaborando%materiales%adaptados%para%trabajar%con%ACNEEs%a%partir%de%las%herramientas%
y% recursos% del% portal% ARASAAC;% con% el% propósito% de% retroalimentar% dicho% portal% y% así% mismo,% ampliar% el%
fondo% de% la% Biblioteca% del% Centro% _adaptando% cuentos_.% El% proyecto% se% ha% completado% con% un% taller% de%
cuentos.%Y%se%ha%cerrado%y%celebrado%el%proyecto%con%una%jornada%lúdica_deportiva%en%el%CPEE%Alborada%
diseñada%por%los%alumnos%de%grado%en%coordinación%con%el%profesor%de%educación%física%del%centro.%%
OBJETIVOS&
_ Incrementar%la%motivación,%implicación%y%actitudes%estudiantes.%
_ Formar%maestros%competentes%para%trabajar%en%escuelas%inclusivas.%
_ Contribuir%a%la%formación%integral%de%los%estudiantes,%académica%y%personal,%potenciando%el%aprendizaje%
en%valores.%
_ Conectar%teoría%y%práctica.%
_ Sensibilizar%sobre%la%diversidad%existente%en%las%aulas%y%en%la%sociedad.%%
_ Desarrollar%estrategias%y%competencias%básicas%que%de%otra%forma%es%muy%difícil%adquirir%por%parte%del%
alumnado%(competencia%comunicativa,%de%liderazgo,%emocional,%ciudadana,%creatividad,%etc.).%
METODOLOGÍA&
La% metodología% que% fundamenta% dicho% proyecto% es% la% denominada% ApS.% El% Aprendizaje_Servicio% es% un%
metodología%pedagógica%basada%en%la%experiencia%(Stanton,%1990),%en%la%cual%los%estudiantes,%docentes%y%
miembros%de%una%institución%comunitaria%o%pública%trabajan%juntos%para%satisfacer%las%necesidades%de%esa%
comunidad;% integrando% y% aplicando% conocimientos% académicos,% alcanzando% de% esta% forma,% los% objetivos%
instruccionales%del%curso.%
ACTIVIDADES&REALIZADAS&POR&LOS&ESTUDIANTES&–&SERVICIOS&PRESTADOS&suponen&un&40%&de&la&nota&
final:&
_Elaboración% de% material% adaptado% elaborado% a% partir% de% las% herramientas% de% ARASAAC:% 21% fichas,% dos%
comunicadores%y%un%libro%de%comunicación%por%grupo%sobre%tópicos%asignados.%
_Cuentos%adaptados%–%realizados%en%ppt,%basados%en%lectura%fácil%y%con%pictogramas_%para%mejorar%el%fondo%
de%la%biblioteca%del%centro.%
_Taller% de% cuentos% % a% partir% de% los% cuentos% elaborados% (todos% los% viernes% de% mes% mayo% 4% grupos% de%
alumnos%se%desplazaban%al%centro%y%rotaban%en%4%espacios%distintos).%En%total%16%grupos.%
_Jornada%lúdico_deportiva%de%clausura%(para%celebrar%y%clausurar%el%proyecto).%%
RESULTADOS&Y&CONCLUSIONES&
Los% resultados% han% sido% altamente% satisfactorios% y% han% dado% respuesta% a% los% objetivos% que% nos%
planteábamos:% Mejora% de% la% actitud% hacia% los% ACNEEs,% por% el% contacto% entre% los% alumnos% de% ambos%
centros,% formación% integral,% & aprendizaje% profundo,% altos% niveles% de% implicación% y% compromiso,% mayor%
motivación,%buen%clima%de%aula,%%materiales%elaborados%de%calidad,%Etc.&
El%enfoque%que%ha%adoptado%esta%%asignatura%ha%resultado%notablemente%estimulante%y%enriquecedor%para%
el%alumnado,%así%como%también%%para%la%sociedad,%formando%a%profesionales%y%ciudadanos%responsables.%
La%experiencia%nos%dice%que%los%proyectos%de%ApS%resultan%muy%positivos,%son%una%buena%herramienta%de%
enseñanza_aprendizaje.%
Mesa%2.%Póster%17
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Mejora de la actitud hacia los ACNEEs -por el contacto entre los alumnos de
ambos centros- formación integral, aprendizaje profundo, altos niveles de
implicación y compromiso, mayor motivación, buen clima de aula, materiales
elaborados de calidad, desarrollo de competencias transversales, 80% de
aprobados, Etc.

Elaboración de material adaptado
40% de la nota final:
•Libro de comunicación.
•Tableros de comunicación.
•Actividades con pictogramas.
•Cuentos adaptados +TALLER DE
CUENTOS (Todos los viernes de
mayo 4 grupos de la facultad se
desplazan al centro durante 2 horas)
•Jornada lúdica-deportiva en Alborada

APRENDIZAJE SERVICIO (ApS). Los proyectos de
ApS son procesos de enseñanza-aprendizaje en los
que están presentes experiencias que conlleven
simultáneamente un aprendizaje y un servicio; un
aprendizaje para el estudiante y un servicio a la
comunidad.

METODOLOGÍA

RESULTADOS
altamente
satisfactorios y
han dado
respuesta a los
objetivos:

CONTRAPARTES
Facultad de Educación
-Alumnos de 2º curso
Portal ARASAAC-CAREI
C.P.E.E. Alborada

•Incrementar la motivación, implicación y actitudes estudiantes en
esta área de conocimiento
•Formar maestros competentes para trabajar en escuelas
inclusivas.
•Contribuir a la formación integral de los estudiantes, académica y
personal, potenciando el aprendizaje en valores, en derechos
humanos, en acceso a la ciudadanía comprometida, es decir en
responsabilidad social.
•Conectar teoría y práctica.
•Sensibilizar sobre la diversidad existente en las aulas y en la
sociedad.
•Desarrollar estrategias y competencias básicas que de otra forma
es muy difícil adquirir por parte del alumnado (comunicativa, de
liderazgo, emocional, social, ciudadana, etc.).

OBJETIVOS

Estudios Grado de Maestro de Primaria, 2º Curso
(2º semestre)
Asignatura Obligatoria: Atención a la Diversidad
96 alumnos implicados.

PROYECTO SAAC-PRENDER: PIIDUZ_12_1_380

CONTEXTO ACADÉMICO

Ciencias de la Educación, svaztol@unizar.es

Sandra Vázquez, Pilar Arranz, Tatiana Gayán, Marta Liesa, Belén Dieste y Diana Aristizabal

Formar maestros competentes para trabajar en escuelas inclusivas : Una experiencia en el
Grado de Maestro de Primaria de la Facultad de Educación de Zaragoza.
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Evaluación de los aprendizajes
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III. Evaluación de los aprendizajes
1. Abad, Ramón; Bravo, Rafael; Cantín, Matilde; Desir, Gloria; Escar,
Elena; Lamarca, Genaro; Paricio, Javier; Ruidíaz, Mercedes; Sopeña,
Gabriel; Yusta, José M.; Ubieto Artur, Mª Isabel
Evaluación del aprendizaje de las competencias informacionales (CI)
en la UZ: propuesta de rúbrica para aplicar en el Trabajo Fin de
Grado
2. Berbegal Vázquez, Alfredo; Sanagustín Fons, María Victoria; Arraiz
Pérez, Ana; Sabirón Sierra, Fernando; Falcón Linares, Carolina; Llorente
Gan, Marta Gemma; Blasco Serrano, Ana Cristina; Moseñe Fierro, José
Antonio; Vallejo Dacosta, Ruth; Ortas Fredes, Eduardo; Rico Letosa,
Sara; Casajús Murillo, María Lourdes
El portafolio digital: análisis transdisciplinar para la sostenibilidad y la
institucionalización de una nueva cultura evaluativa
3. Cepero, Mª Dolores; Escar, Elena; Oliva, Adriana; Paricio, Javier; Ubieto
Artur, María Isabel
Diseño e implementación de una rúbrica de evaluación del
aprendizaje de las competencias informacionales (CI) en el Grado en
Ciencias Ambientales
4. Denizon Arranz, Sophia; Sorribas Rubio, Pedro; Monreal Híjar, Antonio;
Amiguet, Juan Antonio; Hortells, José Luis; Javierre, Maria Ángeles
Desarrollo de una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE)
como propuesta de evaluación final del grado de Medicina
5. Escanero, Jesús Fernando; Soria, Marisol; Guerra, Manuel
Estilos y estrategias de aprendizaje versus rendimiento académico:
experiencia del CHAEA
6. Escanero, Jesús Fernando; Soria, Marisol; Guerra, Manuel
Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes de Fisiología de
Medicina.
7. Galindo, Fernando; Lasala Calleja, Pilar
La consolidación de DEMETIC
8. García, Ignacio; Serrano, Marta; Brufau, Pilar; Calvo, Esteban
La mejora de la comprensión de los conceptos y del éxito escolar en
la Mecánica de Fluidos en los Grados de Ingeniería asociados a la
evaluación continua
9. Jacob, Marta; Payeras, Margarita; Florido, Carmen
La experiencia de un proyecto docente bilingüe en los estudios de
Economía y Administración de Empresas en la UIB: Evaluación de
resultados y competencias alcanzadas.

!
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10. Murillo Luna, Josefina L.; Sánchez Lajusticia, Luis M.; Urbina-Pérez,
Olga
Valoración por los estudiantes y reflexiones sobre una experiencia de
trabajo en equipo
11. Soler Costa, Rebeca
Instrumentos de evaluación en plataformas de código abierto: la eevaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje
12. Solsona Martínez, Carmen
La reflexión como estrategia exitosa en el aprendizaje cooperativo
13. Solsona Martínez, Carmen
Trabajo docente en equipo: incorporación de nuevas metodologías de
aprendizaje

!

!
82

VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza
!

Evaluación! del! aprendizaje! de! las! competencias! informacionales! (CI)! en! la! UZ:!
propuesta!de!rúbrica!para!aplicar!en!el!Trabajo!Fin!de!Grado!
ABAD% HIRALDO,% RAMÓN;% BRAVO% GIL,% % RAFAEL;% % CANTÍN% LUNA,% MATILDE;% DESIR% VALÉN,% GLORIA;% ESCAR%
HERNÁNDEZ,% ELENA;% LAMARCA% LANGA,% GENARO;% PARICIO% ROYO,% JAVIER;% RUIDÍAZ% PEÑA,% MERCEDES;% SOPEÑA%
GENZOR,%GABRIEL;%YUSTA%LOYO,%JOSÉ%MARÍA%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Competencias% transversales;% Competencias% informacionales;% evaluación;% rúbrica% de%
evaluación;%Trabajo%Fin%de%Grado%
%

RESUMEN!
El% trabajo% recoge% una% parte% de% los% resultados% del% proyecto% de% innovación% “Diseño% y% propuesta% de%
aplicación%de%un%programa%de%formación%sobre%las%competencias%informacionales%(CI)%Elaboración%y%
propuesta% de% aplicación% de% un% modelo% de% evaluación% del% aprendizaje% de% las% CI% (PIIDUZ_12_1_508).%
Este% proyecto% surge% como% evolución% de% la% actividad% de% un% grupo% interdisciplinar% de% docentes% y%
bibliotecarios%que%vienen%trabajando%de%forma%conjunta%desde%el%curso%académico%2009e2010%sobre%
la%formación%en%competencias%informacionales%(CI)%en%la%Universidad%de%Zaragoza.%%
El% ámbito% de% aplicación% es% la% competencia% transversal% “gestión% de% la% información”% o% competencias%
informacionales%(CI)%en%las%titulaciones%de%grado%de%la%Universidad%de%Zaragoza%(UZ).%
El%objetivo%general%era%la%elaboración%de%un%modelo%de%evaluación%común%del%aprendizaje%de%las%CI.%
Como%objetivos%específicos,%conocer%experiencias%concretas%del%profesorado%de%la%UZ%en%la%evaluación%
de%esta%competencia%transversal%y%el%diseño%de%una%rúbrica%de%evaluación%de%las%CI.%
La%primera%parte%del%trabajo%fue%desarrollada%por%el%equipo%de%docentes%y%bibliotecarios%responsables%
del% proyecto% de% innovación% citado.% Para% el% diseño% de% la% rúbrica% se% trabajó% conjuntamente% con%
miembros%de%otro%proyecto%de%innovación%que%contaba%con%el%mismo%objetivo%(PIET_12_1_490).%
El% método% de% trabajo% consistió% en% el% diseño% de% una% encuesta% (“Encuesta% sobre% competencias%
informacionales% para% profesorado% de% la% UZ”)% dirigida% a% todo% el% profesorado% de% la% UZ,% en% la% que% se%
incluyeron% seis% ítems% relacionados% con% el% objetivo:% evaluación% específica% de% las% CI,% instrumentos% y%
técnicas%de%evaluación%utilizados,%peso%específico%en%la%calificación%final%de%la%asignatura,%etc.%
Los%resultados%de%la%encuesta%(cumplimentada%por%378%profesores,%de%todas%las%titulaciones%e%9’68%%%
del%profesoradoe)%han%sido%los%siguientes:%%
e% El% 50%% de% los% encuestados% evalúa% de% forma% específica% la% adquisición% de% las% CI% por% parte% de% sus%
alumnos.%
e%Se%utilizan%tanto%trabajos%prácticos%como%trabajos%teóricos%como%instrumento%de%evaluación.%
e%El%73%%utiliza%la%evaluación%global%como%técnica%para%concretar%la%calificación%de%las%CI,%frente%a%un%
22%%que%utiliza%la%evaluación%analítica.%
eEl% 58%% manifiesta% que% la% evaluación% de% las% CI% tiene% peso% específico% en% la% calificación% final% de% la%
asignatura.%
e%En%el%50%%de%los%casos,%ese%peso%es%inferior%a%un%10%%de%la%calificación%final.%En%un%7%%de%los%casos%es%
superior%al%30%.%
Como% resultado% del% trabajo% colaborativo% con% el% PIET_12_1_490% se% ha% diseñado% una% rúbrica% de%
evaluación%de%las%CI%aplicable%a%los%Trabajos%Fin%de%Grado.%
Contar%con%una%rúbrica%de%evaluación%común%de%las%competencias%informacionales%para%aplicar%en%los%
Trabajos% Fin% de% Grado% puede% facilitar% la% labor% de% los% miembros% de% tribunales% de% defensa.% Supone%
además%que%las%titulaciones%en%particular%y%la%institución%en%general,%dispongan%de%evidencias%sobre%
los%resultados%de%aprendizaje%de%una%competencia%transversal%presente%en%la%práctica%totalidad%de%las%
titulaciones% de% grado% de% la% UZ.% % El% siguiente% paso% es% adaptar% la% rúbrica% a% los% distintos% niveles% de%
adquisición%de%las%CI%y%ponerlas%a%disposición%del%profesorado.%%
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378  profesores  (9’68  %  
del PDI UZ)

Encuesta
Google Drive

Trabajo colaborativo
miembros PIIDUZ_ 508
y PIET_490 +
especialistas en
evaluación del ICE

METODOLOGÍA

La competencia
transversal  “gestión  
de  la  información”  
en las titulaciones
de grado de la UZ.

CONTEXTO

PLAGIO

Normalización

Exhaustividad

REFERENCIAS y CITAS

Validez y pertinencia

FUENTES
Actualidad

ESTRUCTURA FORMAL DE LOS
CONTENIDOS

Suficientemente actual
Buena parte de las fuentes son
importantes en la materia y
proceden de las bases de datos
de referencia

La mayor parte de las fuentes
no son importantes en la
materia

Obsoleta

Los enunciados y los
contenidos no se ajustan a la
estructura tipo o a las
especificaciones del área

7%

No se ajusta a la norma
establecida o no la aplica
correctamente
Existen fragmentos no
referenciados

Frecuentemente utiliza textos
de autores sin citarlos

No aplica ninguna norma a las
citas y referencias

Faltan bastantes de las citas Falta la mayor parte de las citas
y referencias a los
y referencias a los documentos
documentos utilizados
utilizados

Poco actual
Algunas de las fuentes son
importantes en la materia y
proceden de las bases de
datos de referencia

31%

DEFICIENTE

12%
50%

Superior al 30%

Entre el 21 y el 30%

Entre el 11 y el 20%

Inferior al 10%

Incidencia en la calificación final
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Se incluye la práctica
Se incluye la mayoría de las
totalidad de citas y
citas y referencias a los
referencias a los documentos
documentos utilizados
utilizados
Se aplica la norma establecida
Se aplica la norma establecida
a la mayoría de citas y
a todas las citas y referencias
referencias
No se detecta ningún tipo de Existe alguna expresión no
plagio
referenciada

Muy actual
La mayor parte de las fuentes
son importantes en la materia
y proceden de las bases de
datos de referencia

REGULAR

Existen desajustes
Los apartados y sus contenidos
significativos respecto a la
se ajustan en un grado
estructura tipo en los
suficiente a la estructura tipo o
enunciados o en los
especificaciones del área
contenidos de los apartados

BUENO

Un 22% utiliza técnica de evaluación analítica. El 73%
evaluación global

El 58% le dan peso específico en la calificación final de la
asignatura

El 50% del profesorado evalúa de forma específica las CI

RESULTADO encuesta

Los apartados se ajustan por
completo a la estructura tipo
o especificaciones del área.
Los contenidos se ajustan
plenamente a los enunciados
de los epígrafes

MUY BUENO

General:
Elaboración de un modelo de evaluación
común del aprendizaje de las CI
Específicos:
-Conocer experiencias concretas de
evaluación
-Diseñar una rúbrica de evaluación de las CI

OBJETIVOS

Biblioteca Universidad Zaragoza, eescar@unizar.es, Dpto. Ciencias de la Documentación, glamarca@unizar.es

R. Abad, R. Bravo, M. Cantín, G. Desir, E. Escar, G. Lamarca, J. Paricio, M. Ruidíaz, G. Sopeña, I. Ubieto, J.M. Yusta

Evaluación del aprendizaje de las competencias informacionales en la UZ:
propuesta de rúbrica para aplicar en el Trabajo Fin de Grado

Rúbrica evaluación CI en TFG
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El# portafolio# digital:# análisis# transdisciplinar# para# la# sostenibilidad# y# la#
institucionalización#de#una#nueva#cultura#evaluativa#
BERBEGAL%VÁZQUEZ,%ALFREDO;%SANAGUSTÍN%FONS,%MARÍAAVICTORIA;%ARRAIZ%PÉREZ,%ANA;%SABIRÓN%SIERRA,%
FERNANDO;%FALCÓN%LINARES,%CAROLINA;%LLORENTE%GAN,%MARTAAGEMMA;%BLASCO%SERRANO,%ANAACRISTINA;%
MOSEÑE%FIERRO,%JOSÉAANTONIO;%ORTAS%FREDES,%EDUARDO;%RICO%LETOSA,%SARA;%VALLEJO%DACOSTA,%RUTH;%
CASAJÚS%MURILLO,%MARÍAALOURDES%
%

PALABRAS#CLAVE##
Evaluación;%Portafolio;%Innovación;%Educación%Superior%
%

RESUMEN#
Propósito#general#
Este%proyecto%pretende%analizar%diversas%prácticas%evaluativas%a%través%del%portafolio%digital,%impulsando%un%
debate% general% sobre% las% posibles% mejoras% necesarias% para% una% mayor% calidad% de% las% evaluaciones% y% de% los%
procesos%de%enseñanzaAaprendizaje%derivados.%Se%trata,%por%tanto,%de%un%estudio%transdisciplinar%de%carácter%
metaevaluativo.%
Contexto#
Un%grupo%interdisciplinar%de%docentes%de%la%Universidad%de%Zaragoza,%con%amplia%experiencia%en%el%desarrollo%
del% portafolio% de% evaluación% y% que% hacen% efectiva% su% colaboración% en% el% seno% de% la% Red% REAL%
(http://www.unizar.es/real):% equipo% docente% del% área% de% Métodos% de% Investigación% y% Diagnóstico% en%
Educación%de%la%Facultad%de%Educación%de%Zaragoza%(todas%las%asignaturas%vinculadas%de%Grados%de%Maestro%
en%Educación%Primaria%e%Infantil)%y%equipo%docente%de%la%Facultad%de%Empresa%y%Gestión%Pública%de%Huesca,%
del%departamento%de%Psicología%y%Sociología%(titulaciones%de%Grado%y%Máster).%El%estudio%abarca%un%total%de%
12%profesores%y%de%700%estudiantes%evaluados%a%través%de%portafolio.#
Objetivos##
Los% objetivos% principales% se% dirigen% a% la% mejora% de% dos% cuestiones% principales:% 1)% la% sostenibilidad% y% la%
viabilidad%de%las%prácticas%evaluativas%a%través%del%portafolio%y%2)%la%integración%y%consolidación%institucional%
del%portafolio%en%pro%de%una%progresiva%transformación%de%la%cultura%evaluativa%de%nuestras%titulaciones.%%
Metodología##
El% análisis% fue% vertebrado% del% siguiente% modo:% 1)% Análisis% intraAgrupo% /% local% A% Reflexión% de% las% experiencias%
particulares% de% cada% profesor% y% equipo% docente% a% través% de:% a)% análisis% de% documentos% (los% portafolios%
elaborados% por% los% estudiantes% y% la% detección% de% “buenas% prácticas”);% b)% grupos% de% discusión% con% los%
estudiantes% (tutorías% colectivas,% tutorías% individualizadas,% seminarios% de% prácticas,% etc.);% c)% grupos% de%
discusión%del%profesorado%implicado%(reuniones%de%equipos%docentes%implicados);%y%2)%Análisis%interAgrupos%/%
transdisciplinar%–%Intercambio%de%las%reflexiones%locales%y%reflexión%de%las%preocupaciones%comunes%(grupos%
de%discusión%para%compartir%referentes%y%criterios%transversales%de%mejora%y%comparabilidad).%
Conclusiones#
Las%conclusiones%de%este%análisis%podemos%concretarlas%del%modo%siguiente:%
A% Dimensión% didáctica% y% pedagógica.% Incide% en% el% pensamiento% docente% para% hacer% más% sostenible% el%
portafolio% sin% renunciar% a% la% cosmovisión% formativa% subyacente:% estrategias% clave% para% el% diseño,% la%
secuenciación% y% el% acompañamiento% docente% que% permitan% una% integración% viable,% efectiva% y% eficaz% en% el%
proceso%de%enseñanzaAaprendizaje%en%su%conjunto.%
A%Dimensión%técnicoAtecnológica.%Se%han%estudiado%y%fundamentado%alternativas%digitales,%viables%y%oportunas%
a%nivel%institucional,%que%potencien%el%sentido%pedagógico%del%portafolio%desde%un%equilibrio%conducente%a%su%
sostenibilidad% y% a% su% progresiva% institucionalización% a% largo% plazo% (curso,% titulación,% orientación,% desarrollo%
profesional% y% ALV).% Fruto% de% este% estudio% y% de% una% prometedora% negociación% con% nuestros% responsables%
universitarios,% se% prevé% impulsar% experiencias% piloto% el% próximo% curso% con% la% aplicación% web% de% portafolio%
Mahara.%
A%Dimensión%organizativa%e%institucional.%Se%invita%a%una%revisión%de%los%obstáculos%y%resistencias%gestoras%a%
nivel%de%asignaturas,%cursos%y%titulaciones%en%paralelo%al%cambio%de%paradigma%docente%para%acompañar%una%
verdadera% transformación% de% la% cultura% evaluativa% y% una% sinergia% respecto% a% prácticas% evaluativas% como% el%
portafolio% (asignaturas% compensadas% y% modulares,% guías% docentes,% apoyos% y% acciones% institucionales%
estratégicos).%
Mesa%3.%Póster%2
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! Atendiendo a las dimensiones clave de mejora, impulsar experiencias piloto el próximo curso con la aplicación web de portafolio Mahara.

! Dimensión Organizativa – La planificación institucional de la evaluación y la gestión de la acreditación: Propuestas para una sinergia
gestora respecto al cambio de paradigma docente (asignaturas compensadas y modulares, guías docentes, apoyos y acciones
institucionales estratégicos).
Continuidad y prospectiva

! Dimensión Técnico-tecnológica - La digitalización del portafolio: Alternativas digitales a nivel institucional que potencien el sentido
socioconstructivista del portafolio y faciliten su sostenibilidad y progresiva institucionalización a largo plazo: curso, titulación,
orientación, desarrollo profesional y ALV. Propuesta negociada: Mahara (https://mahara.org/)

! Dimensión Pedagógico-didáctica - El pensamiento docente: Estrategias clave para el diseño, la secuenciación y el acompañamiento
docente del portafolio que permitan una integración más viable, efectiva y eficaz en el conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones

! Metodología de estudio: 1) Análisis Intra-grupo - Prácticas locales de portafolio de evaluación de profesores y equipos docentes. Referencia:
Guiones de análisis. Metodología cualitativa: análisis de portafolios y autoevaluaciones de estudiantes, grupos de discusión de profesorado por
equipos docentes, grupos de discusión y entrevistas en profundidad con estudiantes; 2) Análisis Inter-grupo – Intercambio transdisciplinar de
experiencias locales y de criterios de mejora y comparabilidad comunes a todos los grupos docentes implicados. Referencia: Decálogo para una
Evaluación Auténtica. Metodología: Grupos de discusión de profesorado y arbitraje de expertos.

! Objetivos: 1) Mejorar la sostenibilidad y la viabilidad de las prácticas evaluativas a través del portafolio; 2) Integrar y consolidar
institucionalmente el portafolio en pro de una progresiva transformación de la cultura evaluativa de las titulaciones.

! Contexto de estudio: Grupo interdisciplinar con experiencia en portafolio de evaluación (Grado y Máster): Área MIDE - Facultad de Educación de
Zaragoza y Departamento Psicología y Sociología - Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca. Total: 12 profesores y 700 estudiantes.

Ciencias de la Educación, Psicología y Sociología, abrbgal@unizar.es, Red REAL: http://www.unizar.es/real/

Berbegal, A.; Sanagustín, M.V.; Arraiz, A.; Sabirón, F.; Falcón, C.; Llorente, M.; Blasco, A.C.; Moseñe, J.A.;
Ortas, E.; Rico, S.; Vallejo, R.; Casajús, M.L.

El portafolio digital: análisis transdisciplinar para la sostenibilidad y la
institucionalización de una nueva cultura evaluativa – PIIDUZ_12_1_295
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!

Diseño! e! implementación! de! una! rúbrica! de! evaluación! del! aprendizaje! de! las!
competencias!informacionales!(CI)!en!el!Grado!en!Ciencias!Ambientales!
CEPERO% ASCASO,% Mª% DOLORES;% ESCAR% HERNÁNDEZ,% ELENA;% OLIVA% GRACIA,% ADRIANA;% PARICIO% ROYO,% JAVIER;%
UBIETO%ARTUR,%ISABEL%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Evaluación;%Competencias%Informacionales;%Trabajo%Fin%de%Grado%
%

RESUMEN!
Tras% tres% cursos% académicos% desarrollando% sendos% proyectos% de% innovación% docente%
relacionados%con%la%competencia%transversal%“gestión%de%la%información”,%el%Grado%en%Ciencias%
Ambientales,% CCAA,% cuenta% ya% con% un% ciclo% completo% de% coordinación% y% desarrollo% de% estas%
competencias.%
En% este% curso% académico% 2012/2013,% el% programa% de% formación% ha% contado% con% actividades%
organizadas%y%promovidas%por%la%Biblioteca%de%la%EPS%y%otras%por%el%PDI,%en%los%cuatro%cursos%y%a%
lo% largo% de% los% dos% cuatrimestres.% Todo% ello% en% el% marco% de% un% Proyecto% de% Innovación%
Estratégica%de%Titulaciones.%
Todas%las%actividades%realizadas%están%contextualizadas%en%el%Grado%en%CCAA%de%modo%que%se%
trabaja%en%fuentes%de%información%propias%del%título%y,%en%el%nivel%avanzado,%a%demanda%de%los%
interesados.%%
La%evaluación%de%las%actividades%organizadas%por%el%PDI%de%cada%asignatura%es%variable%en%cada%
caso,%tanto%en%la%ponderación%como%en%la%técnica%utilizada.%Sin%embargo,%es%necesario%disponer%
de% resultados% globales% de% este% plan% de% formación.% Con% este% objetivo% se% ha% diseñado% un%
instrumento%de%evaluación%con%el%fin%de%facilitar%al%PDI%esta%labor%y,%en%una%primera%fase,%se%ha%
considerado% el% Trabajo% de% Fin% de% Grado% como% el% marco% idóneo% para% aplicar% el% citado%
instrumento.%
Se% ha% optado% por% la% rúbrica% como% la% técnica% de% evaluación% más% adecuada% para% este% tipo% de%
competencia.% Detectada% la% confluencia% en% este% punto% con% otro% grupo% de% trabajo% participante%
en% la% convocatoria% de% Proyectos% de% Innovación% (PIIDUZ_12_1_508),% del% que% formaban% parte,%
entre% otros,% docentes% del% Grado% de% Información% y% Documentación% y% especialistas% del% ICE,% se%
decidió%aprovechar%sinergias%y%trabajar%conjuntamente%en%el%diseño%de%la%rúbrica%de%evaluación%
de%las%CI.%
Se%ha%trabajado%en%grupo%interdisciplinar%formado%por%participantes%en%uno%u%otro%proyecto%y,%
producto% de% este% trabajo% colaborativo,% se% han% diseñado,% y% se% presentan% en% este% póster,% una%
rúbrica%encaminada%a%la%evaluación%de%los%aspectos%formales%de%la%Memoria%del%TFG%y%otra%para%
medir%el%nivel%de%adquisición%de%las%competencias%relacionadas%con%la%comunicación,%defensa%
oral%y%escrita.%%
En% el% caso% de% los% TFG% en% la% EPS,% la% normativa% propia% establece% que% los% aspectos% formales%
contribuirán% en% un% 20%% a% la% calificación% final,% la% defensa% un% 30%% y% el% 50%% los% contenidos%
específicos.%
Finalmente%y%tras%un%análisis%de%las%calificaciones%de%los%TFG,%la%coordinadora%de%la%titulación%ha%
presentado,% a% la% Comisión% de% Garantía% de% Calidad,% como% propuesta% de% mejora% de% la% Guía%
Docente%de%TFG,%la%inclusión%de%las%citadas%rúbricas%en%el%apartado%de%evaluación%y%una%amplia%
descripción%de%los%criterios%de%evaluación%para%mejorar%la%fiabilidad,%validez%y%transparencia%de%
la%misma.%Dicha%propuesta%ha%sido%aprobada,%con%un%intenso%debate%previo,%así%como%la%puesta%
a%disposición%de%los%tribunales%de%las%tablas%de%evaluación.%
Se% desea% señalar,% las% dificultades% que% se% prevé% encontrar% en% el% nivel% de% uso% y% aplicación% de%
estos% instrumentos% dada% la% complejidad% de% la% evaluación% de% los% TFG% y% la% variabilidad% en% la%
composición%de%los%tribunales.%
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TOTAL

4º

3º

2º

1º

Curso

28/36

6

10/16

6

1

1

10

2

2

2

2

2

2

2

1

9/11

2

Presencia
l (h)

Dedicac
ión (h)

18/20

10

8/10

No presencial (h)

30

15

32

49

50

60

68

Nº estudiantes

Suficientemente actual
Buena parte de las fuentes son
importantes en la materia y
proceden de las bases de datos
de referencia

La mayor parte de las fuentes
no son importantes en la
materia

Obsoleta

No se ajusta a la norma
establecida o no la aplica
correctamente
Existen fragmentos no
referenciados

Recursos de apoyo en la defensa

Los recursos utilizados
perjudican la presentación

Argumentación débil y poco Argumentación
convincente
incoherente

Los recursos utilizados son
Los recursos utilizados son
Los recursos utilizados no
pertinentes y aportan claridad adecuados y favorecen la
ayudan a la presentación
y atractivo a la presentación presentación

Resulta muy convincente y su Resulta convincente y su
argumentación es
argumentación es sólida y
coherente
coherente

Comunicación deficiente

Demuestra escasas
estrategias personales de
comunicación
Demuestra buenas
estrategias personales de
comunicación
Demuestra excelentes
estrategias personales de
comunicación
Comunicación oral

Argumentación verbal

Resulta difícil de
comprender por su mala
redacción, tipo de lenguaje
y problemas ortográficos
Redacción poco clara y
alguna deficiencia de
lenguaje u ortográfica
Se expresa de forma clara
con adecuado lenguaje y
corrección ortográfica

La organización de los
apartados o la maquetación Mal organizado y
visualmente confuso
no ayudan a la lectura y
comprensión

REGULAR

Se expresa de forma muy
clara y fluida con lenguaje
formal y corrección
ortográfica

La buena disposición en
apartados y párrafos y la
La organización y
presentación visual facilitan la maquetación son correctas
lectura y comprensión

BUENO

Redacción y claridad expositiva

Organización y maquetación

MUY BUENO

DEFICIENTE

Frecuentemente utiliza textos
de autores sin citarlos

No aplica ninguna norma a las
citas y referencias

Faltan bastantes de las citas Falta la mayor parte de las citas
y referencias a los
y referencias a los documentos
documentos utilizados
utilizados

Poco actual
Algunas de las fuentes son
importantes en la materia y
proceden de las bases de
datos de referencia

Los enunciados y los
contenidos no se ajustan a la
estructura tipo o a las
especificaciones del área

DEFICIENTE

Rúbrica evaluación CI en TFG. Parte 1. Aspectos comunicacionales

Se incluye la práctica
Se incluye la mayoría de las
totalidad de citas y
citas y referencias a los
referencias a los documentos
documentos utilizados
utilizados
Se aplica la norma establecida
Se aplica la norma establecida
a la mayoría de citas y
a todas las citas y referencias
referencias
No se detecta ningún tipo de Existe alguna expresión no
plagio
referenciada

Muy actual
La mayor parte de las fuentes
son importantes en la materia
y proceden de las bases de
datos de referencia

PRESENTACIÓN ESCRITA Y ORAL

PLAGIO

Normalización

Exhaustividad

REFERENCIAS y CITAS

Validez y pertinencia

FUENTES
Actualidad

REGULAR

Existen desajustes
Los apartados y sus contenidos
significativos respecto a la
se ajustan en un grado
estructura tipo en los
suficiente a la estructura tipo o
enunciados o en los
especificaciones del área
contenidos de los apartados

BUENO
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Rúbricas
incluidas en la
Guía Docente de
la asignatura
TFG del Grado
(curso 2013-14)

Biblioteca EPS
(demanda
interesados)

Biblioteca UZ/EPS

“Ciencias Ambientales. CI
(avanzado)”
Iniciación Refworks
SciVerse y WOK
Cabdirect,
GreenFile

EPS/Biblioteca
“Conocimiento
abierto…”

“TFG: gestión de la
información”

-

Biblioteca EPS
marco asignatura

“Gestión de la información
en el grado en… (medio)”

PDI asignatura

Fuentes de información
cartográfica
Biblioteca UZ en
marco asignatura

PDI asignatura

Fuentes de información
legislativa

“Gestión de la información
en el grado en… (medio)”

Organizado
Biblioteca UZ en
marco asignatura

Actividad
“Gestión de la información
en el grado en… (básico)”

Formación de los estudiantes de Ciencias Ambientales en las CI

Trabajo colaborativo equipo mixto
interdisciplinar PIIDUZ_ 508 +
PIET_490 +ICE (docentes +
bibliotecarios + especialistas en
evaluación)

Diseñar un instrumento de
evaluación de la
adquisición de la
competencia transversal
“gestión de la información”
para facilitar al PDI esta
labor

Consolidar el programa de
actividades de aprendizaje
de las CI

Grado en Ciencias
Ambientales. Escuela
Politécnica Superior

ESTRUCTURA FORMAL DE LOS
CONTENIDOS

Los apartados se ajustan por
completo a la estructura tipo
o especificaciones del área.
Los contenidos se ajustan
plenamente a los enunciados
de los epígrafes

MUY BUENO

Rúbrica evaluación CI en TFG. Parte 1. Aspectos formales

Escuela Politécnica Superior, dcepero@unizar.es, Biblioteca, eescar@unizar.es, aoliva@unizar.es

M.D. Cepero Ascaso, E. Escar Hernández , A. Oliva Gracia , J. Paricio Royo, I. Ubieto Artur,

Diseño e implementación de una rúbrica de evaluación del aprendizaje de las
competencias informacionales (CI) en el Grado en Ciencias Ambientales

VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza
!

Desarrollo!de!una!evaluación!clínica!objetiva!estructurada!(ECOE)!como!propuesta!de!
evaluación!final!del!Grado!de!Medicina!
DENIZON% ARRANZ,% SOPHIA;% SORRIBAS% RUBIO,% PEDRO;% MONREAL% HIJAR,% ANTONIO;% AMIGUET% GARCÍA,% JUAN%
ANTONIO.;%HORTELLS%AZNAR,%JOSE%LUIS;JAVIERRE%LORIS,%MARÍA%ÁNGELES.%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Simulación%clínica;%Evaluación;%Competencia%
%

RESUMEN!
CONTEXTO!ACADÉMICO!
Esta%experiencia%va%dirigida%a%los%alumnos%de%6º%curso%de%medicina%de%la%Universidad%de%Zaragoza,%
como%propuesta%de%evaluación%final%del%Grado%de%medicina.%%
La% competencia% clínica% adquirida% por% los% estudiantes% de% medicina% comprende% criterios%
multidisciplinares,%por%lo%que%un%solo%instrumento,%tipo%examen%tradicional,%no%puede%determinar%si%
han% alcanzado% los% conocimientos,% habilidades% clínicas,% técnicas% y% de% comunicación% interpersonal%
que%deben%demostrar%poseer.%!
OBJETIVO!
El%objetivo%principal%de%este%proyecto%es%el%de%elaborar%una%ECOE%a%un%número%limitado%de%alumnos%
de%6º%de%medicina%de%la%Universidad%de%Zaragoza%como%entrenamiento%para%la%posible%prueba%final%
de%Grado.%%Este%proyecto%sirve%además%para%evaluar%puntos%fuertes%y%deficiencias%en%la%formación%de%
los%alumnos%y%para%sugerir%modificaciones%en%las%estrategias%de%%enseñanza.%!
METODOLOGÍA!
La%ECOE%es%un%formato%de%evaluación%en%el%que%los%candidatos%van%rotando%a%lo%largo%de%sucesivas%
estaciones% clínicas% con% un% límite% de% tiempo.% Las% estaciones% simulan% situaciones% reales% y% pretende%
evaluar% conocimientos,% actitudes% y% habilidades% prácticas.% En% cada% estación% se% pueden% utilizar%
diferentes% métodos% evaluativos% (imágenes% clínicas,% pacientes% simulados,% maniquís,% mandos%
multirespuesta,%etc).%de%manera%que%es%posible%explorar%tres%de%los%cuatro%niveles%de%la%pirámide%de%
Miller:%saber,%saber%cómo%y%demostrar%cómo.!
Para% su% elaboración% se% constituyó% un% Comite% de% Prueba,% se% realizaron% sesiones% formativas,% se%
elaboraron%los%escenarios%clínicos%y%se%seleccionaron%a%los%24%alumnos%voluntarios.%El%28%de%mayo%
2013,% se% convocó% a% los% alumnos% en% un% espacio% físico% en% el% que% existían% 12% consultas% médicas%
formando% una% rueda,% donde% % cada% alumno% encontraba% una% situación% clínica% simulada:% Paciente%
EPOC,% ECG,% dolor% torácico,% dolor% abdominal,% dislipemia,% razonamiento% clínico,% RCP,% herida,%
gestante,%otalgia,%ACP%y%punción%lumbar%.%Cada%alumno%%tenía%8%minutos%para%analizar%cada%caso%y%
actuar%%o%realizar%las%habilidades%clínicas%que%requería%cada%estación.!
RESULTADOS!
Finalmente% a% la% ECOE% se% presentaron% 21% alumnos.% Se% realizó% una% evaluación% cuantitativa% y%
cualitativa%de%la%actividad,%que%ponen%de%manifiesto%la%satisfacción%de%los%estudiantes%con%este%tipo%
de%aprendizaje%fundamentalmente%práctico%e%individualizado,%en%el%que%afirman%sentirse%más%cerca%
de%la%futura%realidad%profesional%a%la%que%deberán%enfrentarse.!
Aunque%esta%prueba%no%supone%para%los%alumnos%una%calificación%en%su%nota%final,%hemos%analizado%
las% puntuaciones% obtenidas% en% cada% caso% obteniendo% una% nota% media% final% de% 6.85% sobre% una%
puntuación%máxima%de%10.!
CONCLUSIONES%%
La%realización%de%este%proyecto%ha%servido%para%completar%la%experiencia%que%en%éstos%últimos%años%
estamos% adquiriendo% en% la% preparación% de% nuevos% métodos% de% evaluación.% % Debe% ser% un% objetivo%
evaluar% a% nuestros% alumnos% no% solamente% de% los% conocimientos% teóricos% que% han% adquirido,% sino%
también% de% su% competencia% en% saber% comunicarse% con% el% paciente% y% saber% interpretar% y% manejar%
cada%paciente%de%acuerdo%a%su%contexto.%Los%mejores%sistemas%de%evaluación%y%de%aprendizaje%son%
aquellos%que%se%acercan%a%la%realidad,%y%este%posiblemente%sea%uno%de%ellos.%
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6.- Elaboración de los resultados/informe final

5.- Realización de la ECOE: 12 estaciones
clí
clínicas.
nicas Cada alumno tenía 8 minutos para
analizar cada caso y actuar o realizar las
habilidades clínicas que requería cada
estación.

4.- Selección de 24 alumnos voluntarios

3.-Elaboración de escenarios clínicos

2.- Sesiones formativas

1.- Constitución de un Comité de Prueba

OBJETIVOS
1- Elaborar una ECOE a alumnos de 6º de medicina de la
Universidad de Zaragoza como entrenamiento para la
posible prueba final de Grado.
2- Evaluar puntos fuertes y deficiencias en la formación de
los alumnos.
METODOLOGÍA:

CONTEXTO
La competencia clínica adquirida por los estudiantes de
medicina comprende criterios multidisciplinares, por lo
que un solo instrumento, tipo examen tradicional, no
puede determinar si han alcanzado los conocimientos,
habilidades clínicas, técnicas y de comunicación
interpersonal que deben demostrar poseer.
D

ACP

GINE

RUEDA ECOE

RCP

SALA

E
N
T
R
A
D
A

D

HERIDA

1- ECG
2- EPOC
3- Fiebre
4- RCP
5- Punción Lumbar
6- ACP
7- Otalgia
8- Herida
9- Dolor torácico
10-Dolor abdominal
11- Dislipemia
12- Gestante

ECG

TX

RAZONAMIENTO CLÍNICO

FIEBRE
RCP
PUNCIÓN LUMBAR
ACP
OTOSCOPIA
HERIDA-SUTURA
DOLOR TX
DOLOR ABDOMINAL
DISLIPEMIA
GESTANTE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2º

3º

80

35
185
14%

35
175
13%
PONDERACIÓN

25

20

25

GINECOLOGÍA

35

40

50

15

30

15

31%

24%

310

15

30

400

50

20

100

10

2%

20

10

0
0%

92%

1200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

100

TOTAL

100

30

8%

7º

100

60
15
110

6º

100

10

10

15

5º

70
100

Manejo
At. Familiar
Prevención
Diag-Terap
y Bioética

100

30

Hab.
Técnicas

4º

COMPONENTES

Anamnesis Exploración Comunicac

1º

TABLA DE ESPECIFICACIONES ECOE ALUMNOS 6º MEDICINA MAYO 2013

PUNTUACIÓN

SOPHIA DENIZON

CRISTINA GARCÉS

MARIAN JAVIERRE

SOPHIA DENIZON

PILAR SAMPER

PEDRO SORRIBAS

PEDRO SORRIBAS

PEDRO / SOPHIA

PILAR ASTIER

PEDRO PARRILLA

JOSE LUIS HORTELLS

Médico Evaluador/ Autor

CONCLUSIONES
Debe ser un objetivo evaluar a nuestros alumnos no
solamente de los conocimientos teóricos que han adquirido,
sino también de su competencia de comunicación y saber
interpretar y manejar cada paciente de acuerdo a su
contexto. Los mejores sistemas de evaluación y de
aprendizaje son aquellos que se acercan a la realidad, y
este posiblemente sea uno de ellos.

SIMULADOR + PTE SIMULADO

PACIENTE SIMULADO

PACIENTE SIMULADO

PACIENTE SIMULADO

SIMULADOR

SIMULADOR + PTE SIMULADO

SIMULADOR

SIMULADOR

SIMULADOR

HIPERPOINT

EPOC

2

PREGUNTA ABIERTA

Instrumento Evaluativo

ECG

Caso

RESULTADOS
Se realizó una evaluación cuantitativa y cualitativa de la
actividad, que ponen de manifiesto la satisfacción de los
estudiantes con este tipo de evaluación fundamentalmente
práctico e individualizado. Aunque esta prueba no supone
para los alumnos una calificación en su nota final, hemos
analizado las puntuaciones obtenidas en cada caso
obteniendo una nota media final de 6.85 sobre una
puntuación máxima de 10.

1

Nº
Estación

DISLIPEMIA

ECOE-UNIZAR 2013

VII
VII Jornadas
Jornadas de
de Innovación
Innovación ee Investigación
Investigación Educativa
Educativa -- 2013,
2013, Universidad
Universidad de
de Zaragoza
Zaragoza

OTALGIA

D

PL

ABD

BIENVENIDA

Departamento Medicina y Dermatología. amonre@unizar.es

Sophia Denizon, Pedro Sorribas, Antonio Monreal, Juan Antonio Amiguet, Jose Luis Hortells, Maria Angeles Javierre

DESARROLLO DE UNA EVALUACIÓN CLÍNICA OBJETIVA ESTRUCTURADA
(ECOE) COMO PROPUESTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL GRADO DE MEDICINA
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!

Estilos!y!estrategias!de!aprendizaje!versus!rendimiento!académico:!experiencia!del!CHAEA!
ESCANERO,%JESÚS%FDO;%SORIA,%MARISOL;%GUERRA,%MANUEL%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Estilos;%estrategias;%aprendizaje;%ACRA;%CHAEA.%
%
RESUMEN!
Los%estilos%de%aprendizaje%los%venimos%utilizando%para%dos%tareas:%a).%Conocer%a%los%alumnos%cuales%son%
sus% preferencias% con% objeto% de% mejorar% sus% deficiencias% y% b).% adecuar% las% estrategias% docentes%
utilizadas% (hipótesis% del% emparejamiento/desemparejamiento).% Las% estrategias% docentes% son% la%
expresión%última%de%las%diferencias%de%los%estilos.%
Objetivos:%%
a).% Correlacionar% los% estilos% de% aprendizaje% utilizando% el% CHAEA% de% Alonso,% Domingo% y% Honey,% con% el%
rendimiento%académico,%valorado%con%pruebas%tests%y%temas.%
b).%Determinar%las%correlaciones%existentes%en%las%fases%del%proceso%de%la%información%exploradas%por%el%
ACRA%y%el%rendimiento%académico,%nota%final%medida%por%exámenes%de%tema%y%test%en%estudiantes%de%
Medicina.%
Material%y%métodos:%%
El% CHAEA% y% el% ACRA% se% utilizaron% en% una% práctica% transversal% sobre% “Aprendizaje”.% A% los% alumnos% de%
segundo% curso% de% Medicina% (2012]13),% se% les% pasaron% ambas% herramientas% en% el% transcurso% de% la%
misma.%El%rendimiento%se%consideró%como%la%nota%del%examen%final%en%dos%asignaturas%(Fisiología%III%y%
IV),%valoradas%con%temas%(5)%y%test%(50%ítems),%respectivamente.%
Resultados.% En% una% muestra% de% 147% alumnos% (85% %% mujeres)% los% resultados% proporcionados% por% el%
CHAEA%fueron:%reflexivo%(49%%),%pragmático%(20%%),%teórico%(17%%)%y%activo%(14%%).%Resultados:%
Con%escasas%variaciones%han%sido%reportados%en%otras%publicaciones.%%
Respecto%a%las%correlaciones%con%el%rendimiento% académico% se% encontró% que% los% reflexivos% presentan%
una%nota%media%en%el%test%superior%al%resto%(7,81%vs%6,78,%p<0.01)%y%los%activos%presentan%una%nota%más%
baja%en%el%test%que%el%resto%(5,42%vs%7,54,%p<0.01).%%
En% otras% publicaciones% que% el% rendimiento% se% ha% valorado% sólo% con% el% tema% no% se% han% encontrado%
correlaciones.%
Los% resultados% del% ACRA% se% agruparon% por% cuartiles% estando% la% mayoría% de% los% alumnos% en% el% tercer%
cuartil,%siendo%las%estrategias%de%codificación%las%que%muestran%menor%puntuación.%%
La%correlación%mostró%que%los%alumnos%del%2º%y%3er%cuartiles%en%la%subescala%de%adquisición%obtenían%
mejores% notas% que% los% del% 4º% (p<0.01)% en% el% tema,% no% en% los% test.% Asímismo,% los% del% 3er% cuartil% en% la%
escala%de%recuperación%presentaron%mejores%resultados%(p<0.05).%%
Conclusiones:%%
1.%Los%estilos%de%aprendizaje,%obtenidos%por%el%CHAEA,%se%correlacionan%con%el%test,%siendo%los%reflexivos%
los%que%obtienen%mejor%nota%y%los%activos%la%peor.%
2.%El%rendimiento%se%relaciona%con%las%estrategias%de%adquisición%y%recuperación%(alumnos%ubicados%en%
el%tercer%cuartil).%%
Financiación:!PiduzG12G1G297!
!
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Proyecto Piduz-12-1-297

Departamento de Farmacología y Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. escanero@unizar.es
Contexto académico:
Los estilos de aprendizaje los venimos utilizando para dos tareas: a). Conocer a los alumnos cuales son sus preferencias con objeto de mejorar sus
deficiencias y b). adecuar las estrategias docentes utilizadas (hipótesis del emparejamiento/desemparejamiento). Las estrategias docentes son la expresión
última de las diferencias de los estilos.
Objetivos:
a). Correlacionar los estilos de aprendizaje utilizando el CHAEA de Alonso, Domingo y Honey, con el rendimiento académico, valorado con pruebas tests y
temas.
b). Determinar las correlaciones existentes en las fases del proceso de la información exploradas por el ACRA y el rendimiento académico, nota final
medida por exámenes de tema y test en estudiantes de Medicina.
Material y métodos:
El CHAEA y el ACRA se utilizaron en una práctica transversal sobre “Aprendizaje”. A los alumnos de segundo curso de Medicina (2012-13), se les pasaron
ambas herramientas en el transcurso de la misma. El rendimiento se consideró como la nota del examen final en dos asignaturas (Fisiología III y IV),
valoradas con temas (5) y test (50 ítems), respectivamente.
Resultados:
En una muestra de 147 alumnos (85 % mujeres) los resultados proporcionados por el CHAEA fueron: reflexivo (49 %), pragmático (20 %), teórico (17 %) y
activo (14 %). Resultados con escasas variaciones han sido reportados en otras publicaciones. Respecto a las correlaciones con el rendimiento académico
se encontró que los reflexivos presentan una nota media en el test superior al resto (7,81 vs 6,78, p<0.01) y los activos presentan una nota más baja en el
test que el resto (5,42 vs 7,54, p<0.01). En otras publicaciones que el rendimiento se ha valorado sólo con el tema no se han encontrado correlaciones.
Los resultados del ACRA se agruparon por cuartiles estando la mayoría de ellos en el tercer cuartil, siendo las estrategias de codificación las que muestran
menor puntuación. La correlación mostró que los alumnos del 2º y 3er cuartiles en la subescala de adquisición obtenían mejores notas que los del 4º
(p<0.01) en el tema, no en los test. Asimismo, los del 3er cuartil en la escala de recuperación presentaron mejores resultados (p<0.05).
Conclusiones:
1. Los estilos de aprendizaje, obtenidos por el CHAEA, se correlacionan con el test, siendo los reflexivos los que obtienen mejor nota y los activos la peor.
2. El rendimiento se relaciona con las estrategias de adquisición y recuperación (alumnos ubicados en el tercer cuartil).

Escanero Jesús Fdo, Soria Marisol y Guerra Manuel.

ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE VERSUS RENDIMIENTO ACADÉMICO:
EXPERIENCIA DEL CHAEA.
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Estilos'y'estrategias'de'aprendizaje'en'estudiantes'de'Fisiología'de'Medicina'
ESCANERO%MARCÉN,%JESÚS%FERNANDO;%SORÍA%AZNAR,%MARISOL;%GUERRA%SÁNCHÉZ,%MANUEL%
%

PALABRAS'CLAVE''
Estilos;%estrategias;%aprendizaje;%rendimiento;%académico.%
%

RESUMEN'
La% reforma% de% Bolonia% implica% transferir% al% alumno% las% herramientas% para% hacer% eficiente% y% significativo% el%
aprendizaje% en% cualquier% contexto% para% ello,% es% necesario% dotar% al% alumno% de% las% mejores% cualidades%
(aprender%a%aprender).%
Objetivos:'
Conocer%en%alumnos%de%segundo%curso%de%Medicina%de%la%Universidad%de%Zaragoza%el%estilo%y%las%estrategias%
de%aprendizaje.%
Objetivo% final% conocer% lo% que% hacen% y% los% recursos% que% tienen% los% alumnos% con% mejores% notas% para%
transferirlos%al%resto.%
Material'y'métodos:'
201%Alumnos%de%segundo%curso%de%Medicina%147%mujeres%(73%)%y%54%varones%(27%)%realizaron%una%práctica%
transversal%sobre%aprendizaje,%en%ella%se%determinaron%los%estilos%con%una%herramienta%ampliamente%utilizada%
en%las%Escuelas%de%Ingeniería%de%USA%el%cuestionario%Index%of%Learning%Styles%(ILS)%de%Felder%y%Soloman,%y%las%
estrategias%de%aprendizaje%con%el%ACRA%de%Román%y%Gallego.%
El% estilo% de% aprendizaje% de% cada% estudiante% está% representado% en% el% ILS% (2004)% por% cuatro% dimensiones% con%
puntuaciones%que%oscilan%entre%11%y%c11.%Cada%dimensión%tiene%dos%preferencias%(estilos)%el%test%tiene%un%total%
de%44%ítems%11%por%dimensión.%
Estas% dimensiones% están% basadas% en% las% consideradas% más% importantes% dentro% del% campo% de% los% estilos% de%
aprendizaje,% y% son% independientes% unas% de% otras.% Muestran% los% estilos% al% estudiar% cómo% los% estudiantes%
prefieren% procesar% (activo/reflexivo),% percibir% (sensorial/intuitivo),% recibir% (verbal/visual)% y% entender%
(secuencial/global)%información%nueva.%
Felder% y% Silverman% consideran% las% preferencias% como% tendencias,% es% decir% un% estudiante% con% una% fuerte%
preferencia%por%un%estilo%de%aprendizaje%puede%actuar%algunas%veces%de%forma%diferente.%
Estrategias%de%aprendizaje%se%utilizó%el%cuestionario%ACRA%(2001)%de%Román%y%Gallego.%ACRA%es%el%acrónimo%de%
Adquisición,%Codificación,%Recuperación%y%Apoyo,%fue%diseñado%para%evaluar%el%grado%en%que%el%alumno%posee%
y%aplica%las%estrategias%de%aprendizaje,%refleja%según%las%diferentes%teorías%del%aprendizaje%las%cuatro%grandes%
fases%del%procesamiento%de%la%información.%
Resultados:'
ILS%los%estudiantes%son%equilibradados%en%las%dimensiones%que%procesan%(activo/reflexivo)%65%,%y%entienden%
(secuencial/global)%la%información,%59%%en%ambos%coinciden%mediana,%mayoría%y%moda.%
En%la%escala%de%recepción%de%la%información%(verbal/visual)%la%moda%esta%en%los%equilibrados%el%35%,%pero%la%
mayoría%son%de%estilo%visual%51%,%moderado%34%%y%fuerte%17%.%
Respecto% a% la% percepción% (sensorial/intuitivo)% son% mayoritariamente% de% estilo% sensitivo% 60%,% siendo%
moderados%el%45%%moda%y%mediana.%%
Respecto%a%las%estrategias%de%aprendizaje%existen%diferencias%significativas%en%las%puntuaciones%obtenidas%en%
la%adquisición%(p=0,02)%y%codificación%de%la%información%(p=0,01),%de%los%alumnos%con%estilos%de%aprendizaje%
activo%y%reflexivo.%
Los%resultados%obtenidos%con%el%ILS%difieren%de%los%encontrados%con%otra%herramienta%el%CHAEA%respecto%al%
porcentaje% de% (activos% y% reflexivos).% Mayor% el% porcentaje% de% activos% que% reflexivos,% lo% contrario% obtiene% el%
CHAEA.%Dado%que%pretendemos%intentar%mejorar%los%estilos%con%más%baja%puntuación,%esto%nos%ha%obligado%a%
un%primer%análisis%de%las%herramientas%utilizadas%donde%observamos%que%no%exploran%lo%mismo%para%el%estilo%
activo.%
Conclusiones:'
Los%resultados%invitan%a%profundizar%en%la%homogeneidad%y%mejor%aplicación%de%las%herramientas%%
Proyecto'PiduzG12G1G297'
!
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Activo número y porcentaje de alumnos

Sensorial número y porcentaje de alumnos

Visual número y porcentaje de alumnos

Secuencial número y porcentaje de alumnos

Procesar información

Percibir información

Recibir información

Entender información

N=52(26%)

Moderado

N=11 (5%)

N=55 (28%)

N=34 (17%) N=68 (34%)

N=31 (15%) N=91 (45%)

N=8 (4%)

fuerte

N=119 (59%)

N=90 (45%)

N=70 (35%)

N= 131 (65%)

equilibrado

N=13 (6%)

N=7 (3%)

N=7 (4%)

N=8 (4%)

moderado

N=3 (2%)

N=2 (1%)

N=2 (1%)

N=2 (1%)

fuerte

Global número y porcentaje de alumnos

Verbal número y porcentaje de alumnos

Intuitivo número y porcentaje de alumnos

Reflexivo número y porcentaje de alumnos

estilo
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Proyecto Piduz-12-1-297

Con relación a las estrategias de aprendizaje existen diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas en la adquisición (p=0,02) y codificación de la
información (p=0,01) de los alumnos con estilos de aprendizaje activo y reflexivo.
Los resultados obtenidos con el ILS difieren de los encontrados con otra herramienta el CHAEA respecto al porcentaje de (activos y reflexivos).
Conclusiones: Estos resultados obligan a una profunda reflexión de las herramientas utilizadas si se pretenden que sirvan para algo.

estilo

dimensión

La reforma de Bolonia implica transferir al alumno las herramientas para hacer eficiente y significativo el aprendizaje en cualquier contexto. Para ello es necesario
dotar al alumno de las mejores cualidades (aprender a aprender).
Objetivos:
Conocer en alumnos de Fisiología de Medicina de la Universidad de Zaragoza el estilo y las estrategias de aprendizaje. Se pretende, en última instancia, conocer
lo que hacen y los recursos que tienen los alumnos con mejores notas para transferirlos al resto.
Material y métodos:
Alumnos (n=201) de segundo curso de Medicina, 147 mujeres (73%) y 54 varones (27%) realizaron una práctica transversal sobre aprendizaje. En ella se
determinaron los estilos con, el cuestionario Index of Learning Styles (ILS) de Felder y Soloman, y las estrategias de aprendizaje con el ACRA de Román y Gallego.
El estilo de aprendizaje de cada estudiante está representado en el ILS por cuatro dimensiones con puntuaciones que oscilan entre 11 y -11. El test tiene un total
de 44 ítems, 11 por dimensión. Estas dimensiones están basadas en las consideradas más importantes dentro del campo de los estilos de aprendizaje y son
independientes unas de otras. Muestran cómo los estudiantes prefieren procesar (activo/reflexivo), percibir (sensorial/intuitivo), recibir (verbal/visual) y entender
(secuencial/global) información nueva.
Cada dimensión tiene preferencias (fuerte, moderada y equilibrada).
Para la determinación de las estrategias de aprendizaje se utilizó el cuestionario ACRA (2001) de Román y Gallego. ACRA es el acrónimo de Adquisición,
Codificación, Recuperación y Apoyo, fue diseñado para evaluar el grado que el alumno posee y aplica las estrategias de aprendizaje, refleja según las diferentes
teorías del aprendizaje las cuatro grandes fases del procesamiento de la información.
Resultados:

Departamento de Farmacología y Fisiología. Universidad de Zaragoza. mguerra@unizar.es

Escanero Marcén Jesús Fernando, Soria Aznar Marisol*, Guerra Sánchez Manuel.

Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes de Fisiología de Medicina.
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!

La!consolidación!de!DEMETIC!
GALINDO%AYUDA,%FERNANDO;%LASALA%CALLEJA,%PILAR%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Espacio%Europeo%de%Educación%Superior;%aprendizaje;%estilos%de%aprendizaje;%trabajo%en%equipo%
de%profesores%y%estudiantes%
%
RESUMEN!
La%red%DEMETIC%(Derecho,%Medicina,%Educación%y%Tecnologías%de%la%Información)%constituida%en%
2010,%cuya%realización%conjunta%de%experiencias%docentes%por%miembros%del%grupo%se%remonta%
a%2006,%ha%consolidado%a%lo%largo%del%curso%2012X13%las%actividades%desarrolladas%hasta%la%fecha%
dirigidas% a% fomentar% el% % trabajo% en% equipo% de% profesores% y% estudiantes,% tomando% como%
referencia% de% las% mismas% la% mejora% del% logro% de% sus% objetivos% en% formato% de% competencias%
profesionales%y%el%desarrollo%de%los%correspondientes%hábitos%de%aprendizaje%de%los%estudiantes%
participantes%en%sus%actividades,%así%como%la%promoción%de%la%inclusión%digital%de%los%profesores%
y%estudiantes%participantes%en%los%cursos%de%los%que%sus%integrantes%son%responsables.%%
Las% actividades% se% han% realizado% mediante% la% construcción% y% utilización% de% herramientas%
comunes%en%los%nueve%Centros%de%la%Universidad%de%Zaragoza%donde%prestan%sus%servicios%los%
15% profesores% de% la% red,% atendiendo% a% propuestas% y% experiencias% realizadas% en% la% respectiva%
área%profesional,%integradas%en%diez%Departamentos,%que%han%sido%puestas%a%disposición%de%los%
integrantes%de%las%restantes%áreas%de%DEMETIC.%%
Objetivo%de%la%experiencia%de%la%red%durante%el%curso%2012X13%ha%sido,%básicamente,%%realizar%y%
publicar,% en% formato% on% line% y% papel,% resultados% de% estudios% sobre:% la% carga% de% trabajo% que%
implica%a%profesores%y%estudiantes%la%docencia%impartida,%las%formas%de%adquirir%competencias%
en%grados%y%postgrados,%los%hábitos%de%aprendizaje,%la%averiguación%del%contexto%de%estudio%y%
las% estrategias% metacognitivas% usadas,% utilizando% para% ello% tanto% metodologías% didácticas%
"estándar"% como% herramientas% estadísticas% e% informáticas.% Ambas% son% expresadas% a%
continuación:%
%
•

Metodologías.X% % Cuestionarios% sobre:% competencias% y% habilidades% LEFIS,% % estilo% de%
aprendizaje% CHAEA,% estrategias% de% aprendizaje% ACRA,% % percepción% del% ambiente%
educativo% DREEM% e% % inventario% sobre% estrategias% metacognitivas.% Realización% de%
conferencias%y%edición%de%publicaciones%

•

Herramientas%tecnológicas:%Encuestas%onXline:%www.surveymonkey.com.X%Tratamiento%
de%datos:%Microsoft%Excel,%RXcommander%

%
%
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• Es posible utilizar herramientas de captura de datos usando Internet a
efectos de cumplimentar cuestionarios
• Existen cuestionarios suficientemente probados
• Es posible expresar gráficamente los resultados de las encuestas
para el análisis de resultados
• Es posible utilizar mecanismos dirigidos a la autoevaluación y mejora
de procedimientos y métodos docentes del profesorado que los utiliza
guiados por el trabajo en equipo de profesores y estudiantes.

5 Conclusiones:
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• Cuestionarios sobre: competencias y habilidades LEFIS, estilo de
aprendizaje CHAEA, estrategias de aprendizaje ACRA, percepción
del ambiente educativo DREEM e inventario sobre estrategias
metacognitivas.
• Realización de conferencias y edición de publicaciones
• Tecnologías: Encuestas on-line: www.surveymonkey.com.Tratamiento de datos: Microsoft Excel, R-commander

3 Metodología:

Realizar estudios sobre:
• Carga de trabajo de profesores y estudiantes
• Formas de adquirir competencias y estilos de aprendizaje
• Averiguación de contexto de estudio y estrategias metacognitivas

• Participación de 15 profesores de UNIZAR adscritos a diez
Departamentos, con docencia impartida en nueve centros. Durante el
curso 2012-13 han participado alumnos de 13 asignaturas asi como
todos los alumnos de segundo y cuarto curso del Grado de Medicina.
• Promoción de la inclusión docente de profesores y estudiantes
mediante la utilización de herramientas centradas en medir: el trabajo
en equipo, la carga de trabajo que implica a profesores y estudiantes
la docencia impartida, las formas de adquirir competencias, los
hábitos de aprendizaje, las percepciones sobre el contexto de estudio
y las estrategias metacognitivas .

4 Resultados:

de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, cfa@unizar.es
(2)Departamento de Métodos Estadísticos, lasala@unizar.es

1 Contexto:
La red DEMETIC ha consolidado a lo largo del curso 2012-13 sus
actividades mediante la construcción y utilización de herramientas
didácticas comunes dirigidas a fomentar el trabajo en equipo de profesores
y estudiantes en los nueve Centros de la Universidad de Zaragoza donde
prestan sus servicios los 15 profesores de la red integrados en diez
Departamentos.
2 Ojetivos

(1)Departamento

Fernando Galindo Ayuda(1), Pilar Lasala Calleja(2)

La consolidación de DEMETIC
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La!mejora!de!la!comprensión!de!los!conceptos!y!del!éxito!escolar!en!la!Mecánica!de!
Fluidos!en!los!Grados!de!Ingeniería!asociados!a!la!evaluación!continua.!
GARCÍA% PALACÍN,% JOSE% IGNACIO;% SERRANO% DELGADO,% MARTA;% BRUFAU% GARCÍA,% M.% PILAR;% CALVO% BERNAD,%
ESTEBAN%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Evaluación%continua;%grupos%de%problemas;%éxito%escolar%
%
RESUMEN!
Se% ha% estudiado% la% repercusión% en% el% éxito% escolar% de% diferentes% modos% de% evaluación% de% la%
asignatura%de%Mecánica%de%Fluidos%en%los%Grados%de%Ingeniería%de%Tecnologías%Industriales%y%de%
Ingeniería% Mecánica.% Se% ha% examinado% también% la% repercusión% de% grupos% reducidos% de%
alumnos% para% la% resolución% de% problemas.% Para% conocer% cómo% valora% estos% métodos% el%
alumnado,% se% ha% planteado% una% encuesta% sobre% modos% de% evaluación% y% la% conveniencia% de%
grupos%pequeños%para%resolver%casos.%Dicha%encuesta%se%ha%construido%en%cuatro%bloques.%
El% primero% se% asocia% al% aprovechamiento% de% contar% con% un% profesor% presencial% en% clases%
teóricas,%de%problemas%y%tutorías.%En%ambos%grados%hay%unanimidad%al%responder%a%cuestiones%
como% la% asistencia% a% las% clases% de% teoría% y% de% problemas,% siendo% esta% en% torno% al% 65%.% En% el%
caso%de%las%tutorías%la%opinión%de%los%alumnos%varía,%asistiendo%con%una%mayor%asiduidad%a%las%
tutorías%los%del%Grado%en%Ing.%Mecánica%(un%30%%frente%al%9%%de%los%del%Grado%en%Ing.%de%Tec.%
Industriales.%
El%segundo%se%relaciona%con%el%aprovechamiento%de%los%grupos%reducidos%para%la%resolución%de%
problemas%y%casos.%El%60%%del%alumnado%conviene%que,%con%grupos%reducidos%de%problemas,%no%
solo%la%comprensión%de%los%mismos%es%mucho%mejor%sino%que%también%quedan%más%claros%los%
conceptos%de%la%teoría%que%aparecen%en%dichos%problemas.%%
El% tercer% grupo% de% preguntas% valora% el% método% de% llevar% a% cabo% la% evaluación% continua.% En% el%
Grado%en%Ing.%de%Tec.%Industriales%se%llevaron%a%cabo%ejercicios%cortos%presenciales%en%clase%en%
el% ADD,% la% preferencia% de% los% alumnos% en% este% caso% no% queda% definida,% encontrando% un% 32%%
que%prefiere%exámenes%a%través%del%ADD%y%un%29%%que%prefiere%los%exámenes%en%papel.%En%el%
Grado% en% Ing.% Mecánica% la% evaluación% fue% mediante% ejercicios% cortos% a% contestar% en% papel,%
problemas%y%teoría,%considerando%un%61%%de%los%alumnos%este%método%como%el%mejor.%
Finalmente%el%cuarto%bloque%pide%al%alumnado%valorar%la%evaluación%continua%frente%a%hacer%un%
único%examen%final%global.%Se%contrastan%aquí%las%opiniones%de%los%alumnos%con%los%resultados%
objetivos%estadísticos%de%los%alumnos%presentados%y%el%éxito%escolar.%
En%el%caso%del%Grado%en%Ing.%de%Tec.%Industriales%un%71%%prefiere%la%evaluación%continua,%frente%
al% 46%% del% Grado% en% Ing.% Mecánica.% Pese% a% esta% diferencia% hay% una% unanimidad% al% opinar% un%
92%%de%los%alumnos%que%la%asignatura%se%lleva%más%al%día%con%la%evaluación%continua%y%que%los%
conocimientos%obtenidos%son%mayores.%
A%la%hora%de%estimar%si%es%mayor%el%trabajo%de%preparar%una%evaluación%continua%y%si%el%tiempo%
invertido%en%la%asignatura%con%este%método%es%mayor,%el%alumnado%no%se%define%claramente%en%
ninguna% postura.% En% el% Grado% en% Ing.% Mecánica% un% 69%% estima% que% se% obtienen% mejores%
calificaciones,% en% cambio% en% el% Grado% en% Ing.% de% Tec.% Industriales% solo% un% 38%% opina% así% de%
forma%categórica.%
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La! experiencia! de! un! proyecto! docente! bilingüe! en! los! estudios! de! Economía! y!
Administración! de! Empresas! en! la! UIB:! Evaluación! de! resultados! y! competencias!
alcanzadas!
JACOB,%MARTA;%PAYERAS,%MARGARITA;%FLORIDO,%CARMEN;%ALEMANY,%M.;%GARCÍA,%M.ANTONIA!!
!
PALABRAS!CLAVE!!
Modelo% educativo% bilingüe;% rendimiento% académico;% hábitos% académicos,% competencia%
lingüística,%movilidad%
%
RESUMEN!
Una% de% las% debilidades% de% la% economía% balear% es% el% bajo% capital% humano,% que% junto% a% la% baja%
apuesta% por% la% I+D% y% el% escaso% esfuerzo% innovador% de% las% empresas,% condicionan% la%
productividad% de% la% economía% y% su% evolución% futura.% La% falta% de% personal% con% formación%
postobligatoria,%junto%a%otros%aspectos,%ayuda%a%explicar%la%pérdida%relativa%de%renta%per%cápita%
en%las%Illes%Balears%en%los%últimos%10%años%y%limita%el%potencial%de%crecimiento%de%la%economía.%
Otro% de% los% aspectos% ligados% al% bajo% capital% humano% es% el% escaso% conocimiento% de% idiomas%
extranjeros,% especialmente% de% lengua% inglesa.% El% barómetro% de% febrero% del% CIS% (CIS,% 2012)%
indica% que% sólo% un% 21,5%% de% la% población% española% declara% ser% capaz% de% escribir% y% hablar% en%
lengua%inglesa,%otro%7,5%es%capaz%de%hablarlo%y%otro%5,5%%es%capaz%de%leerlo.%Estas%cifras%nos%
sitúan%a%la%cola%de%Europa%en%cuanto%al%conocimiento%del%inglés.%
Conscientes%de%esta%situación,%la%Facultad%de%Economía%y%Empresa%(FEE)%de%la%UIB%ha%diseñado%
un%modelo%educativo%bilingüe%que%ayudará%a%dar%respuesta%a%esta%carencia%y%formar%un%grupo%
de%estudiantes%en%GADE%y%GECO%con%habilidades%orales%y%escritas%en%lengua%inglesa.%El%Pathway%
in%English%es%un%proyecto%que%ofrece%a%los%alumnos%de%GECO%y/o%GADE%estudiar%la%mitad%de%las%
asignaturas% en% inglés% y% efectuar% una% estancia% en% una% universidad% extranjera% de% habla% inglesa%
favoreciendo%la%movilidad%de%los%estudiantes.%%
En% la% literatura% existe% poca% evidencia% sobre% metodologías% parecidas% por% lo% que% resulta%
interesante% evaluar% este% proyecto% bilingüe.% El% documento% evalúa% los% resultados% y% hábitos%
académicos% de% los% alumnos% de% este% proyecto% y% analiza% si% este% proceso% de% enseñanzae
aprendizaje% en% lengua% inglesa,% donde% la% movilidad% internacional% es% inherente% al% proyecto,%
contribuye%a%fomentar%en%mayor%medida%las%competencias%recogidas%en%los%planes%de%estudios%
aprobados.%%%
Se% han% utilizado% distintas% fuentes% de% información:% 1)% Los% resultados% académicos% por% grupo% y%
estudios% proporcionados% por% el% SEQUA;% 2)% Una% encuesta% estructurada% y% presencial% a% los%
alumnos% del% Pathway% y% al% resto,% donde% se% solicita% información% sobre% su% nivel% de% inglés,% su%
evaluación% del% proyecto% bilingüe% y% sus% hábitos% académicos;% y% 3)% Una% encuesta% on% line% a% los%
alumnos% que% están% disfrutando% de% la% movilidad% internacional% antes% de% realizar% la% estancia% y%
otra%encuesta%tras%la%estancia.%
Para%contrastar%las%hipótesis,%se%han%realizado%distintos%contrastes%estadísticos%mediante%el%uso%
del% SPSS.% Los% resultados% de% la% implantación% de% un% proyecto% bilingüe% han% sido% notoriamente%
positivos.% Destacan% unos% mejores% resultados% académicos% de% los% alumnos% de% esta% modalidad,%
unos% mejores% hábitos% académicos% en% cuanto% a% participación% en% clase% e% interacción% entre% los%
alumnos% y% una% excelente% opinión% sobre% el% proyecto% educativo.% Asimismo,% la% movilidad%
internacional% ha% favorecido% las% habilidades% orales% y% escritas% en% lengua% inglesa,% el% trabajo% en%
equipo%y%la%capacidad%de%síntesis.%%
Este% proyecto% docente% bilingüe% contribuye% a% mejorar% el% capital% humano% de% las% Illes% Balears% y%
dar%respuesta%a%las%necesidades%de%personal%con%competencias%lingüísticas%entre%las%empresas.!
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Movilidad
es y escritas en inglés.
Conclusiones
Resultados positivos: mejores resultados académicos de los alumnos, mejores hábitos académicos en cuanto a participación en clase e interacción entre
los alumnos. La movilidad internacional ha favorecido las habilidades orales y escritas en lengua inglesa, el trabajo en equipo y la capacidad de síntesis.
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Fig 1. Ràtio créditos presentados / créditos matriculados .

Economics of Information (EI)
Environmental Economics (EE)
Economic Growth (EG)
Personal Income Tax (PIT)
Business English (BE)

Objetivos PIMQ - Ajuts per a projectes d.innovació i millora de la qualitat 2012 (UIB)
1. Evaluar los resultados y hábitos académicos de los alumnos de este proyecto docente bilingüe.
2. Analizar si este proceso de enseñanza-aprendizaje en lengua inglesa contribuye a fomentar en mayor medida las competencias recogidas en los
planes de estudios aprobados por ANECA.
Metodología
3 fuentes utilizadas: 1) Resultados académicos por grupo y estudios del SEQUA; 2) Encuesta presencial a los alumnos del Pathway y al resto y 3) Una
encuesta on line a los alumnos que están disfrutando de la movilidad internacional antes y después de la estancia.
Resultados

GECO: Asignaturas de tercer curso en lengua
inglesa

Welfare Economics (WE)
Industrial Organization (IO)
Introduction
to
Econometrics
(IECONOMETRICS)

Financial Economics (FE)
Production and Operations Management
(POM)
Econometrics (ECONOMETRIA)
Financial and Investment Decisions in the
Firm (FIDF)
Organizational Design (OD)

GADE: Asignaturas de tercer curso en lengua inglesa

GECO: Asignaturas de segundo curso en lengua
inglesa

GADE: Asignaturas de segundo curso en lengua inglesa

Introduction to Business (IB)
Introduction to Financial Markets and Mathematics of Finance (IMFO)
Introduction to Economics (IE)
Microeconomics (MIC)
Analysis of Economic Data (AED)

Asignaturas de primer curso en lengua inglesa (GADE y GECO)

Motivación
Debilidades economía balear: Bajo capital humano, baja apuesta por la I+D y escaso esfuerzo innovador de las empresas
cápita en las Illes Balears en los últimos 10 años. + Escaso conocimiento de idiomas extranjeros.
Contexto académico
Pathway in English: (GADE y GECO)
1) Los alumnos estudian la mitad de las asignaturas en inglés.
2) Efectúan una estancia en una universidad extranjera de habla inglesa.

Dpto Economía Aplicada, UIB; Dpto Análisis Económico Aplicado, ULPGC, marta.jacob@uib.es

Marta Jacob, Margarita Payeras, Carmen Florido, Margalida Alemany, M. Antonia García

La experiencia de un proyecto docente bilingüe en los estudios de Economía y
Administración de Empresas en la UIB: Evaluación de resultados y competencias
alcanzadas
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Valoración! por! los! estudiantes! y! reflexiones! sobre! una! experiencia! de! trabajo! en!
equipo!
MURILLO%LUNA,%JOSEFINA%L.;%SÁNCHEZ%LAJUSTICIA,%LUIS%M.;%URBINA%PÉREZ,%OLGA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Trabajo%en%equipo;%ventajas;%inconvenientes;%evaluación%
%
RESUMEN!
La%experiencia%de%trabajo%en%equipo%se%lleva%a%cabo%en%la%asignatura%Organización%de%Empresas,%
del% 1º% semestre% del% 1º% curso% del% grado% de% Relaciones% Laborales% y% Recursos% Humanos% de% la%
Universidad%de%Zaragoza.%En%concreto,%los%estudiantes%deben%realizar%un%trabajo%en%grupo%que%
representa% un% 10%% de% la% nota% final.% Para% evaluar% esta% actividad% se% tienen% en% cuenta% las%
siguientes%cuestiones,%con%la%ponderación%indicada%a%continuación:%contenido%del%trabajo%(A),%
presentación%en%clase%por%un%solo%miembro%del%grupo%Zelegido%por%el/la%profesor/a%en%la%misma%
sesión%de%presentaciónZ%(B),%aportación%personal%(C),%coevaluación%(D)%y%autoevaluación%(E).%
%
Evaluación%de%la%actividad%=%0,5_A%+%0,25_B%+%0,1_C%+%0,1_D%+%0,05_E%
%
El% trabajo% tiene% un% doble% objetivo.% Por% una% parte,% conocer% las% ventajas% e% inconvenientes%
asociadas% por% los% estudiantes% a% esta% metodología.% Por% otra% parte,% mostrar% el% sistema% de%
evaluación% utilizado% para% valorar% este% tipo% de% aprendizaje% y% reflexionar% sobre% discrepancias%
detectadas%entre%la%autoevaluación,%coevaluación%y%evaluación%realizada%por%el%profesorado.%
La%metodología%utilizada%para%alcanzar%este%objetivo%es%la%siguiente.%Durante%el%curso%2012Z13,%
70% estudiantes% de% uno% de% los% grupos% de% la% asignatura% (integrado% por% 86% estudiantes)% han%
participado% en% este% estudio,% completando% individualmente% un% cuestionario% en% el% que% se%
solicitó,% primero,% la% valoración% de% la% efectividad% individual% de% los% miembros% del% grupo%
(enumerando%uno%a%uno%a%los%miembros%del%grupo,%incluido%el%propio%estudiante),%mediante%la%
utilización% de% una% escala% Likert% de% 0Z10% puntos;% y% segundo,% la% valoración% de% las% ventajas% e%
inconvenientes%del%trabajo%en%equipo.%
Los%resultados%obtenidos%son%interesantes.%Los%estudiantes%asocian%a%este%tipo%de%aprendizaje%
ventajas% interesantes,% entre% las% que% destacan% el% enriquecimiento% por% la% aportación% de%
diferentes%puntos%de%vista%y%nuevas%ideas,%la%división%del%trabajo%con%el%consecuente%ahorro%de%
tiempo% y% la% oportunidad% para% relacionarse% y% conocer% a% otros/as% compañeros/as% de% clase.% Sin%
embargo,% también% apuntan% una% serie% de% inconvenientes% en% los% que% será% necesario% seguir%
trabajando,% entre% ellos,% las% dificultades% para% reunir% a% todos% los% miembros% del% grupo% y% el%
esfuerzo% desigual% aportado% por% los% diferentes% integrantes.% Por% otra% parte,% el% sistema% de%
evaluación% propuesto% trata% de% valorar% todos% los% aspectos% del% aprendizaje% colaborativo.% No%
obstante,% se% detectan% diferencias% entre% la% evaluación% obtenida% por% cada% estudiante% y% la%
autoevaluación% y% coevaluación% realizada% por% él/ella% mismo/a.% Estas% diferencias% resultan% ser%
significativas% al% realizar% una% prueba% T% para% muestras% relacionadas,% a% un% nivel% de% significación%
del%5%.%
En%conclusión,%los%estudiantes%reconocen%ventajas,%pero%también%inconvenientes%al%trabajo%en%
equipo.%En%cuanto%al%sistema%de%evaluación,%requiere%una%reflexión%en%profundidad%para%tratar%
de% eliminar% las% diferencias% detectadas% entre% evaluación% del% profesor/a,% autoevaluación% y%
coevaluación.%
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Durante el curso 2012-13, 70 estudiantes de
uno de los grupos de la asignatura (integrado
por 86 estudiantes), participaron en este
estudio, completando individualmente un
cuestionario en el que se solicitó:

METODOLOGÍA







CONTEXTO ACADÉMICO
Organización de Empresas es una asignatura •
del 1º semestre del 1º curso del grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de
•
la Universidad de Zaragoza. En ella, los
estudiantes deben realizar un trabajo en grupo
que representa un 10% de la nota final.
Para evaluar esta actividad se tienen en

cuenta: contenido del trabajo, presentación

oral, aportación personal , coevaluación y
autoevaluación.

OBJETIVOS
Este trabajo tiene un doble objetivo:

• Identificar las ventajas e inconvenientes del
trabajo en equipo para los estudiantes.
• Reflexionar sobre discrepancias entre

evaluación, coevaluación y autoevaluación.




















Sobrecarga de trabajos.
Dificultades para coordinarse .
Aportaciones desiguales.
Dificultades para ponerse de
acuerdo.
Conflictos entre los miembros
del grupo.
Falta de organización.
Necesidad de invertir más
tiempo.
Excesivo tamaño de los grupos
de trabajo.
Desconocimiento de los
compañeros.
Deficiencias en el sistema de
evaluación.
Preponderancia del resultado
colectivo.
Falta de infraestructuras.

Inconvenientes
Dificultades para reunirse .

Los estudiantes reconocen ventajas, pero
también inconvenientes al trabajo en equipo.
Se detectan diferencias entre la evaluación del
profesor/a y la autoevaluación y coevaluación.

CONCLUSIONES
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Dividir el trabajo y
ahorrar tiempo.
Relacionarse y
conocer a los
compañeros/as
Aprender a debatir,
respetar otras
opiniones, ceder y
resolver conflictos.
Aprender a trabajar en
equipo.
Aprender de los
compañeros/as.
Desinhibirse y ganar
confianza en uno/a
mismo/a.
Aproximarse a
situaciones más
reales del mercado
laboral.

Ventajas
Enriquecer el trabajo . 

RESULTADOS

Valoración de la efectividad individual de los
miembros del grupo, mediante la utilización
de una escala Likert de 0-10 puntos.
Valoración sobre las ventajas e
inconvenientes del trabajo en equipo.

Dirección y Organización de Empresas, jmurillo@unizar.es

Josefina Murillo, Luis Sánchez, Olga Urbina

VALORACIÓN POR LOS ESTUDIANTES Y REFLEXIONES SOBRE UNA
EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO
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!
Instrumentos!de!evaluación!en!plataformas!de!código!abierto:!la!e7evaluación!en!los!
procesos!de!enseñanza7aprendizaje!
SOLER%COSTA,%REBECA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
E7evaluación;% aprendizaje% alumnos;% competencias% específicas;% recursos% formativos;%
plataformas%de%código%abierto%
%
RESUMEN!
La%evaluación%del%aprendizaje%del%alumno%debe%favorecer%el%desarrollo%de%una%capacidad%crítica%
que% le% permita,% a% partir% de% la% retroalimentación% recibida,% desarrollar% su% aprendizaje%
construyendo%conocimiento,%tal%y%como%postulan%tanto%el%Cognitivismo%como%el%Conductismo.%
Para% ello,% es% preciso% ofrecer% en% el% desarrollo% didáctico% un% enfoque% necesariamente%
interdisciplinar,% funcional% y% transversal% de% las% competencias% generales% y% específicas% que% el%
alumno% debe% alcanzar.% En% concreto,% en% el% proyecto% de% innovación% PESUZ_12_2_386% se% ha%
introducido%una%forma%nueva%de%evaluación,%la%e7evaluación%a%través%del%uso%de%las%plataformas%
de% código% abierto% y/o% acceso% libre.% Para% ello,% se% ha% desarrollado% una% investigación% de% corte%
fundamentalmente% cualitativo% y% se% ha% procedido% al% análisis% de% los% datos% obtenidos% tras% la%
realización%de%las%correspondientes%entrevistas%y%grupos%de%discusión%con%la%técnica%del%DAFO.%
Los%recursos%que%estas%tecnologías%ofrecen%no%son%sólo%formativos,%sino%también%evaluativos,%
ya% que% permiten% ofrecer% al% alumno% el% feedback% necesario% en% el% desarrollo% de% una% evaluación%
continua% que% fomente% su% aprendizaje,% favoreciendo% la% interacción.% Para% ello,% se% creó% un% e7
portfolio% en% la% materia% “Currículo% en% Contextos% Diversos”% en% el% Grado% de% Educación% Primaria%
(Facultad% de% Educación)% y% los% alumnos% presentaron% digitalmente% sus% producciones% de% las%
diferentes% partes% teórico7prácticas% de% la% misma.% Este% instrumento% de% evaluación% implica%
participar% en% un% conjunto% de% decisiones% equilibradas% en% cuanto% al% modelo% pedagógico,% los%
alumnos7usuarios% y% las% posibilidades% de% la% tecnología.% Por% ello,% los% resultados% obtenidos%
permiten% afirmar% que% el% e7portfolio% constituye% una% forma% innovadora% de% evaluación% que,% si%
bien%contribuye%a%la%adquisición%del%aprendizaje%en%el%alumno,%a%su%vez,%le%confiere%un%rol%activo%
en% el% proceso% didáctico% (postulados% cognitivistas% del% aprendizaje,% clásicas% aportaciones% del%
conductismo% con% el% refuerzo% inmediato% ante% la% respuesta% correcta).% Además,% se% han% creado%
otras% actividades% de% e7evaluación% para% favorecer% una% evaluación% continua% y% formativa.% Las%
conclusiones% más% destacables% aluden% a% que% las% Tecnologías% de% la% Información% y% la%
Comunicación% (TIC)% no% deben% suponer% un% cambio% radical% en% la% estructuración% y% desarrollo%
curricular,% pero% sí% la% adopción% de% metodologías% activas% que% confieran% al% alumno% un% rol%
protagonista% de% su% aprendizaje% y% que% le% permitan% aprender% a% su% ritmo,% de% forma%
individualizada.%Ello%implica%que%la%enseñanza%está%más%ajustada%a%las%necesidades%educativas,%
con%estrategias%que%fomenten%la%participación%del%alumno%y%le%confieran%el%refuerzo%necesario%
en% la% práctica% evaluadora.% La% profesión% docente% no% puede% descansar% en% la% formación% inicial,%
máxime% en% la% época% de% constantes% cambios% y% transformaciones% que% estamos% sufriendo.% El%
profesorado%debe%formarse%continuamente,%actualizarse%en%su%conocimiento,%participar%en%los%
procesos% de% innovación% educativa% (Fullan,% 2002;% Darling7Hammond% y% Bransford,% 2005),% entre%
los%cuales,%la%evaluación%se%perfila%como%indispensable%en%el%aprendizaje%del%alumno.%Por%ello,%
la%e7evaluación%contribuye%a%mejorar%la%conquista%del%conocimiento.%%
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Investigación
cualitativa, DAFO
(grupo discusión)

Objetivo:
Introducir nuevos
instrumentos de
evaluación en el
aprendizaje de los
alumnos

Plataformas de
código abierto y/o
acceso libre:
¿recursos
formativos y
evaluadores?

Contexto investigacióninnovación: materia “Currículo
en Contextos Diversos” (Grado
Educación Primaria, Facultad
Educación)

Enfoque
interdisciplinar,
funcional y transversal
de las competencias
generales y
específicas de la
materia

Conclusiones:
• La e-evaluación
requiere de unos
principios
evaluativos acordes
con las guías
docentes
• El 52% alumnos
prefiere eevaluación con eportfolio y
entregables con
feedback cuasi
inmediato
• 18% alumnos
consideran
insuficiente la
retroalimentación
recibida
• 30% alumnos
prefieren el uso de
la e-evaluación sólo
para sesiones
prácticas
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Postulados
cognitivistas del
aprendizaje

Aprendizaje
alumno y
retroalimentación
a (conductismo)

Departamento Ciencias de la Educación, rsoler@unizar.es

Soler Costa, Rebeca

Instrumentos de evaluación en plataformas de código abierto: la e-evaluación en
los procesos de enseñanza-aprendizaje
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!
La!reflexión!como!estrategia!exitosa!en!el!aprendizaje!cooperativo!
SOLSONA%MARTÍNEZ,%CARMEN%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%cooperativo;%autorregulación;%autoeficacia%
%
RESUMEN!
El% contexto% académico% en% el% que% tiene% lugar% nuestra% intervención% educativa% son% dos%
asignaturas% cuatrimestrales% de% 6% créditos% ECTS:% Literatura% de% la% segunda% lengua% (Literatura%
italiana)%de%2º%curso%del%Grado%en%Filología%Hispánica,%e%Introducción%a%la%literatura%italiana%de%
3º%curso%del%Grado%en%Lenguas%Modernas%en%la%Facultad%de%Filosofía%y%Letras%de%la%Universidad%
de%Zaragoza,%con%un%número%total%de%35%alumnos.%
El%objetivo%principal%es%mostrar%cómo%la%reflexión%de%los%estudiantes%sobre%distintos%aspectos%
del%trabajo%en%equipo%en%diferentes%fases%del%trabajo%es%una%estrategia%muy%aconsejable%para%
lograr%un%aprendizaje%autorregulado%y%eficaz.%
Para%lograr%el%objetivo%fijado%se%idearon%tres%cuestionarios%que%se%pasaron%a%los%estudiantes%en%
tres% fases% distintas% del% trabajo% propuesto% en% las% asignaturas% mencionadas.% Los% resultados% del%
primer% cuestionario% (antes% de% acometer% el% trabajo)% ofrecen% una% valiosa% información% sobre% la%
opinión%de%los%estudiantes%respecto%del%trabajo%en%equipo:%al%61%%les%gusta%llevar%a%cabo%este%
tipo% de% trabajos;% el% 83%% afirma% haber% realizado% este% tipo% de% trabajos% antes% de% llegar% a% la%
Universidad% pero% solo% el% 11%% los% ha% desarrollado% en% ámbito% universitario;% les% gusta% ser% ellos%
quienes%elijan%a%los%compañeros;%el%número%ideal%de%integrantes%por%grupo%es%cinco.%El%objetivo%
del% segundo% cuestionario% era% conocer% de% primera% mano% cómo% estaban% llevando% a% cabo% el%
trabajo%cooperativo%una%vez%creados%los%grupos%y%una%vez%explicada%la%actividad%que%había%que%
desarrollar%y%cuando%todos%los%grupos%se%habían%reunido%2%o%3%veces%para%esbozar%el%trabajo%y%
repartir% las% tareas.% Se% analizaron% en% grupos% las% dificultades% encontradas% y% las% estrategias%
utilizadas% para% resolverlas.% Los% resultados% más% positivos% fueron% el% ambiente% de% trabajo% en%
grupo,% la% valoración% de% la% imbricación% entre% el% trabajo% autónomo% y% la% meta% común% y%
compartida;% los% aspectos% más% problemáticos% fueron% la% gestión% del% tiempo,% la% planificación%
general% del% trabajo,% el% reparto% de% la% tarea% y% los% roles% asumidos% en% un% trabajo% en% equipo.% El%
tercer%cuestionario%se%pasó%una%vez%terminado%el%trabajo%(presentación%oral%en%clase)%y%tenía%
como% objetivo% conocer% el% nivel% de% consecución% de% competencias% específicas% y% transversales%
desarrolladas% en% el% trabajo.% Las% competencias% mejor% valoradas% fueron% las% específicas% y% las% de%
tipo%interpersonal.%
El%hecho%de%que%se%responda%a%los%cuestionarios%y%se%analicen%las%respuestas%cuando%el%trabajo%
todavía%no%está%concluido%permite%a%los%estudiantes%`y%también%al%profesor`%corregir%y%ensayar%
estrategias%más%productivas%para%favorecer%el%desarrollo%cognitivo,%motivacional,%contextual%y%
comportamental%en%aras%de%lograr%un%aprendizaje%más%eficaz.%
%
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El profesor puede favorecer la autorregulación de los estudiantes promoviendo una reflexión guiada sobre los aspectos más significativos del trabajo
cooperativo. El análisis de las dificultades encontradas en cada fase permite ensayar estrategias de resolución antes de que se dé por concluido el
trabajo.

Conclusiones:

 Debilidades: planificación de la tarea general y reparto equitativo de las tareas, gestión del tiempo

imbricación entre el trabajo autónomo y la meta común y compartida

 Fortalezas: motivación y ambiente del trabajo en grupo, valoración crítica y constructiva del trabajo propio y ajeno,

Resultados:

3 cuestionarios en tres fases del trabajo en equipo (áreas cognitiva, motivacional, comportamental y contextual). Análisis y evaluación de los resultados al
término de cada fase (inicial, intermedia y final). Potenciación de estrategias de resolución de las dificultades analizadas.

Metodología adoptada:

Favorecer la reflexión de los estudiantes sobre distintos aspectos del trabajo en equipo para lograr un aprendizaje eficaz y autorregulado

Objetivo:

Asignaturas: Literatura de la segunda lengua (italiano) e Introducción a la literatura italiana

Titulaciones: Grado en Filología Hispánica (2º curso) y Grado en Lenguas Modernas (3º). Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza

Contexto académico:

Dpto. Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza
csolsona@unizar.es

Carmen Solsona Martínez

La reflexión como estrategia exitosa en el aprendizaje cooperativo
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!
Trabajo!docente!en!equipo:!incorporación!de!nuevas!metodologías!de!aprendizaje!
SOLSONA%MARTÍNEZ,%CARMEN%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Portafolio;%metodologías%de%aprendizaje%y%evaluación;%aprendizaje%reflexivo%
%
RESUMEN!
La%intervención%educativa%que%presentamos%se%ha%desarrollado%en%el%curso%académico%2012P13%
en%cuatro%asignaturas%cuatrimestrales%impartidas%por%cuatro%profesores%de%dos%departamentos%
distintos% (Lingüística% General% e% Hispánica% y% Filología% Francesa)% y% de% cuatro% áreas% de%
conocimiento% diferentes% (Filología% italiana,% Filología% catalana,% Filología% francesa,% Teoría% de% la%
literatura% y% Literatura% comparada)% de% la% Facultad% de% Filosofía% y% Letras% de% la% Universidad% de%
Zaragoza.%El%número%de%alumnos%participantes%ha%sido%60.%
El% objetivo% principal% ha% sido% coordinarnos% profesores% de% distintos% departamentos% y% áreas% de%
una% misma% materia,% literaturas) modernas,% con% el% propósito% conjunto% de% incorporar% nuevas%
metodologías%de%aprendizaje%y%evaluación,%puesto%que%son%todas%asignaturas%sobre%literatura%
(literaturas%modernas)%que%comparten%fundamentos%conceptuales%y%metodológicos.%
La% metodología% adoptada% ha% sido% el% portafolio% o% carpeta% de% aprendizaje,% pues% respondía% al%
convencimiento% de% todos% los% profesores% de% que% se% trata% de% una% metodología% muy% útil% y%
formativa%para%desarrollar%competencias%tanto%específicas%como%transversales%en%el%ámbito%de%
la%materia%de%literaturas%modernas.%
El%portafolio%se%concibe%como%un%método%de%enseñanzaPaprendizaje%y%también%de%evaluación%
que%consiste%en%que%el%alumno%aporte%de%forma%organizada%evidencias%(obligatorias,%optativas%
o%ambas)%del%aprendizaje%que%va%consiguiendo%a%lo%largo%de%la%asignatura%y%que%guardan%una%
relación% directa% con% los% objetivos% previamente% fijados% para% la% asignatura% y% con% los% resultados%
de% aprendizaje% esperados% al% término% de% la% misma.% Se% trata% de% un% documento% que% recoge% el%
proceso%de%aprendizaje%individualizado%de%cada%persona%y,%por%ello,%se%le%pide%al%alumno%que%
recoja%y%refleje%tanto%lo%que%se%ha%trabajado%en%clase%(individualmente%y%en%grupo)%como%fuera%
de% ella% (su% trabajo% personal% y% autónomo),% contando% siempre% con% el% asesoramiento,% revisión,%
corrección%por%parte%del%profesor%cuando%alguno%de%los%dos%participantes%(alumno%o%profesor)%
así%lo%decida.%La%autoevaluación%del%portafolio%se%llevó%a%cabo%a%partir%de%rúbricas%creadas%para%
dicho%fin.%
El%empleo%de%este%instrumento%conlleva%una%concepción%concreta%de%lo%que%significa%aprender,%
del%proceso%de%enseñanzaPaprendizaje%y%del%papel%del%alumno%y%del%profesor%en%dicho%proceso.%
Los% resultados% del% empleo% del% portafolio% han% sido% muy% positivos,% tanto% para% alumnos% como%
profesores.%Para%los%estudiantes,%los%aspectos%más%positivos%han%sido%los%siguientes:%les%ayudó%a%
llevar% la% materia% al% día,% el% aprendizaje% conseguido% es% mayor,% más% reflexivo% y% “reutilizable”,% el%
hecho%de%que%el%profesor%valore%de%forma%personal%el%trabajo%llevado%a%cabo%por%cada%alumno,%
que% la% asignatura% Pgracias% a% la% metodologíaP% ha% sido% más% atractiva% y% ha% permitido% conectar%
mejor% la% teoría% y% la% práctica.% Para% los% profesores,% el% empleo% del% portafolio% ha% supuesto% una%
revisión% más% o% menos% exigente% de% distintos% aspectos% de% la% práctica% docente% como,% por%
ejemplo,% la% necesidad% de% especificar% con% claridad% los% objetivos% y% de% idear% actividades% de%
enseñanzaPaprendizaje% y% de% evaluación.% Todos% coincidimos% en% que% con% esta% herramienta% el%
alumno% logra% un% aprendizaje% de% la% literatura% dinámico,% constructivo% y% más% significativo% y%
comprensivo%que%con%metodologías%de%corte%más%tradicional.%
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Por estudiantes: aprendizaje significativo, personalizado y creativo,
proceso de tutorización, autoevaluación, motivación
Por profesores: revisión constructiva del papel del docente-guía,
de metodologías de aprendizaje y evaluación

 Favorece la reflexión sobre procesos de aprendizaje activos

 Permite evaluar tanto el proceso como el resultado

 Estimula la responsabilidad de los estudiantes

 Desarrolla competencias específicas de la materia de literaturas modernas
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Valoración muy positiva del trabajo realizado

Conclusiones:

 Potencia la autonomía de los estudiantes

Resultados:

Evaluación a partir de rúbricas

Portafolio o carpeta de aprendizaje

Metodología adoptada:

• Coordinar a profesores de distintos departamentos y áreas de una misma materia: literaturas modernas , con el propósito de incorporar nuevas
metodologías de aprendizaje y de evaluación.

Objetivo:

2 departamentos: Lingüística General e Hispánica y Filología Francesa. Universidad de Zaragoza

4 Áreas de conocimiento: Filología italiana, Filología catalana, Filología francesa, Teoría de la literatura y Literatura comparada

4 asignaturas cuatrimestrales (6 ECTS): 3 del Grado en Filología Hispánica y 1 de la Licenciatura en Filología Francesa

Contexto académico:

Dpto. Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza
csolsona@unizar.es

Carmen Solsona Martínez

Trabajo docente en equipo: incorporación de nuevas metodologías de aprendizaje

!
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IV
Aprendizaje basado en proyectos o
problemas, análisis de casos y
procesos de indagación

!
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IV. Aprendizaje basado en proyectos o problemas,
análisis de casos y procesos de indagación
1. Artal Sevil, Jesús Sergio; Artacho Terrer, Juan Manuel
Consolidación del problema reto como metodología docente aplicada
a la Ingeniería
2. Baringo Ezquerra, David; Gómez Bahillo, Carlos; Elboj Saso, Carmen;
Delsginore Maspoli, Gabriela; Pac Salas, David; Minguijón Pablo, Jaime;
Monge Lasierra, Cristina; Serrano Martínez, Cecilia; Nocetti Olazábal,
Carina; Martínez Lorea, Ion; Plumed Lasarte, Marta
Pensando soluciones a problemas complejos: uso de las herramientas
Mapa de Ideas y del Marco Lógico en Ciencias Sociales
3. Carretero Chamarro, Claudio; Lucia Gil, Oscar; Lope Moratilla, Ignacio;
Sarnago Andía, Héctor; Acero Acero, Jesús; Alonso Esteban, Rafael;
Burdío Pinilla, José Miguel
Definición de proyecto de diseño e implementación de un componente
magnético para aplicación específica
4. Ferrer García, Cristina
El trabajo y el aprendizaje en grupo en el análisis de estados
financieros. Aproximación a la realidad profesional
5. Luesma, Mª José; Soteras, Fernando; Abadía Valle, Ana Rosa
Colaboración interdisciplinar en el Grado de Óptica-Optometría
6. Martín, Pilar; Fras, Ana B.; Castro, Ángel
Diseñando nuestra organización: un ejemplo de experiencia práctica
en la asignatura Psicología de los Grupos y de las Organizaciones
7. Navarro Soto, Ana Leonor
Solución de casos de familias con menores en riesgo: Recurso
didáctico para Trabajo Social con Individuos y Familias
8. Pastor Pérez, Jorge; Peláez Coca, María Dolores; Val, Sonia; Gil, Raquel;
Sancho, Joaquín; Martínez, Javier; Sierra, Jorge; Acero, Raquel;
Torralba, Marta
De la ciencia al aula: Robótica y Control, aprendizaje basado en
proyectos
9. Puey, María Lucía; Carcavilla, Arturo Enrique
Microcasos y problemas significativos en el Grado en Maestro de
Educación Primaria
10. Ramírez Alesón, Mª Luisa
Resultados del Aprendizaje a través del Método del Caso: Percepción
de los estudiantes

!
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11. Ramírez Masferrer, Javier Ángel; Kyo Iwamura, Corine; FernándezOrdoñez Hernández, David
Caso: Materiales Audiovisuales en Docencia (UPM)
12. Samper, María Pilar; Bueno, María Gloria; Rodríguez, Gerardo; Ramos,
Feliciano J.; Bueno, Olga; Garagorri, Jesús María
Experiencia acumulada en el desarrollo de talleres sobre habilidades
clínicas en Pediatría
13. Soler Costa, Rebeca
Democratización de la información y el conocimiento en la formación
del profesorado: los recursos multimedia como reforzadores
didácticos
14. Urbina, Olga; Ezpeleta, Jesús; Murillo, Josefina
Valoración del
aprendizaje.

método

del

caso

!
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!
Consolidación!del!problema!reto!como!metodología!docente!aplicada!a!la!ingeniería!
ARTAL%SEVIL,%JESÚS%SERGIO;%ARTACHO%TERRER,%JUAN%MANUEL%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Problema% Reto% (CP);% Problem% Based% Learning% (PBL);% Método% del% Caso% (MdC);% Metodología%
Activa%Colaborativa;%Motivación.%
%
RESUMEN!
La% experiencia% activaPcolaborativa% presentada% en% este% documento% ha% sido% llevada% a% cabo%
durante% el% curso% académico% 2012/13% en% la% asignatura% Electrónica% Industrial% aunque% es%
extrapolable%a%otras%materias,%asignaturas%y%disciplinas%de%conocimiento;%siendo%continuación%
de%una%serie%de%actividades%docentes%y%líneas%de%innovación%emprendidas%de%forma%oficiosa%en%
cursos% previos.% El% objetivo% es% mostrar% al% estudiante% la% relación% entre% los% conceptos% teóricos%
básicos%mostrados%en%el%aula%con%la%realidad%práctica%que%luego%podrá%utilizar%en%el%ejercicio%de%
su%profesión,%aunque%sea%en%una%fase%muy%simplificada.%Proponer%problemas%con%un%trasfondo%
aplicado%y%adaptados%a%los%primeros%cursos%de%ingeniería%no%es%tarea%fácil,%ya%que%cuanto%más%
se% acercan% los% problemas% a% situaciones% relevantes% en% la% práctica,% más% se% incrementa% su%
dificultad% resolutiva.% De% este% modo% el% propósito% ha% sido:% favorecer% la% compresión% de% los%
conceptos% teóricos;% incrementar% la% motivación% del% estudiante% y% su% participación% en% la%
asignatura;%fomentar%en%el%estudiante%el%desarrollo%de%competencias%como%el%autoPaprendizaje,%
trabajo%en%equipo,…%
La%implementación%del%problema%reto%(constituido%generalmente%por%una%cuestión%de%relativa%
actualidad)% junto% con% su% resolución% física% y% matemática,% se% muestra% como% una% herramienta%
flexible%que%se%adapta%a%los%objetivos%de%la%asignatura.%Desde%el%punto%de%vista%educacional,%las%
energías% empleadas% por% los% estudiantes% durante% la% resolución% del% problema% reto% no% deben%
estar% enfocadas% tanto% a% su% correcta% resolución% y% optimización,% como% al% conocimiento% y%
habilidades% adquiridas% durante% el% desarrollo% del% mismo.% Un% elemento% dinamizador% en% el%
aprendizaje%de%los%estudiantes%es%la%utilización%de%una%estrategia%motivadora%que%sea%capaz%de%
crear%la%intención%de%aprender;%algunos%factores%a%considerar%son:%la%curiosidad,%relevancia%del%
problema% y% noción% del% desafío.% Nuestra% experiencia% como% docentes% nos% ha% mostrado% que% la%
resolución%de%problemas%adaptados%a%la%vida%real%son%elementos%clave%para%integrar%diferentes%
disciplinas% de% conocimiento% y% poder% definir% un% proyecto% de% forma% atractiva,% con% objetivos%
claros,%de%acuerdo%con%las%preferencias%y%el%background%de%aquellos%alumnos%que%lo%ejecutan%y%
desarrollan.%
En%cuanto%al%grado%de%satisfacción%global%de%los%estudiantes%con%respecto%a%la%asignatura%hasta%
el%momento%es%grande,%opinando%que%el%método%activoPcolaborativo%seguido%es%mejor%que%el%
tradicional;% aunque% indican% que% el% nuevo% procedimiento% requiere% mayor% esfuerzo.% El% nuevo%
procedimiento% encaja% mejor% en% el% EEES% que% el% basado% únicamente% en% clases% magistrales,% ya%
que%considera%todo%el%trabajo%que%debe%hacer%el%estudiante,%al%mismo%tiempo%que%desarrolla%
otra%serie%de%competencias%genéricas%y%transversales.%%
Con% el% desarrollo% del% proyecto% se% ha% aumentado% el% grado% de% motivación% de% los% estudiantes,%
mejorando% la% capacidad% de% síntesis.% Al% mismo% tiempo% los% alumnos% han% adquirido% mayor%
número%de%habilidades,%destrezas%y%competencias%que%son%valoradas%en%el%mundo%empresarial,%
con% respecto% a% cursos% académicos% anteriores.% Parece% clara% la% preferencia% de% los% estudiantes%
por% procedimientos% de% enseñanza% aprendizaje% más% participativos,% flexibles% y% con% evaluación%
continua,% a% pesar% de% que% su% impresión% generalizada% es% que% se% les% exige% un% incremento% en% la%
dedicación%con%respecto%al%procedimiento%tradicional.%
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Detalle de algunos enunciados del Problema Reto proporcionados a los estudiantes,
durante el curso 2012/13, para su posterior resolución.
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A lo largo del curso se propusieron un número de problemas reto, basados en
aplicaciones reales, que los estudiantes debían resolver y entregar para su posterior
evaluación. El material perteneciente a las actividades desarrolladas por los alumnos
forma parte del port-folio del estudiante, que se le pide mantenga actualizado y puede ser
recogido por el profesor de manera aleatoria durante el curso académico. El trasfondo no
era otro que conseguir mejorar la capacidad de análisis y síntesis del estudiante, que
posteriormente se valora en la prueba escrita.

La implementación del problema reto (constituido generalmente por una cuestión de
relativa actualidad) junto con su resolución física y matemática se muestra como una
herramienta flexible que se acopla adecuadamente a los objetivos marcados; por un lado
permite al profesorado aplicar diversas metodologías docentes y por otra parte el
estudiante se haya claramente motivado para desarrollar habilidades, destrezas y
capacidades relacionadas con la materia de estudio.

La experiencia de innovación docente activa-colaborativa presentada ha sido puesta en
práctica durante el curso 2012/13 en la asignatura de Electrónica Industrial, aunque es
extrapolable a otras materias, asignaturas y disciplinas de conocimiento; siendo
continuación de la serie de actividades docentes emprendidas de forma oficiosa en cursos
previos.

(1) Dpto. Ingeniería Eléctrica. (2) Dpto. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.
Escuela de Ingeniería y Arquitectura. María de Luna 3. Campus Río Ebro.
E-mail: jsartal@unizar.es, jartacho@unizar.es

J.S. Artal 1, J.M. Artacho 2.

CONSOLIDACIÓN DEL PROBLEMA RETO COMO METODOLOGÍA DOCENTE
APLICADA A LA INGENIERÍA.
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Pensando!soluciones!a!problemas!complejos:!uso!de!las!herramientas!Mapa!de!Ideas!
y!del!Marco!Lógico!en!Ciencias!Sociales!
BARINGO% EZQUERRA,% DAVID;% GÓMEZ% BAHILLO,% CARLOS;% ELBOJ% SASO,% CARMEN;% DELSIGNORE% MASPOLI,%
GABRIELA;% PAC% SALAS,% DAVID;% MINGUIJÓN% PABLO,% JAIME;% MONGE% LASIERRA,% CRISTINA;% SERRANO% MARTÍNEZ,%
CECILIA;%NOCETTI%OLAZÁBAL,%CARINA;%MARTÍNEZ%LOREA,%ION;%PLUMED%LASARTE,%MARTA%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Mapa%de%Ideas;%Marco%Lógico;%Sociología,;%Ciencias%Sociales%
%

RESUMEN!
La%experiencia%activaPcolaborativa%presentada%en%este%documento%ha%sido%llevada%a%cabo%durante%el%curso%
académico% 2012/13% en% la% asignatura% Electrónica% Industrial% aunque% es% extrapolable% a% otras% materias,%
asignaturas% y% disciplinas% de% conocimiento;% siendo% continuación% de% una% serie% de% actividades% docentes% y%
líneas%de%innovación%emprendidas%de%forma%oficiosa%en%%
El%proyecto%tuvo%como%fin%principal%el%dotar%a%los%alumnos%de%herramientas%prácticas%utilizadas%en%el%ámbito%
de% las% ciencias% sociales% aplicadas% que% les% permitan% desarrollar% las% competencias% de% recoger,% sistematizar,%
priorizar%y%operativizar%sus%propias%inquietudes%personales,%académicas%y%profesionales%para%la%realización%
de%proyectos%concretos%en%el%ámbito%de%las%ciencias%sociales.%%
La%experiencia%supuso%la%coordinación%entre%once%profesores%del%área%de%Sociología%que%imparten%docencia%
en% cuatro% diferentes% facultades;% así% como% la% participación% de% 398% alumnos% de% 1º% a% 4º% curso% de% grados%
diferentes% de% la% Universidad% de% Zaragoza:% Trabajo% Social,% Relaciones% Laborales% y% Recursos% Humanos,%
Administración%y%Dirección%de%Empresas,%Educación%Infantil%y%Magisterio%Infantil.%
La% metodología% utilizada% se% basa% en% la% impartición% de% talleres% y% el% trabajo% tutorizado% en% grupo% de% las%
herramientas:%
1PMAPA%DE%IDEAS.%El%Mapa%se%empieza%a%diseñar%acotando%el%nodo%principal,%en%el%que%el%grupo%establece%el%
problema%entorno%al%que%se%quiere%trabajar.%A%partir%de%este%nodo%se%van%trazando%nodos%sucesivamente%de%
menor% rango% jerárquico% que% el% grupo% considera% que% son% importantes% a% la% hora% de% abordar% el% problema%
elegido.%Este%problema%permite%a%los%alumnos%reflexionar%sobre%las%principales%causas%y%consecuencias%de%la%
cuestión%tratada,%estableciendo%diferentes%rangos%de%importancia%y%subdivisiones%temáticas.%Para%hacer%los%
mapas%de%ideas%se%ha%utilizado%el%software%libre%FREEMIND%0.9.0%en%español.%
2PENFOQUE% DEL% MARCO% LÓGICO.% Tiene% tres% fases% principales:% Una% primera% en% la% que% se% identifica% el%
problema%a%resolver,%por%medio%de%un%diagnóstico%sistémico%amplio,%que%permita%establecer%las%causas%del%
problema%y%por%qué%no%ha%logrado%ser%resuelto.%Otra%segunda%en%la%que%se%construye%un%modelo%sistémico%
que%expresa%las%condiciones%lógicas%de%toda%índole%que%deben%cumplirse%para%que%el%problema%se%resuelva.%
Finalmente% una% tercera% en% la% que% se% construye% un% instrumento% gerencial% que% registra% la% estrategia% de%
solución%lógica,%en%la%forma%de%los%objetivos%secuenciales%que%deben%alcanzarse.%%
Entre% los% resultados% obtenidos% destaca% como% estas% herramientas% promueven% entre% el% alumnado% la% mejor%
comprensión%de%las%inter%relaciones%existentes%entre%los%distintos%elementos%constitutivos%de%un%fenómeno%
social%de%naturaleza%completa%y%multidimensional.%Ayudándoles%a%analizar%de%manera%más%completa%el%tema%
analizado,% con% el% fin% de% que% el% mismo% alumno% reflexione,% encuentre% y% proponga% posibles% soluciones% o%
alternativas%al%mismo.%A%su%vez,%el%proyecto%permite%desarrollar%otras%competencias%trasversales%como%son%
la% comunicación% escrita% y% oral,% la% autonomía,% la% formación% continua,% el% trabajo% en% grupo,% la% adaptación% al%
cambio%o%la%toma%de%decisiones%ante%problemas%complejos.%
Los%resultados%del%primer%curso%académico%en%el%que%se%aplica%esta%experiencia%se%pueden%considerar%como%
altamente%prometedores%como%demuestra%la%significativa%consistencia%y%calidad%de%una%parte%notable%de%los%
trabajos% presentados,% así% como% la% elevada% valoración% media% que% la% experiencia% ha% obtenido% entre% los%
alumnos%participantes%encuestados.%
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Realización de más
actividades saludables

Fórmulas alternativas
para que los jóvenes
se diviertan en grupo

Hay alternativas
disponibles para
divertirse más allá del
alcohol

Educar a la sociedad
sobre la gravedad de
que una parte de los
jóvenes sólo se
diviertan
emborrachándose

Reforzar los
programas educativos
de sensibilización en la
escuela / lugar de
trabajo sobre el tema

Reforzar la
sensibilización social
ante el tema

Cambio en el estilo de
vida y diversión

Los jóvenes disponen
de más tiempo y dinero
al beber menos

Medios de
comunicación incitan
hábitos más sanos

Jóvenes para los que consumir alcohol es
una parte poco importante de su ocio

Menor permisividad
familiar e interés por lo
que hacen los hijos

Espacios alternativos a
bares/pubs para que
los jóvenes puedan
conocer a otros
jóvenes

Sociabilidad más rica
más allá del consumo
de alcohol

Mejora el nivel general de
salud de los jóvenes al
tomar menos alcohol

Menos casos de
alcoholismo en jóvenes
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Entre las conclusiones destacan como estas herramientas promueven entre el alumnado la mejor
comprensión de las inter relaciones existentes entre los distintos elementos constitutivos de un fenómeno
social de naturaleza completa y multidimensional. Ayudándoles a analizar de manera más completa el tema
analizado, con el fin de que el mismo alumno reflexione, encuentre y proponga posibles soluciones o
alternativas al mismo.

Los resultados del primer curso académico en el que se aplica esta experiencia se pueden considerar como
altamente prometedores como demuestra la significativa consistencia y calidad de una parte notable de los
trabajos presentados y que un 87,1% de los alumnos participantes encuestados valoraron la experiencia
como interesante y el 82.5% la consideró bastante o muy útil para su trabajo profesional futuro.

Resultados y Conclusiones

2-ENFOQUE DEL MARCO LÓGICO. Tiene tres fases principales: Una primera en la que se identifica el
problema a resolver, por medio de un diagnóstico sistémico amplio, que permita establecer las causas del
problema y por qué no ha logrado ser resuelto. Otra segunda en la que se construye un modelo sistémico
que expresa las condiciones lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva.
Finalmente una tercera en la que se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia de solución
lógica, en la forma de los objetivos secuenciales que deben alcanzarse.

1-MAPA DE IDEAS. El Mapa se empieza a diseñar acotando el nodo principal, en el que el grupo establece
el problema entorno al que se quiere trabajar. A partir de este nodo se van trazando nodos sucesivamente de
menor rango jerárquico que el grupo considera que son importantes a la hora de abordar el problema
elegido. Este problema permite a los alumnos reflexionar sobre las principales causas y consecuencias de la
cuestión tratada, estableciendo diferentes rangos de importancia y subdivisiones temáticas. Para hacer los
mapas de ideas se ha utilizado el software libre FREEMIND 0.9.0 en español.

La metodología se basa en la impartición de talleres y el trabajo tutorizado en grupo de las herramientas:

Metodología

El proyecto tuvo como fin principal el dotar a los alumnos de herramientas prácticas utilizadas en el ámbito
de las ciencias sociales aplicadas que les permitan desarrollar las competencias de recoger, sistematizar,
priorizar y operativizar sus propias inquietudes personales, académicas y profesionales para la realización
de proyectos concretos en el ámbito de las ciencias sociales.

La experiencia supuso la coordinación entre once profesores del área de Sociología que imparten docencia
en cuatro diferentes facultades de la Universidad de Zaragoza; así como la participación de 398 alumnos de
1º a 4º curso de los grados de Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Administración y
Dirección de Empresas, Educación Infantil y Magisterio Infantil.

David BARINGO, Carlos GÓMEZ BAHILLO, Carmen ELBOJ, Gabriela DELSIGNORE, David PAC, Jaime MINGUIJON, Cristina MONGE, Cecilia
SERRANO, Carina NOCETTI, Ion MARTÍNEZ LOREA y Marta PLUMED
Departamento de Psicología y Sociología, dbaringo@unizar.es
Contexto y Objetivos

Pensando soluciones a problemas complejos: Uso de las herramientas Mapa de
Ideas y Marco Lógico
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!
Definición! de! proyecto! de! diseño! e! implementación! de! un! componente! magnético!
para!aplicación!específica!
CARRETERO%CHAMARRO,%CLAUDIO;%LUCÍA%GIL,%ÓSCAR;%LOPE%MORATILLA,%IGNACIO;%SARNAGO%ANDÍA,%HÉCTOR;%
ACERO%ACERO,%JESÚS;%ALONSO%ESTEBAN,%RAFAEL;%BURDÍO%PINILLA,%JOSÉ%MIGUEL%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%basado%en%proyectos;%Componentes%magnéticos;%Tecnología%electrónica%
%
RESUMEN!
El% objetivo% de% este% trabajo% consiste% en% la% definición% de% un% proyecto% de% diseño% e%
implementación% de% un% componente% magnético,% como% constituye% un% transformador,%
dimensionado%para%ser%utilizado%como%parte%de%una%fuente%de%alimentación%de%una%lámpara%de%
xenón.% El% marco% de% realización% lo% constituye% la% asignatura% de% diseño% de% componentes%
magnéticos%del%máster%de%ingeniería%electrónica.%
En%primer%lugar,%se%ha%decidido%separar%el%trabajo%a%realizar%en%dos%tareas%básicas.%En%la%primera%
tarea% del% proyecto,% se% procederá% a% realizar% el% diseño% y% definición% de% las% principales%
características% del% componente% magnético% cumpliendo% las% especificaciones% que% se%
proporcionarán% al% inicio% del% proyecto,% con% el% apoyo% de% las% herramientas% informáticas%
adecuadas%para%este%fin.%La%segunda%tarea%consistirá%en%la%construcción%física%del%dispositivo,%su%
caracterización%experimental%para%verificar%la%validez%de%la%implementación,%y%su%inclusión%en%
una%fuente%de%alimentación%de%una%lámpara%de%xenón,%trabajando%bajo%condiciones%usuales%en%
este%tipo%de%sistemas,%procediéndose%a%verificar%el%correcto%comportamiento%del%sistema.%%
Adicionalmente,% también% se% ha% incluido% una% serie% de% evaluaciones,% ya% sea% en% tiempos%
intermedios,%como%al%final%del%proyecto,%con%objeto%de%mejorar%su%implementación%del%mismo%
en%años%sucesivos.%En%esta%parte,%todos%los%participantes%en%el%mismo%han%contribuido%con%sus%
opiniones,% tanto% los% docentes,% que% han% definido% los% pasos% a% seguir% en% la% definición% y%
construcción% del% componente% magnético,% como% los% estudiantes,% que% han% sido% los% que%
efectivamente%han%realizado%el%trabajo%asociado.%
La% propuesta% de% proyecto% realizada% se% basa% en% una% construcción% previa% realizada% por% los%
propios% profesores,% comprobándose% su% potencialidad% en% la% integración% de% distintas%
competencias% requeridas% en% los% estudios% anteriormente% citados.% Aunque% los% resultados%
parecen%ser%potencialmente%satisfactorios,%resulta%necesario%profundizar%en%los%requerimientos%
de%la%implementación%final%del%sistema%y%en%la%accesibilidad%por%parte%de%los%estudiantes%a%las%
distintas% herramientas% y% componentes% necesarios% para% ejecutar% las% distintas% fases% del%
proyecto.%

%
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Física Aplicada, 2Dept. Ing. Electrónica y Comunicaciones,
ccar@unizar.es, PIIDUZ 12 1 354

Proceso a
realizar por
estudiantes

Verificación
experimental

Selección de
componentes

Dimensionado del
sistema

Especificaciones
iniciales
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Conclusiones. Se ha definido la estructura básica de un proyecto
y
a realizar por parte de los alumnos, jjunto con los recursos necesarios para su
ejecución para conseguir integrar los conocimientos adquiridos dentro de una tarea de diseño específica de las tareas profesionales a realizar en un
futuro por parte de los estudiantes.

Desarrollo:

Objetivo: Definición de un proyecto a realizar por los estudiantes con objeto de integrar los conocimientos adquiridos para el desarrollo de una aplicación
real en el campo de la electrónica.

Contexto: El marco para el que se define la actividad se enmarca dentro del Máster de Ingeniería Electrónica,
Electrónica en concreto,
concreto en la asignatura de Diseño
de componentes magnéticos en electrónica de potencia, temática en la que los miembros participantes destacan por su larga trayectoria, tanto desde el
punto docente como investigador.

1Dept.

C Carretero1, Ó.
Ó Lucía2, I.
I Lope2, H.
H Sarnago2, J.
J Acero2, R.
R Alonso1, J.M.
J M Burdío2
C.

Definición de proyecto de diseño e implementación de un componente magnético
para aplicación específica
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!
El! trabajo! y! el! aprendizaje! en! grupo! en! el! análisis! de! estados! financieros.!
Aproximación!a!la!realidad!profesional!
FERRER%GARCÍA,%CRISTINA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Trabajo%en%grupo;%aprendizaje%colaborativo;%análisis%de%estados%financieros%
%
RESUMEN!
La%experiencia%docente%se%desarrolla%en%el%grado%de%ADE%en%la%Facultad%de%Ciencias%Sociales%y%
Humanas,% en% el% campus% de% Teruel,% en% las% asignaturas% de% Estados' Financieros% y% Análisis' de'
Estados'Financieros%(de%segundo%y%tercer%curso,%respectivamente).%Las%características%del%grado%
en% dicha% facultad% favorecen% el% desarrollo% de% la% actividad,% puesto% que% no% son% grupos% muy%
numerosos.%%
Esta%experiencia%docente%trata%de%alcanzar%diversos%objetivos:%
 Fomentar%el%aprendizaje%cooperativo%a%través%de%la%presentación%y%puesta%en%común%de%
versiones%preliminares%de%los%trabajos%de%las%asignaturas.%Tratamos%que%el%estudiante%
no% se% limite% a% cumplir% con% las% pautas% que% se% establecen% para% superar% el% trabajo,% sino%
que% deba% tener% la% capacidad% de% defender% el% trabajo% realizado% y% colaborar% en% el%
comentario,%discusión%y%resolución%de%problemas%de%los%trabajos%realizados%por%otros%
grupos%de%estudiantes.%
 Motivar% el% espíritu% crítico% de% los% estudiantes% con% respecto% a% su% trabajo% y% al% de% sus%
iguales.% El% análisis% de% la% información% financiera% es% clave% para% la% toma% de% decisiones,%
para%lo%cual%es%necesario%ser%crítico%en%el%análisis%de%dicha%información.%
 Aproximar%el%trabajo%en%el%aula%a%la%realidad%profesional%del%análisis%financiero.%Una%de%
las%posibles%salidas%profesionales%de%los%estudiantes%de%ADE%puede%ser%convertirse%en%
un% analista% financiero,% por% lo% que% es% interesante% plantear% al% estudiante% que% pueda%
ponerse%en%la%piel%de%un%analista%profesional%para%tomar%decisiones.%
 %Promover% el% trabajo% continuo.% La% exigencia% de% tener% que% presentar% en% público%
versiones%preliminares%del%trabajo%obliga%al%estudiante%a%trabajar%de%forma%continuada.%%
%
El% desarrollo% de% esta% experiencia% docente% se% desarrolla,% principalmente% a% través% de% la%
elaboración% de% un% trabajo% que% consiste% en% la% interpretación% y% análisis% de% la% información%
financiera%de%empresas%reales,%con%el%que%se%aplican%todos%los%conceptos%desarrollados%en%cada%
una% de% las% asignaturas% y% haciendo% uso% de% las% prácticas% P6,% en% sesiones% con% 3% o% 4% grupos% de%
trabajo.%Los%trabajos%se%realizan%en%grupos%reducidos%(hasta%4%personas)%y,%periódicamente,%en%
varias% sesiones% de% prácticas% P6% los% estudiantes% deben% presentar% los% resultados% preliminares%
obtenidos.%En%dichas%sesiones,%se%generan%debates%sobre%el%procedimiento%y,%sobre%todo,%sobre%
el%significado%y%las%implicaciones%de%los%resultados%obtenidos.%
El% resultado% de% la% experiencia% ha% sido% muy% positivo,% aunque% no% he% medido% la% valoración% del%
estudiante,%la%percepción%personal%y%la%opinión%que%me%han%transmitido%algunos%estudiantes%es%
que% les% resultaban% muy% útiles% para% comprender% la% asignatura% y% para% aprender% del% trabajo% de%
sus%compañeros,%así%como%para%aproximarse%a%la%realidad%profesional%del%analista%financiero.%
Está%previsto%continuar%con%la%experiencia%el%curso%2013/2014.%
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 Fomentar el aprendizaje cooperativo a través de la
presentación y puesta en común de versiones
preliminares de los trabajos de las asignaturas.
 Motivar el espíritu crítico de los estudiantes con
respecto a su trabajo y al de sus iguales
 Aproximar el trabajo en el aula a la realidad profesional
del análisis financiero
 Promover el trabajo continuo
RESULTADOS
Participación de casi el 100% de los estudiantes.
Elevado nivel en la versión final de los trabajos presentados.
Percepción de la profesora: MUY POSITIVA.
Los estudiantes comentan que les viene muy bien comentar sus resultados y sacar conclusiones
comunes con el resto de compañeros. Además de aprender de la elaboración del trabajo propio y
los trabajos de otros compañeros.
Queda pendiente la medición de los resultados.

La experiencia se desarrolla en las
asignaturas “Estados Financieros”, de 2º
del grado en ADE y “Análisis de Estados
Financieros” de 3º del grado en ADE en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de Teruel.

METODOLOGÍA

La experiencia está vinculada con la
elaboración de trabajos consistentes en la
interpretación y el análisis de la
información financiera de empresas
reales. Los grupos de trabajo son de 3 o 4
personas.
Los
estudiantes
deben
presentar
periódicamente, en prácticas P6 (3 o 4
grupos de trabajo), los avances en el
trabajo y se somete a debate el
procedimiento
y, sobre
todo,
las
implicaciones de los resultados obtenidos.
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CONCLUSIONES
 Las entregas periódicas de un trabajo fomenta el trabajo continuo
 Someter a evaluación tu trabajo a los compañeros incrementa el interés por el trabajo bien hecho
 Los estudiantes aprenden mucho de sus iguales

OBJETIVOS

CONTEXTO Y ALCANCE

Departamento de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel. cferrer@unizar.es

Cristina Ferrer García

EL TRABAJO Y EL APRENDIZAJE EN GRUPO EN EL ANÁLISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD PROFESIONAL.
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!
Colaboración!interdisciplinar!en!el!Grado!de!Óptica3Optometría!
SOTERAS,%FERNANDO;%LUESMA,%Mª%JOSÉ;%ABADÍA,%ANA%ROSA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Enseñanza%interdisciplinar;%Aprendizaje%Basado%en%Problemas;%Aprendizaje%cooperativo.%
%
RESUMEN!
CONTEXTO!Y!OBJETIVOS!
La%interdisciplinariedad%surge%con%el%fin%de%corregir%una%ciencia%cada%vez%más%atomizada%y%una%
docencia% que% incurre% en% duplicidades% con% demasiada% frecuencia;% nos% permite% afrontar% una%
comprensión% del% mundo% y% del% conocimiento% cada% vez% más% globalizados.% Esta% estrategia%
pedagógica% en% el% ámbito% académico% implica% la% interacción% de% varias% disciplinas% para% la%
consecución%de%un%conocimiento%nuevo%más%integral.%
Este%ha%sido%uno%de%los%objetivos%marcados%para%la%experiencia%piloto%llevada%a%cabo%durante%el%
curso% académico% 2012X13% entre% las% disciplinas% de% Anatomía% e% Histología% Ocular% y% Fisiología%
Ocular%y%del%Sistema%Visual,%que%se%imparten%en%el%1er%curso%del%Grado%de%ÓpticaXOptometría%en%
la% Facultad% de% Ciencias% de% la% Universidad% de% Zaragoza.% La% experiencia% surge% con% el% fin% de%
subsanar%una%sobrecarga%del%alumnado%y%un%problema%de%duplicidades%observadas%en%cursos%
anteriores% al% aplicar% una% metodología% independiente% en% cada% una% de% las% asignaturas.% Es% por%
ello%que%se%planteó%la%realización%de%una%Proyecto%de%Innovación%Docente%cuyo%objetivo%era%la%
creación%de%una%colaboración%interdisciplinar%entre%ambas%materias.%%
METODOLOGÍA!
En% cursos% anteriores% en% ambas% asignaturas% se% efectuó% una% docencia% alternativa% a% la% clase%
magistral;% es% por% ello% que% para% el% abordaje% de% esta% experiencia% se% escogió% el% Aprendizaje%
Basado%en%Problemas%(ABP)%como%metodología%interdisciplinaria.%Para%ello%los%alumnos%fueron%
distribuidos% en% grupos% de% 3% individuos% a% los% que% se% les% asignó% diferentes% roles% rotatorios:%
director/a,% redactor/a,% secretario/a% para% cada% uno% de% los% problemas% teóricoXprácticos%
planteados.% Para% su% resolución% los% alumnos% pudieron% utilizar% todas% aquellas% fuentes% que%
consideraron% oportunas.% Los% problemas% fueron% resueltos% elaborando% un% portafolios% donde%
incluyeron:% fuentes% de% información,% actas% de% sus% reuniones,% resultados% de% los% problemas% y%
todas%aquellas%incidencias%que%consideraran%de%interés.%
RESULTADOS!
Los%resultados%han%sido%valorados%atendiendo%a%las%calificaciones%obtenidas%en%los%portafolios%y%
en%otras%actividades%docentes;%así%como%a%unas%encuestas%realizadas%por%el%alumnado%tanto%al%
inicio%del%curso%académico,%recogiendo%las%expectativas%de%los%mismos,%como%al%final%del%curso,%
analizando%el%grado%de%satisfacción%tras%aplicar%la%metodología%innovadora.%
CONCLUSIONES!
De%los%anteriores%se%deduce%que%hemos%obtenido%unos%mejores%resultados%de%aprendizaje%que%
los%conseguidos%con%otras%actividades%enmarcadas%en%metodologías%más%tradicionales.%Además%
se%ha%incrementado%el%grado%de%satisfacción%de%los%alumnos%que%consideran%haber%aprendido%
mejor% con% esta% metodología% y% % haber% adquirido% habilidades% o% competencias% útiles% para% su%
futuro.%
Una% vez% analizados% los% resultados% obtenidos,% se% plantea% una% consolidación% de% dicha%
colaboración% interdisciplinar% en% años% próximos,% planteando% objetivos% más% ambiciosos,%
abarcando% incluso% un% sistema% de% evaluación% conjunta% para% ambas% asignaturas% objeto% de% la%
presente%experiencia,%e%incluso%transfiriendo%esta%metodología%a%otras%disciplinas%impartidas%en%
el%Grado%de%ÓpticaXOptometría.%
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OBJETIVOS (PIIDUZ_12_1_388):
1. Generación de colaboración interdisciplinar entre
ambas asignaturas.
2. Evitar duplicidades
3. Impulsar trabajo en grupo

6.3

Fisiología

7.4

6.9

P. 2

Nota Innovación

6,7

7,4

Anatomía

Fisiología

6.9

6.6

P. 3

Asignatura

Tabla 2: Calificaciones finales

6.1

Anatomía

P. 1
7.3

7.0

P. 4

5,5

5,7

5.5

5.7

C. Final
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Nota Final

9.3

7.3

P. 5

CONCLUSIONES: se han obtenido
mejores resultados de aprendizaje
con el ABP que los conseguidos con
otras actividades enmarcadas en
metodologías más tradicionales.

METODOLOGÍA INTERDISCIPLINARIA:
1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 5 problemas teórico-prácticos
2. Grupos de 3 alumnos con funciones rotatorias: director/a, redactor/a, secretario/a .
3. Portafolios para cada problema: fuentes de información, actas de reuniones, resultados e incidencias.

CONTEXTO:
Asignaturas:
•Anatomía e Histología Ocular.
Carácter troncal. Anual
•Fisiología Ocular y del Sistema
Visual. Carácter troncal. Cuatrimestral.
Titulación: Grado en Óptica-Optometría.

RESULTADOS:
Tabla 1: Calificaciones de los 5 portafolios evaluados independientemente/Nota
final

También

Área

1Dpto. Farmacología y Fisiología, arabadia@unizar.es, fsoteras@unizar.es, 2Dpto. Anatomía e Histología Humanas. mjluesma@unizar.es

Fernando Soteras1, Mª José Luesma2, Ana Rosa Abadía1

Colaboración interdisciplinar en el Grado de Óptica-Optometría
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!
Diseñando!nuestra!organización:!un!ejemplo!de!experiencia!práctica!en!la!asignatura!
Psicología!de!los!grupos!y!de!las!organizaciones!!
MARTÍN%HERNÁNDEZ,%PILAR;%FRAS%LÓPEZ,%ANA%B.;%CASTRO%VÁZQUEZ,%ÁNGEL%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Organizaciones;%trabajo%en%equipo;%aprendizaje%experiencial%
%
RESUMEN!
Nuestro%actual%entorno%universitario%conforma%un%escenario%formativo%en%el%que%resulta%clave%
el%desarrollo%y%la%adquisición%de%competencias%por%parte%del%alumnado,%en%especial%de%aquellas%
que% contribuyan% a% su% exitosa% capacitación% e% inserción% en% un% mercado% laboral% cada% vez% más%
complejo%y%cambiante,%como%aprender%de%forma%autónoma%y%trabajar%en%equipo.%En%tanto%esto%
es% así,% para% el% docente% se% plantean% también% importantes% demandas,% como% por% ejemplo,%
seleccionar% de% entre% todas% las% disponibles% aquellas% metodologías% que% más% eficaz% y%
eficientemente% permitan% y% fomenten% tal% desarrollo% competencial.% El% aprendizaje% experiencial%
se%revela%en%este%marco%como%una%metodología%docente%de%gran%utilidad,%ya%que%involucra%e%
implica%al%individuo%en%una%directa%interacción%con%aquello%que%constituye%objeto%concreto%de%
estudio% y% aprendizaje.% La% experiencia% que% aquí% se% presenta,% adopta% y% adapta% algunas% de% las%
notas% características% de% este% aprendizaje% a% la% enseñanza% práctica% de% la% Psicología% de% las%
Organizaciones.%Y%es%que%con%la%finalidad%tanto%de%contribuir%al%desarrollo%de%las%competencias%
arriba%señaladas,%como%de%favorecer%la%interiorización%y%aplicación%práctica%de%los%contenidos%
trabajados% en% la% materia,% al% alumnado% de% la% asignatura% Psicología% de% los% Grupos% y% de% las%
Organizaciones,% del% tercer% curso% de% grado% de% Psicología% de% la% Facultad% de% Ciencias% Sociales% y%
Humanas%de%la%Universidad%de%Zaragoza,%se%le%planteó%que%crease%y%diseñase,%en%equipo,%una%
organización.%Con%este%objetivo%se%crearon%espontáneamente%once%equipos%de%trabajo%–%lo%que%
representa% la% participación% de% aproximadamente% el% 85%% de% los% alumnos% y% alumnas%
matriculados%en%la%asignatura%`,%cada%uno%de%los%cuales,%y%siguiendo%el%guión%que%a%tal%efecto%les%
fue% proporcionado,% tenía% como% misión% crear% y% diseñar% una% organización% tomando% en%
consideración%todos%los%parámetros,%elementos%y%procesos%organizacionales%abordados%desde%
el% marco% teórico% de% la% materia% Psicología% de% las% Organizaciones.% Tras% entregar% el% trabajo% en%
tiempo% y% forma,% cada% equipo% presentó% su% organización% al% resto% del% aula.% Se% generaron% once%
diseños%organizacionales%distintos,%todos%ellos%únicos%y%diferentes,%siendo%notable%el%grado%de%
implicación% y% trabajo% ejercido% por% el% alumnado% participante% en% esta% actividad.% Los% resultados%
obtenidos%apuntan%en%la%dirección%de%la%utilidad%de%la%misma,%no%sólo%desde%el%punto%de%vista%
de% la% interiorización% de% contenidos:% todos% los% participantes% recomendarían% la% realización% de%
esta%actividad%a%los%futuros%alumnos%de%la%asignatura.%%
%
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Creación de once organizaciones todas diferentes desde el punto de vista de
su objetivo y área de actividad y negocio (p. e. organización de eventos,
adiestramiento de perros y terapia canina), con correcta identificación de los
principales parámetros, elementos y procesos organizacionales tomados en
consideración en la materia.
Notable implicación del alumnado tanto en lo relativo a la elaboración del
informe final, como en la preparación y realización de la exposición.
Valoración muy positiva por parte del alumnado del sistema de trabajo.

Generación, formación y desarrollo del grupo: once grupos. Participación
voluntaria de aproximadamente el 85% de los alumnos matriculados en la
asignatura.
Guión quincenal de trabajo, con registro de la actividad realizada por cada
uno de los miembros del grupo, y cuestiones como por ejemplo filosofía (o
teoría o modelo) de la Organización y diseño y estructura de la misma
(parámetros y configuración estructural).
Entrega del informe final y presentación al resto de la clase.
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Los resultados obtenidos fruto de la experiencia aquí presentada apuntan en la dirección de la eficacia y utilidad de la misma: el alumnado participante
recomendaría esta actividad a los futuros alumnos de la asignatura Psicología de los Grupos y de las Organizaciones.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

METODOLOGÍA

Nuestro actual entorno universitario conforma un escenario formativo en el que resulta clave el desarrollo y la adquisición de competencias por parte del
alumnado, en especial de aquellas que contribuyan a su exitosa capacitación e inserción en un mercado laboral cada vez más complejo y cambiante, como
aprender de forma autónoma y trabajar en equipo. En tanto esto es así, para el docente se plantean también importantes demandas, como por ejemplo,
seleccionar de entre todas las disponibles aquellas metodologías que más eficaz y eficientemente permitan y fomenten tal desarrollo competencial. El
aprendizaje experiencial se revela en este marco como una metodología docente de gran utilidad, en tanto en cuanto, uno de sus rasgos más definitorios es
que involucra e implica al individuo en una directa interacción con aquello que constituye objeto concreto de estudio y aprendizaje. La experiencia que aquí se
presenta, tal y como se mostrará, adopta y adapta algunas de las notas características de este aprendizaje a la enseñanza práctica de la Psicología de las
Organizaciones. Y es que con la finalidad tanto de contribuir al desarrollo de las competencias arriba señaladas, como de favorecer la interiorización y
aplicación práctica de los contenidos trabajados en la materia, al alumnado de la asignatura Psicología de los Grupos y de las Organizaciones, del tercer
curso de grado de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, se le planteó que crease y diseñase, en equipo,
una organización, siguiendo las pautas y el proceso que a continuación se describe.

Departamento de Psicología y Sociología, pimartin@unizar.es

Pilar Martín, Ana B. Fras y Ángel Castro

DISEÑANDO NUESTRA ORGANIZACIÓN: UN EJEMPLO DE EXPERIENCIA PRÁCTICA EN
LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y DE LAS ORGANIZACIONES
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!

Solución!de!casos!de!“menores!en!riesgo”:!Recurso!didáctico!para“!Trabajo!Social!con!
Individuos!y!Familias”!
NAVARRO%SOTO,%ANA%LEONOR%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje% significativo% basado% en% problemas;% Trabajo% social% de% casos;% Método% básico;%
“Menores%en%riesgo”%
%

RESUMEN!
La%asignatura%“Trabajo%Social%con%Individuos%y%familias”%se%imparte%en%segundo%curso%del%grado%
de% Trabajo! Social:! forma% parte% del% módulo% “El% Trabajo% Social:% conceptos,% métodos,% teorías% y%
aplicación”.% En% primero% en% “Introducción% al% Trabajo% Social”% % % se% esbozan% los% anteriormente%
nombrados% y% se% refuerzan% con% la% asignatura% “Conceptos% métodos% y% teorías”.% El% contenido%
anterior%sienta%las%bases%%para%continuar%%profundizando%respecto%a%la%aplicación%concreta%de%
los% mismos% % en% el% ámbito% “Individual% y% familiar”.% Es% muy% oportuno% % dotar% de% sentido% esos%
conceptos% teorías% y% métodos% resolviendo% casos% prácticos% basados% en% problemas% reales.% Es%
necesario%recurrir%a%otras%disciplinas%como%psicología,%derecho…%
El! Objetivo! global! es% aprender% a% ayudar% a% mejorar! la% difícil% situación% psicosocial% de% aquellos%
que%tienen%necesidades%%y%problemas%que%resolver%en%el%ámbito%personal%y%familiar%como%si%de%
un%profesional%en%ejercicio%se%tratara,%aunque%los%casos%se%resuelvan%sobre%el%papel.%Ello%implica%
reflexionar%%sobre%supuestos%de%diferentes%situaciones%problemáticas%para%saber%cómo%actuar%
técnicamente%de%la%mejor%forma%posible.%
Los! Objetivos! concretos%coinciden%con%los%resultados%de%aprendizaje%programados%en%la%guía%
docente:%Relacionar%la%teoría%de%la%asignatura%con%otras%disciplinas%y%profesiones;%Conocer%los%
recursos% sociales,% humanos,% legales,% e% institucionales% esenciales% para% solucionar% casos,%
diferenciando% las% fases% del% proceso,% utilizando% técnicas% e% instrumentos% necesarios;%
discerniendo% lo% urgente% de% lo% importante,% lo% formal% (procedimientos)% del% fondo% (teorías% y%
modelos%que%se%aplican).%%
Metodología:! Los% objetivos% anteriores% se% van% adquiriendo% resolviendo% casos% cuyas% % fases%
(detección% y% recepción;% estudio% y% diagnóstico;% planificación;% intervención% y% por% último%
evaluación)%se%corresponden%con%el%método%básico%del%Trabajo%Social.%
Se%presentan%a%los%estudiantes%casos%por%escrito%inspirados%en%hechos%reales,%%o%tomados%desde%
los%medios%de%comunicación,%%o%bien%sacados%directamente%de%películas%proyectadas%en%clase.%
Se% plantean% análisis% de% contenido,% debates% de% actualidad,% o% “cineWforum”% con% análisis% de%
escenas.% Los% alumnos% tienen% que% cambiar% el% posible% final% trágico% del% caso% aplicando% sus%
conocimientos% y% técnicas,% pensando% en% todas% las% posibilidades% de% solución.% Cada% fase% es%
trabajada%individualmente%y%posteriormente%%en%equipo%para%exponer%al%resto%de%la%clase.%
Conclusiones:! Es% un% proceso% complejo% y% sistematizado% que% pretende% un% aprendizaje%
significativo%y%duradero.%Si%se%capta%se%pueden%relacionar%conocimientos%de%todo%tipo,%abriendo%
la% mente% a% distintas% perspectivas,% evitando% el% “pensamiento% único”.% Algunos% aplican%
mecánicamente% las% pautas% sin% reflexionar% sobre% las% teorías% que% sustentan% la% acción,%
confundiendo% distintas% posibilidades% con% contradicciones,% está% incomprensión% genera%
frustración.% Es% difícil% % encontrar% el% equilibrio% en% lo% que% debe% ser% trabajo% del% estudiante% o%
solución%“magistral”%del%%profesorado.%
Aunque%la%metodología%básica%es%común%a%todos%los%ámbitos,%el%tiempo%dedicado%a%asimilarlo%
resta%oportunidades%a%conocer%otras%áreas%necesarias%para%el%Trabajo%Social.%Sí,%se%profundiza%
en%%los%casos%de%familias%con%menores%en%riesgo,%cuyo%malestar%es%la%génesis%de%muchos%otros%
problemas% psicosociales.% Al% aprender% cómo% solucionarlos% (tal% y% como% pretendemos% y% según%%%
indica% una% de% las% competencias% señaladas% en% la% memoria% del% grado)% los% estudiantes% sabrán%
cómo%“actuar%en%la%prevención%de%problemas%futuros”.%
Mesa%4.%Póster%7
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Metodología común a todas las áreas que puede ser adaptado a cada una de ellas si bien no todas se trabajan intensivamente. El ámbito que
se trata se acaba conociendo en profundidad. Aprendiendo cómo solucionar problemas el estudiante estará preparado para prevenir
problemas futuros .

Proceso complejo y sistematizado que consigue si se trabaja bien aprendizajes significativos y duraderos, aportando flexibilidad mental. La
complejidad necesita tiempo para ser asimilada, no sirve aplicar mecánicamente procedimientos sin reflexión. Puede generar frustración al no
llegar a soluciones rápidamente, confundiendo posibilidades con contradicciones.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Departamento de Psicología y Sociología (analenav@unizar.es)
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!
De!la!ciencia!al!aula:!Robótica!y!Control,!aprendizaje!basado!en!proyectos!
PASTOR%PÉREZ,%JORGE;%PELÁEZ,%MARÍA%DOLORES;%VAL,%SONIA;%GIL,%RAQUEL;%SANCHO,%JOAQUÍN;%MARTÍNEZ,%
JAVIER;%SIERRA,%JORGE;%ACERO,%RAQUEL;%TORRALBA,%MARTA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Portafolios% electrónico,% aprendizaje% basado% en% proyectos,% metodología% activa,% vocaciones%
científicas%
%
RESUMEN!
De# la# ciencia# al# aula% es% un% proyecto% de% fomento% de% vocaciones% científicas% y% de% la% cultura% de%
innovación%dirigido%especialmente%a%estudiantes%de%Enseñanza%Secundaria%Obligatoria%(ESO).%El%
objetivo%del%proyecto%es%que%los%alumnos%aborden%los%contenidos%de%la%materia%de%Tecnologías%
de% 4º% de% la% ESO% dentro% del% marco% de% un% proyecto% de% investigación% desarrollado% por% algún%
organismo,%%grupo%de%investigación%o%empresa.%De%esta%forma%el%alumno%no%sólo%adquiere%las%
competencias% propias% de% la% materia% que% cursa,% sino% que% su% formación% se% enriquece% con%
conocimientos%sobre%la%estructura,%innovación%y%desarrollo%de%un%proyecto%de%investigación.%
Dentro%de%la%materia%de%Tecnologías%de%4º%de%la%ESO%se%encuentra%el%bloque%Control#y#Robótica,%
este% bloque% de% conocimientos% se% presenta% a% los% alumnos% desde% el% marco% de% un% proyecto% de%
investigación%en%curso%liderado%por%la%empresa%Bit&Brain%technologies.%Bit&Brain%technologies%
es% una% spin^off% de% la% Universidad% de% Zaragoza% % cuya% investigación% se% centra% en% el% uso% de%
tecnologías% interfaces% cerebro^computados,% no% invasivas,% con% la% finalidad% de% recuperar% o%
sustituir% capacidades% humanas% perdidas.% Entre% los% proyectos% que% lideran,% se% ha% seleccionado%
uno% que% aplica% los% conceptos% de% ingeniería% con% el% % objetivo% de% operar% una% silla% de% ruedas%
únicamente%con%el%pensamiento.%En%el%desarrollo%de%este%proyecto%de%investigación%se%emplean%
sensores,% controladores,% actuadores,% sistemas% de% control,% filtros,% amplificadores,% etc.,% todos%
ellos%contenidos%que%marca%el%currículo%de%Aragón%para%el%bloque%Control#y#Robótica.%%
El% proyecto% De# la# ciencia# al# aula% desarrolla% un% currículo% orientado% al% aprendizaje% basado% en%
competencias% y% capacidades,% utilizando% una% metodología% activa% basada% en% proyectos,% que%
permite% al% alumno% llevar% la% iniciativa% de% su% propio% aprendizaje% y% adquirir% las% competencias%
fijadas% en% el% bloque% Control# y# Robótica.% Para% ello,% se% ha% diseñado% una% unidad% didáctica% que%
contiene%las%siguientes%secciones:%
• Presentación%de%los%conceptos%básicos%del%bloque.%
• Cuestionario%de%%autoevaluación.%
• Actividades%relacionadas%con%el%proyecto%de%Bit&Brain%technologies,%donde%se%muestra%
la%parte%del%proyecto%que%conecta%directamente%con%los%contenidos%del%bloque.%%
• Actividades%de%investigación.%
• Simulaciones.%
En%cada%una%de%estas%secciones%se%pone%a%disposición%tanto%de%alumnos%como%de%profesores%un%
portafolio% electrónico% que% consta% de% video^entrevistas% con% los% investigadores% del% proyecto,%
simulaciones,% guías% docentes,% materiales% de% aula% y% de% estudio,% material% para% el% profesor,%
recursos%educativos%digitales,%proyectos,%concursos%etc.;%todos%ellos%abiertos%y%de%libre%acceso%
desde% internet.% Los% materiales% aportados% por% la% empresa% Bit&Brain% technologies% no% sólo% dan%
un% marco% investigador% a% los% conocimientos% que% deben% adquirir% los% alumnos% en% este% bloque%
tecnológico,% sino% que% buscan% despertar% en% ellos% inquietudes% científicas,% que% potencien% su%
autonomía,%curiosidad,%creatividad%y%capacidad%resolutiva.%
En% resumen,% De# la# ciencia# al# aula% es% un% proyecto% que% propone% una% metodología% activa% en% la%
que% el% alumno% pasa% a% ser% un% investigador,% lo% que% motiva% e% incentiva% su% aprendizaje%
enriqueciéndolo%con%la%posibilidad%de%conocer%una%empresa%pionera%en%el%uso%de%tecnologías%
de%interfaces%cerebro^computados.%
Mesa%4.%Póster%8
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Video entrevistas
http://www.youtube.com/user/DelaCienciaalAula/videos

Web del proyecto
http://auladelaciencia.es

Blog del proyecto:
http://delacienciaalaula.blogspot.com.es
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De la ciencia al aula es un proyecto que propone una metodología activa en la que el alumno pasa a ser
un investigador, lo que motiva e incentiva su aprendizaje enriqueciéndolo con la posibilidad de conocer
una empresa (Bit&Brain) pionera en el uso de tecnologías interfaces cerebro-computados.

Presentación de los conceptos básicos del bloque.
Cuestionario de autoevaluación.
Actividades relacionadas con el proyecto de Bit&Brain
technologies, donde se muestra la parte del proyecto que
conecta directamente con los contenidos del bloque.
Actividades de investigación.
Simulaciones.
Video-entrevistas con los investigadores del proyecto.

De la ciencia al aula es un proyecto de fomento de vocaciones científicas y de la cultura de innovación dirigido especialmente a estudiantes de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Uno de los objetivo del proyecto es que los alumnos aborden los contenidos de la materia de
Tecnologías de 4º de la ESO, en concreto el bloque Control y Robótica, dentro del marco de un proyecto de investigación en curso liderado por
la empresa Bit&Brain technologies. Para ello, se ha diseñado una unidad didáctica que contiene las siguientes materiales, todos ellos abiertos
y de libre acceso desde internet :

jjpastor@unizar.es

Pastor Pérez Jorge; Peláez, Maria Dolores; Val, Sonia; Gil, Raquel; Sancho, Joaquín; Martinez, Javier;
Sierra, Jorge; Acero, Raquel; Torralba, Marta

De la ciencia al aula: Robótica y Control, aprendizaje basado en proyectos
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Microcasos!y!problemas!significativos!en!el!Grado!en!Maestro!de!Educación!Primaria!
PUEY%BERNUÉS,%MARÍA%LUCÍA;%CARCAVILLA%CASTRO,%ARTURO%ENRIQUE%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Formación% futuros% maestros;% estudio% casos;% ABP;% aprendizaje% colaborativo;% problemas%
significativos.%
%

RESUMEN!
El% objetivo% general% del% proyecto% ha% sido% implementar,% revisar% y% aplicar% materiales% docentes%
basados% en% el% estudio% de% casos% y% en% el% ABP% y% la% publicación% y% difusión% de% los% resultados,%
contextualizado%en%la%asignatura%"Didáctica%del%medio%físico%y%químico"%(26615)%del%Grado%en%
Maestro%de%Educación%Primaria,%en%la%Facultad%de%Ciencias%Humanas%y%de%la%Educación%(Centro%
202).%
La% experiencia% adquirida% en% proyectos% precedentes,% ha% servido% como% punto% de% partida% y%
elemento% diferenciador% de% éste.% La% dificultad% de% los% alumnos% en% el% logro% de% un% pensamiento%
abstracto,%en%concreto%en%el%estudio%de%casos,%nos%llevó%a%acuñar%el%término%"microcasos"%para%
designar% casos% más% sencillos,% de% dificultad% creciente,% que% conduzcan% a% relacionar% los%
contenidos% y% a% profundizar% en% ellos.% La% denominación% "problemas% significativos",% se% refiere% a%
problemas%con%solución%final%escueta%y%a%problemas%con%defecto%o%exceso%de%datos,%muy%útiles%
para%los%alumnos%universitarios%en%el%aprendizaje%de%resolución%de%problemas.%Estas%técnicas,%
convenientemente%adaptadas,%son%%directamente%transferibles%a%la%Educación%Primaria.%
La%muestra%invitada%a%participar%en%el%proyecto%ha%sido%todos%los%alumnos%matriculados%en%la%
asignatura% 26615,% en% el% curso% 2012d2013,% un% total% de% 134% alumnos.% El% proyecto% ha% estado%
asociado% con% el% sistema% de% evaluación% continua,% adoptado% voluntariamente% por% 71% alumnos,%
distribuidos% administrativamente% en% dos% grupos:% Grupo% 3% (41% alumnos)% y% Grupo% 4% (30%
alumnos).%
Las% metodologías% didácticas% utilizadas% se% basan% en% el% aprendizaje% activo% y% colaborativo,%
incorporando% autoevaluación% y% coevaluación.% Las% actividades% "microcasos"% y% "problemas%
significativos"%pueden%realizarse%colaborativa%o%individualmente.%La%utilización%de%las%TIC´s,%en%
especial%Internet,%es%indispensable,%aunque%se%muestre%la%falibilidad%de%la%Red.%
Algunos%resultados%obtenidos%son:%
%d% De% 134% alumnos,% el% 76%% han% cursado% bachillerato% de% tipo% no% científico% o% formación%
profesional%2,%lo%que%representa%una%dificultad%inherente.%
d%%El%reclutamiento%de%alumnos%participantes%ha%sido%del%53%%.%
d%Convocatoria%1ª:%Se%presentan%todos%los%alumnos%participantes,%menos%uno.%Suspenso:%22,8%.%
Aprobado:%44,3%.%Notable:%28,6%.%Matrícula%de%Honor:%4,3%%.%%
Estos%resultados%son%mucho%mejores%que%los%de%los%alumnos%no%participantes:%%
No%presentado:%23,8%.%Suspenso:%63,5%.%Aprobado:%11,1%.%%Notable:%1,6%%.%%
Todas%las%matrículas%de%honor,%las%obtienen%estudiantes%participantes%en%el%proyecto.%%%%
Las%conclusiones%principales%son:%
d% Algunos% alumnos% tienen% graves% problemas% con% el% logro% de% un% pensamiento% abstracto,%
actividades% como% los% "microcasos"% en% las% que% hay% que% analizar% y% relacionar% diversos% factores%
les%resultan,%según%su%opinión,%"insoportables".%
d%En%las%actividades%relacionadas%con%los%problemas%significativos,%los%estudiantes%se%decantan%
por%los%problemas%con%solución%escueta,%porque%les%proporcionan%seguridad.%
d% El% proyecto% favorece,% en% general,% obtener% mejores% calificaciones% a% los% alumnos% que% han%
cursado%un%bachillerato%en%Ciencias%de%la%Naturaleza%y%de%la%Salud%o%Tecnológico,%aunque%no%es%
obstáculo%haber%realizado%otra%opción.%De%las%tres%matrículas%de%honor%otorgadas,%dos%fueron%
para%alumnos%de%bachillerato%científico%y%una%para%otro%que%había%cursado%Ciencias%Sociales.%
d%El%resto%de%alumnos%participantes%no%mejora,%en%general,%con%la%realización%del%proyecto.%
Mesa%4.%Póster%9
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- La intervención educativa beneficia a los alumnos que han cursado un bachillerato en Ciencias de la Naturaleza y de la Salud o Tecnológico. En
el resto, no puede generalizarse una mejora con el proyecto.

- En las actividades relacionadas con los problemas significativos, los estudiantes se decantan por los problemas con solución escueta, porque les
proporcionan seguridad. Muchos alumnos no disponen de una herramienta matemática mínima que les permita desenvolverse en la asignatura.

- Algunos alumnos tienen graves problemas con el logro de un pensamiento abstracto, actividades como los "microcasos" les resultan difíciles.

Conclusiones:

- Convocatoria 1ª : Se presentan todos los alumnos participantes, menos uno. Suspenso: 22,8%. Aprobado: 44,3%. Notable: 28,6%. Matrícula de
Honor: 4,3 % . Estos resultados son mucho mejores que los de los alumnos no participantes. No presentado: 23,8%. Suspenso 63,5%. Aprobado:
11,1%. Notable: 1,6 % . Todas las matrículas de honor, del conjunto de ambos grupos, las obtienen estudiantes participantes en el proyecto.

- La muestra invitada fue 134 alumnos. Participantes en el proyecto, voluntariamente, 71, en dos grupos: Grupo 3 (41) y Grupo 4 (30). Proyecto
asociado con el sistema de evaluación continua. El reclutamiento de alumnos participantes en el proyecto ha sido del 53 %.

Resultados: - De 134 alumnos matriculados en 2012-2013, el 76% han cursado bachillerato de tipo no científico o formación profesional 2, lo que
representa una dificultad inherente.

Metodología: Aprendizaje activo y colaborativo. Las actividades "microcasos" y los "problemas significativos“, pueden realizarse tanto colaborativa
como individualmente. Se emplea la auto y la coevaluación. Utilización crítica y uso adecuado de TICs, Internet es indispensable. Se pone de
relieve, la falibilidad de la Red, algunas veces.

Objetivo general: Implementar, revisar y aplicar materiales docentes basados en el estudio de casos (microcasos) y en el ABP (problemas
significativos). Publicación y difusión de los resultados obtenidos.

Contexto académico: Grado en Maestro de Educación Primaria. Asignatura "Didáctica del medio físico y químico“. Facultad de Ciencias Humanas
y de la Educación.

Física Aplicada. mlpuey@unizar.es. PIIDUZ_12_1_326

Relación de autores: María Lucía Puey, Arturo Carcavilla.

Microcasos y problemas significativos en el Grado en Maestro de Educación Primaria
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!
Resultados! del! Aprendizaje! a! través! del! Método! del! Caso:! Percepción! de! los!
estudiantes!
RAMÍREZ%ALESÓN,%MARISA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Método%del%Caso;%Aprendizaje;%Resultados;%Estudiantes%
%
RESUMEN!
El%Método%del%Caso%es%una%metodología%docente%muy%popular%en%la%docencia%de%las%materias%
de%estrategia,%ya%que%permite%simular%la%realidad%empresarial.%Durante%más%de%15%años%este%ha%
sido% el% método% utilizado% en% las% clases% prácticas% de% la% asignatura% de% Dirección% de% la% Empresa%
Internacional%de%4º%curso%de%la%licenciatura/grado%de%Administración%de%Empresas%(Facultad%de%
Economía% y% Empresa% de% la% Universidad% de% Zaragoza).% Desde% el% inicio% de% su% implantación,% los%
resultados% del% aprendizaje% han% sido% muy% positivos% pero% no% habían% sido% evaluados% por% lo/as%
estudiantes.%%
Por%ello,%durante%el%curso%académico%2012Y13%se%ha%optado%por%realizar%una%encuesta%on%line%a%
todo/as% lo/as% estudiantes% que% han% sido% miembros% de% un% equipo% de% trabajo% en% el% que% se%
analizaba% el% proceso% de% expansión% internacional% de% una% empresa% española.% La% encuesta% se%
realizó%a%finales%de%junio%de%2013,%cuando%ya%se%habían%cerrado%las%actas%de%la%asignatura.%%
La%población%objeto%de%estudio%incluía%a%147%estudiantes%(de%197%matriculados),%lo%que%pone%de%
manifiesto%la%alta%participación%en%las%prácticas%con%este%tipo%de%métodos%docentes.%La%tasa%de%
respuesta%al%cuestionario%ha%sido%del%20%,%obteniendo%una%muestra%final%con%29%cuestionarios%
válidos.%El%tipo%medio%de%estudiante%que%ha%contestado%es%mujer%(75,86%),%española%(86,66%),%
de%unos%23%años%y%con%cierta%experiencia%laboral%(44,83%).%
El% cuestionario% se% centra% en% preguntar% sobre% la% percepción% del% estudiante% de% la% utilidad% del%
método% del% caso% para% alcanzar% los% objetivos/capacidades% que% se% esperan% de% este% método%
(medida%en%una%escala%Likert%1Y10).%%
Los%resultados%muestran%que%la%valoración%general%(de%mejor%a%peor)%es%que%el%método%del%caso%
les% ha% permitido% entender% y% recordar% mejor% los% conceptos% teóricos% explicados% en% clase% (con%
una% nota% de% 7,7% –Notable),% entender% mejor% la% realidad% empresarial% (7,2),% motivar% en% el%
aprendizaje% (7),% mejorar% la% capacidad% de% comunicación% y% razonamiento% y% estudiar% más% la%
asignatura% (6,9),% mejorar% la% capacidad% para% tomar% decisiones% y% argumentación% (6,8)% y,%
obteniendo%la%nota%más%baja,%fomentar%la%creatividad%(6,5).%%
La%valoración%global%es%muy%positiva%(de%Notable,%7,3)%y%casi%la%totalidad%consideran%que,%tras%
realizar% el% método% del% caso% en% grupo,% están% mejor% preparados% para% realizar% un% plan% de%
internacionalización% real% en% una% empresa% (82,76%).% Además,% lo/as% estudiantes% han% visto%
cubiertas%sus%expectativas%(86,91%)%y%están%muy%satisfechos%con%el%trabajo%realizado.%%
Por%tanto,%los%resultados%del%aprendizaje%no%sólo%permiten%obtener%unas%mejores%calificaciones%
por%parte%del%alumnado,%sino%que%el%mejor%aprendizaje%también%es%percibido%por%ello/as.%
!

%
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POBLACIÓN

7,31

6,89
6,86
6,52

7,04
6,96
6,93
6,90

7,76
7,69
7,21

LIkert 1-10

CONCLUSIÓN:
Todos los objetivos/capacidades de aprendizaje perseguidos
con este método son alcanzados (nota mínima de 6,52 y
máxima 7,76).
Los estudiantes valoran muy positivamente el método del
caso como medio de aprendizaje.
Mayoritariamente consideran estar bien preparados para
aplicar los conocimientos a la realidad empresarial.
Y, además, se sienten satisfechos con el trabajo realizado.

82,76%
Considera estar ahora mejor preparado para
realizar un plan de internacionalización real en una empresa
86.21%
Las clases prácticas (método del caso) han
cubierto sus expectativas
96,55%
Está satisfecho con el trabajo realizado

PERFIL: Mayoritariamente mujeres (75,86%). Nacionalidad
Española (89,66%). Alta experiencia laboral (44,83%). Edad
media de 23 años

ENCUESTA on line enviada a finales de junio de 2013, a todos
los estudiantes matriculados en la asignatura.

Departamento de Dirección y Organización de Empresas.
mramirez@unizar.es
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ayudado a mejorar mi capacidad para tomar decisiones
ayudado a mejorar mi capacidad de argumentación
permitido fomentar mi creatividad
¿Cuál es tu valoración global del método del caso para
la realización de las prácticas?

conseguido que el aprendizaje sea más motivador
ayudado a mejorar mi capacidad de comunicación
ayudado a mejorar mi capacidad de razonamiento
motivado más a estudiar la asignatura

29

MUESTRA

El método del caso me ha
permitido entender mejor los conceptos teóricos
permitido recordar mejor los conceptos teóricos
permitido entender mejor la realidad empresarial

147

197

TOTAL

48

75

GADE (C. Adaptación)

99

(Estudiantes que han
realizado el caso)

122

Estudiantes
Matriculados

LADE

DIRECCIÓN EMPRESA
INTERNACIONAL

OBJETIVO: ¿Cómo percibe el estudiante los resultados del
aprendizaje a través del Método del Caso?

Ramírez Alesón, Marisa

Resultados del aprendizaje a través del Método del Caso: Percepción de los estudiantes.

MÉTODO DEL CASO REALIZADO:
EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE UN
EMPRESA ESPAÑOLA
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!
Caso:!Materiales!Audiovisuales!en!Docencia!(UPM)!
RAMÍREZ%MASFERRER,%JAVIER%%ÁNGEL;%IWAMURA,%CORINE%KYO;%FERNÁNDEZDORDOÑEZ%HERNÁNDEZ,%DAVID%%
!
PALABRAS!CLAVE!!
audiovisuales;%vídeos;%autocorrección;%second%life;%metaversos%
%
RESUMEN!
Desde%el%curso%2007D08,%hemos%estado%realizando%material%audiovisual%didáctico.%
VIDEOS%DEL%PROFESOR:%
• El%alumno%tiene%mayor%interés%por%la%asignatura.%
• Aprende%sin%darse%cuenta.%
• Mejores%resultados%con%menos%esfuerzo%(por%parte%del%profesor%y%del%alumno).%
Tipos%de%vídeos:%
• Partes%de%clases%o%seminarios.%
• Microvideos%conceptuales.%
• Repaso%de%temas%(para%alumnos%con%dificultades%y/o%poca%asistencia)%
• De%ampliación%de%conocimientos.%
• De%repaso%(para%alumnos%con%dificultades).%
• Conferencias%y%seminarios%
%
Junto% con% el% resto% de% apuntes% de% la% asignatura,% son% facilitados% al% principio% de% curso%
(youtube.com%canal%de%la%asignatura),%de%esta%manera%se%hace%consciente%al%alumno%de%toda%la%
carga%lectiva%y%se%organiza.%%
%
VIDEOS%DEL%ALUMNO:%
Proponemos%al%alumno%que%realice%un%video%de%apoyo%a%la%asignatura:%
A% mediados% de% curso% el% profesor% propone% el% trabajo% de% realización% de% este% tipo% de% material%
para%poder%subir%nota.%El%alumno%puede%elegir%la%temática%de%las%grabaciones,%dentro%del%marco%
de%los%bloques%de%la%asignatura%impartidos%por%el%profesor,%con%esta%medida%se%consigue%que%el%
alumno%se%sienta%aún%más%atraído%por%la%realización%de%este%trabajo.%
• El%estudiante%desarrolla%su%capacidad%de%liderazgo.%
• El%alumno%busca%y%estudia%información%por%su%cuenta.%
• La% asignatura% evoluciona% de% un% curso% a% otro,% acumula% material% interesante,%
adaptándose%mejor%cada%%año.%
Debido%a%la%gran%cantidad%de%alumnos,%los%vídeos%de%un%estudiante,%son%corregidos%por%otros%
dos% estudiantes% según% una% plantilla% precisa.% Esto% combinado% con% foros% de% Moodle% permite%
corregirlos%en%tiempo%record.%Corrección%precisa.%
%
Hemos% comprobado% que% la% elaboración% de% éstos% vídeos% no% consumen% mucho% tiempo% al%
estudiante,%por%lo%general,%dedican%de%una%a%tres%tardes%completas%en%la%confección%del%mismo.%
No%olvidemos%que%actualmente%existen%gran%variedad%de%aplicaciones%informáticas%que%facilitan%
mucho%estos%trabajos.%
La%calidad%de%los%videos%realizados%por%los%alumnos%es%(en%general)%sorprendentemente,%mucho%
mejor%de%lo%esperada.%
El%profesor%incorpora%los%mejores%vídeos%al%material%docente%de%la%asignatura.%
%
Agradecimientos!a:%
Matías%Porporato%Pereyra.%Víctor%Saiz%Díaz%y%Reyes%Fernández%Zamudio.%
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Vídeos realizados por los alumnos:
A mediados de curso, el profesor propone a los
alumnos como tarea opcional para subir nota, la
realización de vídeos sobre temas que pueden
elegir, dentro del programa de la asignatura.
Autocorrección y corrección entre alumnos.
Los mejores se usan en la asignatura.

También los utilizan otros cursos y otros profesores.

Vídeos realizados por el profesor:
El profesor cuenta con material audiovisual de otros
cursos que ha realizado él mismo, o algún alumno.
Los vídeos considerados interesantes para el
desarrollo de la asignatura, son compartidos con
los estudiantes desde el principio de curso.
El vídeo dura entre 10 y 15 minutos
Se presenta la obra concreta en que se
aplica ese procedimiento de construcción
concreto que se usa
Hace un índice inicial, hablado o, y escrito
de lo que se presenta
Expone las ideas principales
Desarrolla cada una de las ideas
principales
Al final resume las ideas principales

Evita muletillas (vale, de acuerdo,
eeee, ...)

Si = +1 punto

Si = +1 punto

Nota:

Nota total (sobre 20)

0

0

0

0

0

0

Objetivos (conseguidos):
• El alumno tiene mayor interés por la
asignatura.
• Mejores resultados con menos esfuerzo (por
parte del profesor y del alumno).
• El estudiante desarrolla su capacidad de
liderazgo.
• El alumno busca y estudia información por su
cuenta.
• La asignatura evoluciona de un curso a otro,
acumula material interesante, adaptándose
mejor cada año.

Agradecimientos a:
•Matias Porporato Pereyra. Victor Saiz Díaz y Reyes Fernández Zamudio.

Comentarios:

Si = +1 punto
Si = +1 punto
Total:

Total:

Si = +1 punto

El vídeo hace disfrutar
Se aprende con este vídeo

Es procedimiento constructivo es
interesante e inédito a ser posible

Se dan datos de las máquinas referentes
a este procedimiento constructivo, tales Si = +1 punto
como su rendimiento, productividad etc.

Se explica que máquinas se usan y en
que orden
Se explica las características de las
máquinas, como se usan

Se explica con claridad la importancia del
Si = +1 punto
procedimiento constructivo

Las imágenes son inéditas (hechas por el
Si = +1 punto
autor del vídeo)
Las imágenes se ven con claridad
Si = +1 punto
Las imagines deben clarifican en cada
Si = +1 punto
momento lo que se explica
Total:

Puntuación

Mucha variedad:
También vídeos de conferencias, seminarios en
Second Life, ejercicios resueltos, visitas a obra, etc.
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Otros:

Total:

Si = +1 punto

Las imágenes del video son estables, no
Si = +1 punto
se mueve mucho la cámara

Imágenes de soporte:

Contenido:

Si = +1 punto

Si = +1 punto
Total:

Si = +1 punto

Si = +1 punto

Si = +1 punto

Si = +1 punto

Si = +1 punto

Modula la voz para enfatizar lo importante Si = +1 punto

Lenguaje Verbal:
Pronuncia con claridad

Estructura:

Plantilla de EVALUACIÓN DEL VIDEO

Plantilla de corrección:

Universidad Politécnica de Madrid, j.ramirez@upm.es david.fernandez-ordonez@upm.es Becaria del programa Ciencia Sin Fronteras - CNPq – Brasil, corineiwamura@gmail.com
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!
Experiencia! acumulada! en! el! desarrollo! de! talleres! sobre! habilidades! clínicas! en!
Pediatría!
SAMPER%VILLAGRASA,%M.P.;%BUENO%LOZANO,%M.G.;%RODRÍGUEZ%MARTÍNEZ,%G.;%RAMOS%FUENTES,%F.J.;%
BUENO%LOZANO,%O.;%GARAGORRI%OTERO,%J.M.;%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Habilidades%clínicas;%%Pediatría;%Simulación%
%
RESUMEN!
INTRODUCCIÓN:% La% enseñanza% en% Medicina% debe% incluir% competencias% relacionadas% con% la%
entrevista% clínica,% exploración% y% habilidades% técnicas.% Todas% ellas% se% pueden% desarrollar%
mediante%talleres%de%simulación%%donde,%de%una%manera%práctica,%se%integran%%conocimientos%
teóricos%y%prácticos%que%contribuyen%a%consolidar%el%aprendizaje.%
%
OBJETIVO:% Comparar% los% resultados% obtenidos% en% talleres% sobre% técnicas% y% habilidades% en%
Pediatría%en%dos%cursos%consecutivos%%de%la%licenciatura%de%Medicina.%Evaluar%la%satisfacción%por%
parte%del%alumno%de%los%distintos%tipos%de%herramientas%docentes%diseñadas.%
%
MÉTODO:% Era% requisito% imprescindible% que% el% alumno% hubiera% cursado% la% asignatura% de%
Pediatría%de%la%Licenciatura.%Se%diseñaron%hasta%cuatro%%escenarios,%%uno%de%entrevista%clínica,%
otro%de%auscultación%de%ruidos%cardiacos%y%pulmonares,%un%tercero%de%manejo%de%la%vía%aérea%y%
el% último% de% punción% lumbar.% Se% trabajaba% con% actores% y% maniquíes% pediátricos.% Los% alumnos%%
pasaban%en%grupo,%%de%forma%rotatoria%por%cada%uno%de%los%escenarios.%En%la%entrevista%debían%
enfrentarse% a% una% situación% clínica% variable% en% la% consulta% de% pediatría,% en% el% segundo% caso%
tenían%que%reconocer%diversos%sonidos,%%en%el%tercero%manejo%adecuado%en%la%obstrucción%de%la%
vía%aérea%por%un%cuerpo%extraño%y%en%el%último%se%practicaba%la%técnica%de%punción%lumbar.%Se%
finalizaba%con%la%puesta%en%común%entre%el%instructor,%el%propio%alumno%y%el%resto%del%grupo.%
%
RESULTADOS:%Participaron%6%profesores%y%24%alumnos%divididos%en%3%grupos%el%primer%curso%y%
cuatro% en% el% segundo.% Cada% alumno% participaba% durante% 8% minutos% en% cada% escenario.% No%
existieron% problemas% en% el% desarrollo% de% los% talleres,% ni% por% parte% del% profesorado% ni% de% los%
propios% alumnos.% Los% alumnos% mostraron% gran% interés.% El% nivel% de% satisfacción,% entre% los%
alumnos%fue%muy%elevado,%aunque%se%debe%resaltar%que%las%actividades%mejor%valoradas%en%las%
dos%ediciones%fueron%siempre%las%relacionadas%con%habilidades%técnicas.%Fue%evaluada%de%forma%
menos%favorable%el%taller%de%entrevista%clínica,%%en%ambas%ediciones,%quizás%por%la%dificultad%que%
supone%para%el%alumno%resolver%de%forma%inmediata%la%situación%clínica.%
%
COMENTARIOS!
El%total%de%los%alumnos%consideró%interesante%la%actividad%y%que%aporta%competencias%prácticas.%%
Los% alumnos% indican% mayores% dificultades% en% los% talleres% dirigidos% a% la% habilidad% de%
comunicación,% solicitando% más% tiempo% para% el% taller% de% entrevista% clínica.% Consideran% que% los%
grupos%deberían%ser%más%reducidos.!
%
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10

3(13,6)
4 (18,2)
1 (4,5)
2 (9,1)
12 (54,5)

7
8
9
10

N(%)

8,68
(1,7)

Nota
media
(DS)

Taller Entrevista clínica

6

Puntuación
(0-10)

Curso 2012-13

13 (59,1)

5 (22,7)

1 (4,5)
3 (13,6)

N (%)

9,36
(0,9)

Nota
media
(DS)

Taller Auscultación
cardiopulmonar

6 (25,0)

13 (59,1)

5 (22,7)

2(9,1)
2 (9,1)

N (%)

9,36
(0,9)

Nota
media
(DS)

Taller Obstrucción vía
aérea

6 (25,0)

12(59,5)

7(31,8)

2(9,1)

1(4,5)

N (%)

9,18
(1,3)

Nota
media
(DS)

Taller Punción
lumbar

13 (54,2)
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COMENTARIOS
El total de los alumnos consideró interesante la actividad y que aporta competencias
prácticas. Los alumnos indican mayores dificultades en los talleres dirigidos a la
habilidad de comunicación, solicitando más tiempo para el taller de entrevista clínica.
Consideran que los grupos deberían ser más reducidos.

MÉTODO: Era requisito imprescindible que el alumno hubiera cursado la asignatura de Pediatría de la Licenciatura. Se diseñaron hasta cuatro
escenarios, uno de entrevista clínica, otro de auscultación de ruidos cardiacos y pulmonares, un tercero de manejo de la vía aérea y el último de punción
lumbar. Se trabajaba con actores, maniquíes pediátricos. Los alumnos pasaban en grupo, de forma rotatoria por cada uno de los escenarios. En la
entrevista debían enfrentarse a una situación clínica en la consulta de pediatría, en el segundo caso tenían que reconocer diversos sonidos, en el tercero
manejo adecuado en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño y en el último se practicaba la técnica de punción lumbar. Se finalizaba con la
Curso 2011-12
puesta en común entre el instructor, el propio alumno y el resto del grupo.
Taller Entrevista
Taller Auscultación
Taller Obstrucción
Puntuación
clínica
cardiopulmonar
vía aérea
(0-10)
RESULTADOS: Participaron 6 profesores y 24 alumnos divididos en 3 grupos el primer curso y cuatro
en el segundo. Cada alumno participaba durante 8 minutos en cada escenario. No existieron problemas
N (%)
Nota
N(%)
Nota
N (%)
Nota
media
media
media
en el desarrollo de los talleres, ni por parte del profesorado ni de los propios alumnos. Los alumnos
(DS)
(DS)
(DS)
mostraron gran interés. El nivel de satisfacción, entre los alumnos fue muy elevado, aunque se debe
7
4 (16,7)
2 (8,3)
0 (0)
8
8 (33,3)
7 (29,2)
4 (16,7)
resaltar que las actividades mejor valoradas en las dos ediciones fueron siempre las relacionadas con
8,54
8,77
9,39
9
6 (25,0)
9 (37,5)
7 (29,2) (0,73)
(1,14)
(0,93)
habilidades técnicas. La evaluación de cada uno de los talleres queda reflejada en las tablas adjuntas.

INTRODUCCIÓN: La enseñanza en Medicina debe incluir competencias relacionadas con la entrevista clínica, exploración y habilidades técnicas. Todas
ellas se pueden desarrollar mediante talleres de simulación donde, de una manera práctica se integran conocimientos que contribuyen a consolidar el
aprendizaje.
OBJETIVO: Comparar los resultados obtenidos en talleres sobre técnicas y habilidades en Pediatría en dos cursos consecutivos de la licenciatura de
Medicina. Evaluar la satisfacción por parte del alumno de los distintos tipos de herramientas docentes diseñadas.

Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física, psamper@unizar.es

M P Samper Villagrasa, MG Bueno Lozano, G Rodríguez Martínez, FJ Ramos Fuentes, O Bueno Lozano,
JM Garagorri Otero

Experiencia acumulada en el desarrollo de talleres sobre habilidades clínicas en
Pediatría

VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

!
Democratización! de! la! información! y! el! conocimiento! en! la! formación! del!
profesorado:!los!recursos!multimedia!como!reforzadores!didácticos!
SOLER%COSTA,%REBECA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Necesidades% socio% educativas,% recurso% estratégico,% formación% profesorado,% entornos% de%
aprendizaje%virtual,%reforzadores%didácticos%
%
RESUMEN!
Esta%investigación%se%enmarca%en%la%titulación%universitaria%del%Grado%de%Educación%Primaria%de%
la%Facultad%de%Educación.%Si%bien%existen%nuevas%necesidades%socio%educativas%que%surgen%fruto%
del%avance%de%la%sociedad%de%la%información%y%el%conocimiento%en%la%que%vivimos,%la%formación%
del% profesorado% debe% ser% una% constante.% Ofrecer% al% alumno% calidad% en% los% procesos% de%
enseñanzaPaprendizaje% implica% el% uso% de% principios% metodológicos% y% recursos% didácticos% ad#
hoc.% De% forma% que,% la% investigación% realizada% a% través% del% proyecto% PESUZ_12_2_382,% con% el%
título%“Herramientas%web%2.0%en%la%formación%del%profesorado”%ha%pretendido%analizar%el%tipo%
de%formación%que%se%está%ofreciendo%actualmente%al%futuro%docente%en%las%materias%del%primer%
curso% de% dicha% titulación% en% relación% al% aprendizaje% activo,% social% y% colaborativo,% es% decir% ,en%
cuanto%al%uso%de%las%Tecnologías%de%la%Información%y%la%Comunicación%(TIC)%y%los%Entornos%de%
Aprendizaje%Virtual%(VLE)%como%recursos%estratégicos%para%el%conocimiento,%como%reforzadores%
didácticos,% especialmente% en% esta% era% digital% y,% máxime,% tras% el% cambio% implementado% con% el%
proceso%de%convergencia%europeo%en%la%estructuración%del%Plan%de%Estudios.%
De% forma% que,% en% este% contexto% de% análisis,% se% ha% procedido% con% el% desarrollo% de% una%
investigación%realizada%con%un%diseño%de%estudio%de%caso%(Marcelo%y%Parrilla,%1991;%Yin,%1994;%
Stake,% 1998)% y% desarrollada% a% través% de% una% metodología% que% integra% una% dimensión%
cuantitativa%con%otra%cualitativa,%siempre%con%una%finalidad%estrictamente%descriptiva%(Cohen%y%
Manion,% 1990).% Las% técnicas% de% recogida% de% datos% han% sido% el% cuestionario% (Cohen% y% Manion,%
1990)%y%el%grupo%de%discusión%(Krueger,%1991%y%Suárez,%2005).%El%conjunto%de%los%alumnos%que%
participaron%en%la%investigación%fue%de%132%del%primer%curso%de%dicha%titulación.%
Los% resultados% muestran% que% el% uso% de% las% TIC% y% de% los% VLE% en% el% desarrollo% de% los% procesos%
didácticos% de% las% diferentes% materias% que% conforman% el% diseño% curricular% de% la% formación% del%
profesorado%en%el%Grado%de%Educación%Primaria%de%la%Facultad%de%Educación%y,%especialmente,%
en%la%materia%“La%Escuela%como%Espacio%Educativo”%reflejan%que%estos%recursos%multimedia%se%
han% integrado% en% el% desarrollo% de% los% procesos% de% enseñanzaPaprendizaje% pero,% en% muchas%
ocasiones,% su% uso% se% limita% a% la% publicación% de% material% complementario% y% exposición% de%
información%de%carácter%teóricoPpráctico.%Para%lograr%un%auténtico%aprendizaje%abierto,%social%y%
colaborativo,%estos%recursos%deben%motivar%al%alumnado%para%que%participe%activamente%en%la%
construcción% virtual% del% conocimiento,% compartiendo% información% con% sus% compañeros,%
recibiendo% el% feedback% necesario% del% profesor,% interactuando,% etc.% Indudablemente,% estas%
tecnologías%son%reforzadores%didácticos%que,%como%tal,%deben%integrarse%adecuadamente%con%
la% asunción% de% principios% didácticoPmetodológicos% afines.% De% hecho,% el% 84%% alumnos% primero%
Grado%Educación%Primaria%afirman%realizar%un%aprendizaje%colaborativo%a%través%del%uso%de%los%
VLE;% un% 16%% alumnos% consideran% que% el% uso% de% “Moodle”% y% otras% plataformas% se% limita% a% la%
publicación%de%documentos%y%un%97%%consideran%que%la%metodología%utilizada%no%fomenta%este%
aprendizaje% idiosincrásico% de% la% sociedad% de% la% información% y% el% conocimiento% de% la% que%
formamos%parte.%
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a) Introducir necesidades socio
educativas procesos
innovación
b) Valorar grado alfabetización
alumnos uso didáctico
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)
c) Analizar uso real de los VLE
en materias 1er año Grado
Educación Primaria

Objetivos:

CONTEXTO INVESTIGACIÓN
Grado de Educación Primaria
Facultad de Educación
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DISEÑO DE ESTUDIO
DE CASO
(Marcelo y Parrilla, 1991;
Yin, 1994; Stake, 1998),
metodología que integra
una dimensión cuantitativa
con otra cualitativa, con
finalidad estrictamente
descriptiva (Cohen y
Manion, 1990).

a) 84% alumnos primero Grado
Educación Primaria afirman realizar un
aprendizaje colaborativo a través del
uso de los VLE
b) 16% alumnos consideran que el uso de
“Moodle” y otras plataformas se limita a
la publicación de documentos
c) 97% consideran que la metodología
utilizada en las diferentes materias no
fomenta un aprendizaje social ni una
interacción virtual con el profesor que
le permita obtener el feedback
necesario sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje

RESULTADOS:

CÓMO MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
ENTORNOS DE APRENDIZAJE VIRTUAL (VLE)

Departamento Ciencias de la Educación, rsoler@unizar.es

Rebeca Soler Costa

Democratización de la información y el conocimiento en la formación del
profesorado: los recursos multimedia como reforzadores didácticos
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!
Valoración!!del!método!del!caso!como!herramienta!para!el!aprendizaje!
URBINA%PÉREZ,%OLGA;%EZPELETA%TARÍN,%JESÚS;%MURILLO%LUNA,%JOSEFINA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Método%del%Caso;%Trabajo%en%grupo;%Aprendizaje%
%
RESUMEN!
El%Método%del%caso%es%una%forma%de%enseñanza%con%la%que%los%alumnos%aprenden%sobre%la%base%
de%experiencias%y%situaciones%reales.%%
Un%caso%presenta%una%situación%compleja%de%una%empresa%y%los%datos%que%resultan%esenciales%
para% el% proceso% de% estudio.% En% el% análisis% de% estas% situaciones% los% estudiantes% utilizan% los%
conocimientos%adquiridos%en%el%desarrollo%de%la%asignatura%y,%de%esta%forma,%es%el%estudiante%el%
que%construye%su%propio%aprendizaje.%%
Este%método%se%basa%en%la%participación%activa%y%colaborativa%en%grupo%para%la%discusión%sobre%
la%situación%reflejada%en%el%caso.%Se%pretende%que%en%este%proceso%los%estudiantes%desarrollen%
diferentes% habilidades% como% son% la% observación,% el% diagnóstico,% la% toma% de% decisiones% y% la%
participación%y%discusión%en%grupo.%
Debido%a%las%características%que%ofrece%el%método%del%caso%se%decidió%adoptarlo%para%utilizarlo%
como% metodología% activa% de% aprendizaje% en% la% asignatura% Dirección% Estratégica% del% Grado% de%
Relaciones%Laborales%y%Recursos%Humanos,%que%se%imparte%en%el%segundo%semestre%de%primer%
curso.%Esta%herramienta%se%está%utilizando%desde%el%inicio%del%Grado,%en%el%curso%2010/11.%
Durante% el% curso% 2012/13,% los% estudiantes,% en% las% horas% de% prácticas% asignadas% a% esta%
asignatura,%han%trabajado%5%casos.%La%forma%de%realizarlo%ha%sido%en%grupos%de%5%personas,%que%
se%colocan%en%el%%aula%de%forma%que%tengan%contacto%visual%entre%ellos%para%mejorar%el%proceso%
de%discusión%necesario%en%el%desarrollo%de%la%actividad.%Todos%los%casos%realizados%contaban%con%%
diferentes% preguntas% que% servían% de% guía% para% su% desarrollo.% En% cada% uno% de% ellos% se%
trabajaban%cuestiones%explicadas%en%la%asignatura.%Por%tanto,%la%dificultad%de%los%casos%se%ha%ido%
incrementando%a%medida%que%los%estudiantes%contaban%con%más%conocimientos%sobre%el%tema.%
El%objetivo%de%este%trabajo%es%la%valoración,%por%parte%de%los%estudiantes,%del%método%del%caso%
como% metodología% de% aprendizaje.% Para% obtener% esta% información,% al% finalizar% el% segundo%
semestre%se%pasó%una%encuesta%a%los%dos%grupos%de%estudiantes%del%turno%de%la%mañana.%Ambos%
grupos%integran%a%un%total%de%167%estudiantes,%de%los%cuales%110%participaron%en%este%estudio.%
Éstos% representan% aproximadamente% un% 66%% de% los% estudiantes% matriculados% en% los% dos%
grupos% de% la% asignatura,% lo% que% significa% la% práctica% totalidad% de% los% estudiantes% que% han%
trabajado%con%esta%metodología.%En%la%encuesta%se%les%planteaban%preguntas%muy%concretas%en%
las% que% se% debía% valorar,% utilizando% escalas% Lickert% de% 0d10,% la% adecuación% de% los% casos% a% los%
contenidos% impartidos% en% la% asignatura% y% los% tiempos% dedicados% a% trabajarlos,% además% de% la%
contribución%de%esta%herramienta%al%aprendizaje%y%a%la%comprensión%de%la%asignatura%por%parte%
del%estudiante.%Los%Resultados%que%se%desprenden%del%análisis%son%positivos,%la%valoración%de%la%
metodología% del% caso% como% herramienta% de% aprendizaje% y% comprensión% de% la% asignatura% en%
media% es% del% 7,8% y% 8% respectivamente.% En% lo% referente% a% la% relación% de% los% casos% con% los%
contenidos%de%la%asignatura%y%la%adecuación%de%los%tiempos%es%de%8,2%y%7%respectivamente.%%
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En lo que se refiere a “contenidos”, es decir, a
la relación de los casos con los contenidos de
la asignatura, la valoración ha sido de un 8,2.
En el caso del “tiempo” dedicado a trabajar
los casos, la valoración ha sido inferior, un 7.
Para el “aprendizaje”, la metodología del caso
como herramienta de aprendizaje, la
puntuación ha sido 7,8. En la “comprensión”
o contribución de esta metodología a la
compresión de la asignatura, ha sido 8. Por
tanto, los resultados obtenidos han sido
bastante positivos.
En conclusión, los profesores consideramos
que estos resultados son indicativos de que la
metodología contribuye positivamente al
aprendizaje del estudiante.

Tabla 1: Valoración media de los 2 grupos

En la Tabla1 se presentan los principales
resultados.

RESULTADOS
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El método del caso es una forma de enseñanza
OBJETIVO
con la que los alumnos aprenden sobre la base
de experiencias y situaciones reales. De su El objetivo de este trabajo es la valoración,
análisis pueden construir su propio aprendizaje.
por parte de los estudiantes, del método del
caso como metodología de aprendizaje.
Para obtener esta información, al finalizar el
Esta metodología activa de aprendizaje se utiliza segundo semestre se pasó una encuesta a
en la asignatura Dirección Estratégica del los dos grupos de estudiantes del turno de la
Grado de Relaciones Laborales y Recursos mañana. Ambos grupos integran a un total de
Humanos, que se imparte en el segundo 167 estudiantes, de los cuales 110
semestre de primer curso, desde el inicio del participaron en este estudio. Éstos
Grado en el curso 2010/11.
representan aproximadamente un 66% de los
estudiantes matriculados en los dos grupos de
la asignatura, lo que significa la práctica
APLICACIÓN
totalidad de los estudiantes que han trabajado
con esta metodología.
Durante el curso 2012/13 los estudiantes han En la encuesta se les planteaban preguntas
trabajado en las horas de prácticas 5 casos, en muy concretas en las que se debía valorar,
grupos de discusión de 5 personas.
utilizando escalas Lickert de 0-10, la
Al análisis de cada caso se ha dedicado 2 horas adecuación de los casos a los contenidos
en clase, además del tiempo previo de impartidos en la asignatura y los tiempos
preparación individual del estudiante.
dedicados a trabajarlos, además de la
Todos los casos contaban con preguntas que contribución
de
esta
herramienta
al
servían de guía para su desarrollo.
aprendizaje y a la comprensión de la
asignatura por parte del estudiante.
.

Departamento de Dirección y Organización de Empresas, ourbina@unizar.es

Urbina Pérez, Olga; Ezpeleta Tarín, Jesús; Murillo Luna, Josefina.

Valoración del método del caso como herramienta para el aprendizaje

!
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V
Enseñanza semipresencial
y
no presencial

!
141

!
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V. Enseñanza semipresencial y no presencial
1. Álvarez, Miguel; Martínez, Francisco J.; Fogue, Manuel; Garrido, Piedad
RASPBERRY PI ++: Propuesta de Uso en la Asignatura de Proyecto
Hardware
2. Falceto, Mª Victoria; Bonastre, Cristina; Mitjana, Olga
Revisión de revistas técnicas del sector porcino como modelo de
asignatura de enseñanza no presencial en Veterinaria.
3. Muniesa Del Campo, Ana; Ferreira González, Chelo; Ruiz Zarzuela,
Imanol; Pérez Sánchez, Tania; Fuertes Negro, Héctor; de Blas Giral,
Ignacio
Desarrollo de
Screencast

videotutoriales

como

apoyo

docente

utilizando

4. Pontaque Gracia, Araceli; Pueyo Ginés, Ángeles; Martínez de Baños,
Antonio
Personalized Learning Itineraries
5. Rodríguez Yoldi, Mª Jesús; Alda Bueno, Francisco L.; Botaya Jiménez, Mª
José; Cabo Moreno, Rocío; de La Fuente Cano, Lina; Díaz García, José
Ángel; Francés Briz, Gema; Martínez Gracia, Mª Victoria; Muñoz Ferrer,
Jorge; Pérez Collados, Carlos Enrique; Reija Gracia, Jorge; Rodríguez
Yoldi Mª Carmen; Salvoch Baqués, Rosa
La página web como herramienta de apoyo para la preparación de la
asignatura de Biología en las pruebas PAU
6. Serrano, Carolina; Bonastre, Cristina; Rodríguez, José; de Torre,
Amaya; Pueyo, María José; Hernando, Ángel; Ortillés, Ángel; Whyte,
Ana; Martínez, María José; Graus, Jaime; Laborda, Alicia; Fernández,
Rocío; Vega, María Gabriela
b-learning en Patología Quirúrgica, Cirugía y Anestesiología del Grado
en Veterinaria: Creación de un taller de bloqueos loco-regionales
7.

Vea Muniesa, Fernando; Velamazán Gimeno, Ángeles; Bellostas
Solanilla, Blanca; Leris López, Dolores; Satústegui Dorda, Pedro José;
Sein-Echaluce Lacleta, María Luisa
Modelos operativos en la personalización
Aprendizaje adaptativo en Moodle 2

!

!
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de

la

enseñanza.

!
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!
RASPBERRY!PI!++:!propuesta!de!uso!de!RASPBERRY!PI!en!la!asignatura!de!Proyecto!
Hardware!
ÁLVAREZ%AMADA,%MIGUEL;%MARTÍNEZ%DOMÍNGUEZ,%FRANCISCO%J.;%FOGUÉ%CORTÉS,%MANUEL;%GARRIDO%
PICAZO,%PIEDAD%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Raspberry%Pi;%Proyecto%Hardware;%ARM;%Ensamblador;%Sourceforge%
%

RESUMEN!
En% este% trabajo,% realizado% en% la% Escuela% Universitaria% Politécnica% de% Teruel,% en% la% asignatura%
Trabajo% Fin% de% Carrera% de% la% titulación% de% Ingeniería% Técnica% en% Informática% de% Gestión,%
pretendemos%encontrar%una%plataforma%hardware%alternativa%más%económica%a%la%que%se%usa%
actualmente%en%la%asignatura%“Proyecto%Hardware”%que%se%imparte%en%el%Primer%cuatrimestre%
del% Tercer% curso% de% la% titulación% de% Grado% en% Ingeniería% Informática% de% la% Universidad% de%
Zaragoza.%%
Teniendo% en% cuenta% la% situación% actual% y% la% implantación% del% nuevo% plan% de% estudios,% es%
necesario% ahorrar% en% el% material% de% prácticas.% Pretendemos% reducir% el% coste% actual% (de% 1000%
euros% por% puesto% de% trabajo,% a% 100% euros),% aprovechando% las% nuevas% plataformas% que% han%
aparecido%en%los%últimos%años.%
El% principal% objetivo% es% conseguir% un% hardware% más% asequible,% para% dar% soporte% a% sistemas%
empotrados%en%arquitecturas%reales.%Los%maletines%que%se%utilizan%actualmente%en%las%prácticas%
de%laboratorio,%resultan%muy%caros%y%el%software%de%desarrollo%sólo%funciona%en%Windows%XP,%lo%
que%supone%un%problema%en%la%actualidad.%
La%metodología%de%desarrollo%utilizada%en%este%trabajo%ha%sido%Open%Up.%Una%metodología%ágil%
y% abierta% que% permite% sincronizar% intereses% (proyecto,% alumno,% docente),% y% maximiza% el%
beneficio,% equilibrando% prioridades% que% permiten% disminuir% las% probabilidades% de% fracaso% e%
incrementar%las%de%éxito%del%proyecto.%
A% la% hora% de% tener% que% elegir% entre% las% placas% y% plataformas% disponibles% en% el% mercado,% al%
tenerse% que% cumplir% las% premisas% de% disponer% de% una% arquitectura% de% procesador% ARM% y%
permitir% la% programación% de% periféricos,% el% campo% de% actuación% se% redujo% bastante.% En%
concreto,% se% ha% valorado% la% posibilidad% de% usar% alternativas% como% por% ejemplo,% Cubieboard,%
Beagleboard,%Odroid,%SBC%GumStix,%y%RaspBerry%Pi++.%Finalmente%nos%quedamos%con%RaspBerry%
Pi++,% puesto% que% las% demás% opciones% hubo% que% descartarlas% por% diversas% razones:% precio%
elevado,%escasa%documentación%y%dificultad%para%encontrar%periféricos%similares%a%los%utilizados%
en%las%prácticas%planteadas%para%la%asignatura.%
Los% principales% resultados% del% trabajo,% se% pueden% consultar% en% varias% fuentes:% Sourceforge%
(http://rpiplus.blogspot.com.es/),% un% blog% personal% (http://rpiplus.sourceforge.net)% con% 1.200%
visitas,%3%vídeos%en%YouTube%en%los%que%se%pueden%consultar%en%tiempo%real%la%resolución%de%3%
prácticas% de% la% asignatura% con% 72,% 131% y% 344% reproducciones,% respectivamente,% así% como% a%
través%de%las%redes%sociales%Facebook%y%Twitter.%
Las% conclusiones% obtenidas% durante% estos% 7% meses% de% trabajo,% a% un% promedio% de% 4.5% horas%
diarias,% con% un% total% de% 856% horas% de% trabajo% invertidas,% demuestra% que% con% este% tipo% de%
prácticas%se%permite%profundizar%en%los%sistemas%hardware%a%los%ingenieros%en%informática,%les%
permite% sopesar% la% importancia% de% la% eficiencia% energética% a% la% hora% de% escoger% el% hardware%
necesario%para%que%un%equipo%ofrezca%unos%servicios%mínimos,%y%también,%comprobar%la%rapidez%
con%la%que%se%mueve%el%mercado%en%la%oferta%de%nuevos%dispositivos%periféricos.%Sin%embargo,%
la%experiencia%también%ha%puesto%sobre%la%mesa%bastantes%dificultades%a%la%hora%de%resolver%las%
prácticas% actuales% de% la% asignatura% con% la% RapsBerry% Pi++,% y% la% necesidad% de% que% los% alumnos%
dispongan%de%conocimientos%avanzados%de%Linux.%
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Se estudiará la viabilidad del uso de
Raspberry Pi para que los alumnos puedan
adquirir las competencias necesarias en la
asignatura, en base a la metodología ágil
OPEN UP (Proceso Unificado Abierto).

METODOLOGÍA

Enfocar la
arquitectura
de principios

Equilibrar
prioridades

Teniendo en cuenta la situación actual y la
implantación del nuevo plan de estudios, es
necesario ahorrar en el material de prácticas.

Encontrar una plataforma hardware alternativa
más económica para su uso en la asignatura
Proyecto Hardware.

OBJETIVOS

Asignatura: Proyecto Hardware

Curso: 3º

Titulación: Grado de Ingeniería Informática (EUPT)

CONTEXTO ACADÉMICO

1

Evolucionar
para obtener
retroalimentación

Colaborar
para alinear
los intereses

- Se requieren conocimientos avanzados de Linux

- Bastantes dificultades a la hora de resolver las prácticas actuales
de la asignatura “Proyecto Hardware” con la RapsBerry Pi ++

+ Existe una gran afición por el hardware y la robótica

+ Se ha profundizado en aspectos relacionados con el hardware, la
programación a bajo nivel, y la importancia de la eficiencia
energética.

+ Existen multitud de dispositivos y periféricos

CONCLUSIONES

Blog: 1200 visitas
Vídeo práctica pantalla 4 dígitos: 72 reproducciones
Vídeo práctica pantalla: LCD 131 reproducciones
Vídeo práctica LED: 344 reproducciones
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Minimizar
los riesgos y
organizar el
desarrollo

OPEN
UP

Mejorar
continuamente

Datos
Cuantitativos
(julio 2013)

La difusión de las experiencias, experimentos y novedades de la
propuesta, se pueden consultar en: Sourceforge (
http://rpiplus.sourceforge.net un blog (http://rpiplus.blogspot.com.es),
YouTube (vídeos de prácticas de la asignatura), Facebook y Twitter.

PRINCIPALES RESULTADOS

IES José Mor de Fuentes, miguelwarez@gmail.com
2 Dpto. Informática e Ingeniería de Sistemas, {f.martinez, mfogue, piedad}unizar.es

M. Álvarez1, F.J. Martínez2, M. Fogué2, P. Garrido2

“RASPBERRY PI ++: Propuesta de Uso en la Asignatura de Proyecto Hardware”
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!
Revisión! de! revistas! técnicas! del! sector! porcino! como! modelo! de! asignatura! de!
enseñanza!no!presencial!en!Veterinaria!!
FALCETO%RECIO,%MARÍA%VICTORIA;%BONASTRE%RÁFALES,%CRISTINA;%MITJANA%NERIN,%OLGA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Autoaprendizaje,%enseñanza%no%presencial,%revistas%técnicas%
%
RESUMEN!
La% oferta% de% enseñanza% no% presencial% en% Grados% pertenecientes% a% Ciencias% de% la% Salud% se%
presenta%como%un%reto%debido%a%la%importancia%de%los%contenidos%prácticos%de%los%mismos.%%En%
nuestro%caso%se%ha%planteado%una%asignatura%de%libre%elección%no%presencial%%para%alumnos%de%
los% últimos% cursos% de% Veterinaria.% El% temario% de% asignatura% se% ha% basado% en% los% contenidos%
técnicos%publicados%desde%septiembre%a%abril%en%la%revista%SUIS%(8%ejemplares).%Los%estudiantes%
matriculados%han%podido%estudiar%las%revistas%en%la%hemeroteca%de%las%Facultades%u%optar%a%una%
suscripción%a%precio%reducido%para%poder%trabajar%en%casa.%Dado%que%el%temario%puede%resultar%
difícil%para%el%nivel%de%formación%de%los%estudiantes%de%pregrado,%el%objetivo%de%esta%asignatura%
no% es% aprenderse% el% contenido% de% las% revistas% sino% que% el% alumno% entienda% la% necesidad% de%
formación%continua%que%va%a%tener%durante%toda%su%vida%profesional%%dándose%cuenta%que%los%
conocimientos% evolucionan% día% a% día.% Lo% importante% no% es% solo% que% el% estudiante% “sepa%
conocimientos”%sino%que%“aprenda%a%buscarlos”%y%entienda%que%aunque%es%imposible%“saberlo%
todo”,% es% imprescindible% saber% encontrar% % aquella% información% que% necesitamos% en% un%
momento%dado.%La%evaluación%se%ha%realizado%con%un%examen%final%en%el%que%podían%consultar%
las% revistas,% % con% preguntas% referentes% a% % determinados% artículos% que% son% marcados% por% el%
profesor.% La% revista% Suis% también% ha% podido% mostrar% a% los% alumnos% de% una% manera% mensual%
cómo% funciona% el% sector% porcino% y% les% ha% enseñado% que% deberán% conocer% otras% muchas%
circunstancias%que%giran%alrededor%de%la%profesión%veterinaria.%
Al%finalizar%la%asignatura%se%envió%por%correo%electrónico%una%encuesta%de%carácter%voluntario%a%
los%40%matriculados,%que%fue%rellenada%por%un%60%%%de%los%alumnos.%El%motivo%mayoritario%para%
matricularse% en% esta% asignatura% fue% el% % interés% en% el% ganado% porcino% (37,5%),% seguido% del%
carácter% no% presencial% de% la% asignatura% (33,34%)% frente% a% un% 29,16%% de% los% alumnos% que%
necesitaba%completar%los%créditos%de%libre%elección.%El%83,34%%ha%conseguido%tener%una%visión%
completa%del%funcionamiento%del%sector%porcino%frente%al%16,66%%que%consiguió%una%adecuada%
visión.% El% 100%% de% los% alumnos% recomendaría% cursar% la% asignatura% a% otros% compañeros.% Cabe%
destacar% que% si% la% revista% hubiese% sido% en% ingles% tan% sólo% un% 37,5%% se% hubiera% matriculado,%
frente%a%%un%25%%que%no%lo%hubiera%hecho%y%un%37.5%%%que%no%lo%sabía,%lo%que%evidencia%la%idea%
de%que%la%lectura%de%textos%en%ingles%continua%siendo%un!handicap%para%nuestros%estudiantes.%
La% principal% conclusión% es% que% la% gran% mayoría% de% alumnos% (87,5%)% consideran% este% tipo% de%
aprendizaje% útil% o% muy% útil% para% su% futuro% profesional.% Todos% los% alumnos% encuestados%
consideraron%que%el%hábito%de%leer%revistas%técnicas%es%fundamental%para%su%futuro%profesional.%%
%
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OBJETIVOS

• Asignatura de libre elección
• No presencial
• Licenciatura de Veterinaria

CONTEXTO ACADÉMICO

38%
Para completar los creditos

Por el carácter no presencial

83%

25%

37%

NS/NC

No se hubiera matriculado

CONCLUSIONES

100%

0%

No

Si

¿Recomendarias la asignatura a tus
compañeros?

38%

Se hubiera matriculado

Si las revistas hubieran sido en ingles

•La gran mayoría de alumnos (87,5%) han considerado este tipo
de aprendizaje útil o muy útil para su formación veterinaria.
•Todos los alumnos encuestados creen que el hábito de leer revistas
técnicas es fundamental para su futuro profesional.

17%

Tienen una adecuada visión

Tienen una completa visión

¿Han conseguido tener una vision del
funcionamiento del sector porcino?

33%

29%

Interes por el sector porcino

Motivos por los que se matricularon

RESULTADOS

vfalceto@unizar.es
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•Estudio y revisión de SUIS, revista técnica del sector porcino.
•Evaluación final de los contenidos estudiados con acceso a
las revistas.

METODOLOGÍA

•Conectar al alumno con la búsqueda de información técnica, revisiones
bibliográficas.
•Ofrecerle una visión general del funcionamiento del sector porcino.
•Estimular la autogestión del tiempo con una asignatura no presencial.

.

Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria

Mª Victoria Falceto Recio, Cristina Bonastre Ráfales, Olga Mitjana Nerin.

REVISIÓN DE REVISTAS TÉCNICAS DEL SECTOR PORCINO COMO MODELO
DE ASIGNATURA DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN VETERINARIA
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!
Desarrollo!de!videotutoriales!como!apoyo!docente!utilizando!Screencast!
MUNIESA%DEL%CAMPO,%ANA;%FERREIRA%GONZÁLEZ,%CHELO;%RUIZ%ZARZUELA,%IMANOL;%PÉREZ%SÁNCHEZ,%TANIA;%
FUERTES%NEGRO,%HÉCTOR;%DE%BLAS%GIRAL,%IGNACIO%%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Screencast,%Videotutoriales,%Plataformas%Docentes,%Multimedia%
%
RESUMEN!
La% adaptación% al% Espacio% Europeo% de% Educación% Superior% exige% la% implementación% de%
metodologías%de%aprendizaje%activo.%Sin%embargo%el%elevado%número%de%estudiantes%por%curso%
nos%conduce%a%una%utilización%casi%obligada%de%entornos%de%aprendizaje%virtuales%que%faciliten%
una% mejor% distribución% del% material% docente,% el% diseño% de% actividades% de% aprendizaje% y% el%
empleo%de%diferentes%alternativas%para%su%evaluación.%%
En% los% últimos% años% durante% las% sesiones% prácticas% en% la% asignatura% Epidemiología% y%
Bioestadística% de% 1º% curso% del% Grado% de% Veterinaria% nos% hemos% encontrado% que% un% número%
elevado% de% estudiantes% presentaban% carencias% formativas% en% el% manejo% genérico% de%
determinadas% aplicaciones% informáticas% (por% ejemplo,% hojas% de% cálculo)% lo% que% ralentizaba% el%
ritmo% de% la% sesión.% Por% esa% razón% decidimos% incorporar% entre% el% material% docente% de% la%
asignatura% unos% videotutoriales% creados% con% una% herramienta% screencast% (BB% FlashBack%
Standard%4.1.6)%para%que%fueran%utilizados%como%material%de%autoaprendizaje%antes,%durante%y%
después%de%las%sesiones.%Estos%videotutoriales%se%han%incluido%en%la%plataforma%docente%de%la%
asignatura% ALP4eb% (http://alp4eb.winepi.net).% Complementariamente% se% han% realizado% otros%
videotutoriales% que% se% han% incluido% en% otros% cursos% de% formación% permanente% realizados%
durante%el%curso.%
La% posibilidad% de% generar% videotutoriales% de% forma% sencilla% ha% sido% factible% gracias% a% la%
utilización%de%programas%de%screencast,%que%permiten%la%captura%de%lo%que%está%sucediendo%en%
la% pantalla% de% un% ordenador% mientras% se% graba% simultáneamente% una% explicación% de% los%
procesos% realizados.% Estos% programas% son% de% sencilla% utilización% y% permiten% que% queden%
registrados% diferentes% eventos% como% la% actividad% del% ratón% (desplazamientos% por% la% pantalla,%
acción%de%seleccionar%y%acción%de%pulsar%sobre%un%icono%o%un%botón).%
El% uso% de% videotutoriales% ha% permitido% aprender% a% manejar% un% nuevo% tipo% de% aplicación% que%
permite% generar% material% multimedia% para% incorporar% a% las% plataformas% docentes,% para%
contestar%dudas%recibidas%a%través%del%correo%electrónico....%
Para% evaluar% la% utilidad% y% eficacia% de% este% tipo% de% material% docente% se% ha% realizado% una%
encuesta%a%los%estudiantes%con%una%aplicación%on%line%(http://encuestafacil.com),%observándose%
un% bajo% porcentaje% de% utilización% de% la% herramienta% (principalmente% por% desconocimiento% de%
su%existencia),%pero%que%ha%sido%evaluada%muy%positivamente%de%forma%que%consideran%que%es%
una%herramienta%muy%interesante%para%utilizar%en%otras%actividades%similares.%
En% conclusión% el% uso% de% los% videotutoriales% generados% ha% sido% muy% favorablemente% valorado%
por% los% alumnos% que% los% han% utilizado,% y% además% en% general% han% opinado% que% el% uso% de%
videotutoriales% puede% ser% una% herramienta% con% mucho% interés% para% ser% usada% para% elaborar%
material%multimedia%de%apoyo%al%aprendizaje%de%determinadas%competencias.%
Este%estudio%ha%sido%desarrollado%con%el%apoyo%del%proyecto%PESUZ_12_1_020.%
%
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2. Grabación de videotutoriales
e inclusión en un canal de
YouTube

(n=89)

El 58,6% de los estudiantes matriculados contestaron una encuesta
online (http://encuestafacil.com)

Fase 2: Evaluación de los estudiantes
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Los videotutoriales han sido valorados muy favorablemente, tanto por los alumnos que los han utilizado (n=15)
como globalmente (n=89), que creen que tiene mucho interés como material multimedia de apoyo al
aprendizaje de determinadas competencias, por lo que se ampliará el número de videotutoriales en próximos
cursos, aunque adoptando medidas para promover una utilización más amplia entre los estudiantes.

Conclusiones

3. Acceso a los videotutoriales en la plataforma
docente ALP4eb (http://alp4eb.winepi.net)

- Sistema operativo Windows
- Formatos de salida (Flash / AVI)
- Facilidad para incluir locuciones
- Registro de actividad del puntero
- Posibilidad de subirlo directamente
a YoutTube

1. Evaluación y elección del software:
BB FlashBack Standard 4.1.6

Fase 1: Elaboración de Videotutoriales

• Evaluación del proyecto por parte de los estudiantes

• Elaboración de videotutoriales de apoyo a la docencia
para facilitar y reforzar el aprendizaje

Objetivos

Patología Animal, 2 Matemática Aplicada. animuni@unizar.es

Durante las sesiones prácticas en la asignatura Epidemiología y Bioestadística de 1º curso
del Grado de Veterinaria (152 alumnos matriculados) nos hemos encontrado carencias
formativas en el manejo genérico de determinadas aplicaciones informáticas lo que
ralentiza el ritmo de la sesión. Por este motivo se ha generado material multimedia de
autoaprendizaje para utilizar antes, durante y después de las sesiones.
Este trabajo ha sido realizado con el apoyo del proyecto PESUZ_12_1_020.

1

Estudiantes usuarios (n=15)

Contexto del estudio

Ana Muniesa1, Chelo Ferreira2, Imanol Ruiz-Zarzuela1, Tania Pérez-Sánchez1, Héctor Fuertes1, Ignacio de Blas1

Desarrollo de videotutoriales como apoyo docente utilizando Screencast

Todos los estudiantes encuestados (n=89)
Estudiantes usuarios (n=15)
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!
Itinerarios!personalizados!de!aprendizaje!de!lenguas!
PONTAQUE%GRACIA,%ARACELI;%PUEYO%GINÉS,%ÁNGELES;%MARTÍNEZ%DE%BAÑOS%CARRILLO,%ANTONIO%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Itinerario%de%aprendizaje;%conocimiento;%destrezas;%transversal%
%
RESUMEN!
Los% aprendices% de% segundas% lenguas% pueden% aprender% de% maneras% muy% diferentes.% Sin%
embargo,%en%nuestras%comunidades%de%aprendizaje,%se%proponen%nuevas%formas%de%entender%
el% aprendizaje.% Por% un% lado,% los% aprendices% crean% itinerarios% personales% de% aprendizaje% que%
establecerán% una% manera% particular% de% aprender.% Estas% rutas% permitirán% a% los% aprendices%
compartir%información,%establecer%procesos%y%utilizar%recursos%sin%obstáculos%ni%interrupciones.%
Con%ellos,%los%cadetes%alumnos%(en%nuestro%contexto)%serán%capaces%de%aprender%y%desarrollar%
destrezas% que% incrementarán% el% rendimiento% de% sus% competencias% donde% los% valores% son% de%
suma%importancia.%Por%otro%lado,%el%cuadro%de%profesores%establecerá%los%estándares%de%idioma%
que%ayudarán%a%los%cadetes%alumnos%a%desarrollar%los%procesos%sugeridos.%Además,%los%cadetes%
pueden% cruzar% la% información% que% les% permitirá% alcanzar% el% conocimiento% de% la% lengua.% Estos%
dos% aspectos% trabajarán% como% un% puente% que% permitirán% unir% el% aprendizaje% de% la% segunda%
lengua% de% una% manera% transversal% para% obtener% un% Aprendizaje% Integrado% de% Contenidos% e%
Idioma;%esto%significa%que%se%cubrirán%los%tres%ejes%dimensionales%(x,%y,%z)%o%6400%milésimas.%!
Cada%día%un%número%mayor%de%aprendices%validan%sus%programas%educativos%conforme%a%una%
amplitud%de%parámetros.%Quieren%romper%las%cadenas%de%la%educación%tradicional%constreñida%
en%espacio%y%tiempo,%para%elegir%sus%itinerarios%considerando%sus%capacidades,%estilo%de%vida,%
necesidades%y%preferencias.%E_learning%es%la%respuesta%a%sus%demandas%gracias%a%las%siguientes%
ventajas%que%proporciona.%Los%aprendices%pueden:!
a. aprender%a%su%propio%ritmo.!
b. obtener%ayuda%extra.!
c. adaptar%su%calendario%a%su%mejor%agenda%de%aprendizaje%personal.!
d. completar%las%actividades%24/7.!
e. seguir%su%propio%itinerario.!
f. mejorar%su%capacidad%lingüística.!
!
Esta% rica% variedad% de% posibilidades% permiten% a% los% profesores% y% aprendices% seleccionar%
itinerarios% individuales% de% aprendizaje% para% mejorar% sus% destrezas% de% aprendizaje% teniendo%
presente%que%cada%destreza%es%apoyada%por%las%otras.%%
En% cada% clase% o% grupo% de% alumnos% el% profesor% se% encuentra% con% subgrupos% que% aprenden% de%
formas%diferentes.%De%hecho,%cada%profesor%se%va%a%percibir%que%cada%alumno%tiene%su%propia%
manera% de% aprender.% Como% es% lógico% cada% profesor% también% tiene% su% propio% método% que% no%
tiene%porqué%encajar%con%el%de%los%alumnos.%%
Los%alumnos%obtendrían%mucho%beneficio%en%su%educación%si%pudieran%acceder%a%recursos%más%
específicos%para%que%sus%profesores%pudieran%generar%programas%y%currículos%escolares%ad#hoc%
para%ellos.%
%
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10ª Do you know the objective (where to go and what to reach) of your studying English?

9ª. Would you like to be advised by your teacher about the best way to learn English?

12

3,45

2,64
3,27

2,09
3,27

2,91

3,18

4,45

4,91

4,09

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6

Series7

Series8

Series9

Series10

Promedio

7ª. Do you prefer to have an approach to English by learning a bunch of useful words trying to create
sentences?
8ª. Does your teacher know the way you learn English?

6ª Do you prefer to start learning by reading the current lesson?

5ª. Do you have any kind of stress when you try to learn English?

4ª. When you see a movie in English do you prefer to follow the movie without subtitles?

2ª. Do you know that if you read an article in loud voice you could train the four skills: listening, speaking,
reading and writing?
3ª. Do you have to translate from Spanish what you want to say in English?

1ª. Do you think or speak in English any time of the day out of the classroom?

Mostrados en la práctica acorde al cuestionario.

RESULTADOS
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Un profesor puede determinar inicialmente cómo aprende cada alumno y qué metodología y evaluación debería aplicar a cada uno de ellos para que
pudiera adquirir el conocimiento de un idioma al máximo rendimiento. El Alumno, por su parte, conocerá mejor su metodología de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Se trata de que el profesor o tutor determine, antes de comenzar un curso, qué
tipo de metodología personalizada necesitaría cada alumno. Se propone un
test a los estudiantes de tan solo diez preguntas, en donde tienen que valorar
una serie de consideraciones sobre el modo que tienen de adquirir una lengua.
Esta misma apreciación se traslada a la evaluación

METODOLOGÍA

Crear itinerarios personalizados de aprendizaje de idiomas tanto en aula
física como en aula virtual para establecer un espacio individualizado de
conocimiento considerando las capacidades, forma de vida, necesidades y
preferencias de los alumnos.

OBJETIVOS

Alumnos de Promoción Interna procedentes de la escala de Suboficial y clase
de Tropa, y del Cuerpo de Intendencia de acceso directo y Promoción Interna,
con titulación universitaria,

CONTEXTO ACADÉMICO

Departamento de Idiomas, Academia General Militar, mdb@et.mde.es proyecto interno

Araceli Pontaque Gracia, Ángeles Pueyo Ginés, Antonio Martínez de Baños Carrillo

Aprendizaje Personalizado de Idiomas
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!
La!página!web!como!herramienta!de!apoyo!para!la!preparación!de!la!asignatura!de!
Biología!en!las!pruebas!PAU!
RODRÍGUEZ%YOLDI,%Mª%JESÚS;%ALDA%BUENO,%FRANCISCO%L.;%BOTAYA%JIMÉNEZ,%Mª%JOSÉ;%CABO%MORENO,%
ROCÍO;%DE%LA%FUENTE%CANO,%LINA;%DÍAZ%GARCÍA,%JOSÉ%ÁNGEL;%FRANCÉS%BRIZ,%GEMA;%MARTÍNEZ%GRACIA,%Mª%
VICTORIA;%MUÑOZ%FERRER,%JORGE;%PÉREZ%COLLADOS,%CARLOS%ENRIQUE;%REIJA%GRACIA,%JORGE;%RODRÍGUEZ%
YOLDI%Mª%CARMEN;%SALVOCH%BAQUÉS,%ROSA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Biología;%Bachillerato;%PAU;%web%
%
RESUMEN!
Durante% los% cursos% académicos% 2011Z12% y% 2012Z13% se% creó% una% comisión% formada% por%
profesores%de%secundaria%de%Biología%de%Aragón%y%la%armonizadora%de%la%citada%asignatura%en%
las% pruebas% PAU.% El% objetivo% de% la% comisión% fue% mejorar% los% resultados% obtenidos,% por% los%
alumnos%que%se%presentaban%a%las%pruebas%de%Selectividad,%en%la%asignatura%de%Biología.%Para%
ello,%se%elaboraron%una%serie%de%preguntas%agrupadas%en%relación%a%los%distintos%bloques%en%que%
se% divide% la% asignatura:% Bioquímica;% Morfología,% Estructuras% y% Función% Celular;% Metabolismo%
Celular;% Bioenergética;% Reproducción% Celular;% Las% Bases% de% la% herencia;% Microbiología% e%
Inmunología.% La% tipología% de% las% preguntas% fue% variada:% temas% dirigidos,% preguntas% cortas,%
definiciones% breves,% interpretación% de% esquemas% y% dibujos,% gráficas,% identificación% de%
moléculas% fundamentales% de% interés% biológico,% reconocimiento% de% estructuras% y% procesos%
celulares%en%imágenes,%problemas%de%genética%mendeliana,%etc.%%
Este% material% fue% colgado% en% una% página% web% de% la% Sección% de% Acceso% de% la% Universidad% de%
Zaragoza%a%la%cual%mediante%una%clave%y%una%contraseña%podían%acceder%todos%los%profesores%
de% secundaria% de% Aragón.% Estos% profesores% ponían% a% disposición% de% los% alumnos% todas% estas%
preguntas% con% el% objetivo% de% ayudarles% a% preparar% la% asignatura% y% permitirles% su%
autoevaluación.%
Asimismo,% este% material% docente% podía% servir% de% ayuda% al% profesorado% de% secundaria% en% la%
elaboración%de%exámenes%a%lo%largo%del%curso%con%la%ventaja%añadida%de%que%son%similares,%en%
cuanto%a%planteamiento,%a%los%que%se%van%a%encontrar%los%alumnos%de%2º%de%Bachillerato%en%las%
pruebas%PAU.%%%
En% la% actualidad,% la% comisión% esta% recopilando% imágenes% y% pequeñas% prácticas% con% el% fin% de%
ampliar% el% material% docente% proporcionado% a% los% profesores% de% secundaria% y% contribuir% a%
mejorar% el% proceso% de% enseñanzaZaprendizaje% en% la% disciplina% de% Biología% en% secundaria.% Este%
material%también%va%a%ser%colgado%en%la%citada%página%web.%
Como% resultado% y% conclusión% final,% creemos% que% la% aplicación% de% esta% herramienta% en% la%
preparación% de% la% asignatura% de% Biología% ha% dado% resultados% positivos.% Se% ha% conseguido%
aumentar%el%número%de%aprobados%y%las%calificaciones%obtenidas%en%las%pruebas%PAU%entre%los%
estudiantes%de%Aragón.%%
%
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6.66
4.48

Curso
2009-10

6.20
5.18

Curso
2010-11

7.31
5.32

Curso
2011-12
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Conclusiones:
La creación de esta página web con preguntas de
Biología puesta a disposición de profesores y
estudiantes de 2º de Bachillerato ha supuesto una
significativa mejora en los resultados obtenidos por
los alumnos en las Pruebas PAU tanto por el número
de aprobados como por las calificaciones obtenidas.

Junio
Septiembre

Resultados

Ayudar a los alumnos, que se van a presentar a las PAU, a
preparar la asignatura de Biología con el fin de mejorar sus
resultados.

Objetivo:

Metodología:
. Durante los cursos 2011-12 y 2012-13 se creó una comisión formada por profesores de
secundaria de Biología de Aragón y la armonizadora de la citada asignatura en las
pruebas PAU.
. La comisión elaboró una serie de preguntas de tipología variada de los diferentes bloques
en que se divide la asignatura.
. Este material docente fue colgado en una página web, de la Sección de Acceso de la
Universidad de Zaragoza, a la cual se podía acceder mediante una clave y una contraseña
facilitada a los profesores de secundaria de Biología de Aragón.
. El material era entregado también a los alumnos. Su realización mejoraba el aprendizaje
de la asignatura y permitía su autoevaluación.
. Las preguntas servían de ayuda al profesorado de secundaria en la elaboración de los
exámenes del curso con la ventaja de ser similares, en cuanto a planteamiento, a las que
los alumnos se van a encontrar el las pruebas PAU.

Alumnos de 2º de Bachillerato.
Asignatura: Biología

Contexto académico:

Comisión Biología Pruebas PAU. Univ. Zaragoza. E-mail: mjrodyol@unizar.es

M.J. Rodríguez-Yoldi, F.L. Alda, M.J. Botaya, R. Cabo, L. de la Fuente, J.A. Díaz-García, G. Francés, M.V.
Martínez-Gracia, J. Muñoz, C.E. Pérez-Collados, J. Reija, M.C. Rodríguez-Yoldi, R. Salvoch

La página web como herramienta de apoyo para la preparación de la asignatura de Biología
en las pruebas PAU
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!

b#learning!en!Patología!Quirúrgica,!Cirugía!y!Anestesiología!del!Grado!en!Veterinaria:!
Creación!de!un!taller!de!bloqueos!loco#regionales!

SERRANO% CASORRÁN,% CAROLINA;% BONASTRE% RÁFALES,% CRISTINA;% RODRÍGUEZ% GÓMEZ,% JOSÉ;% DE% TORRE%
MARTÍNEZ,% AMAYA;% PUEYO% GRACIA,% Mª% JOSÉ;% ORTILLÉS% GONZALO,% ÁNGEL;% HERNANDO% BARRADO,% ÁNGEL;%
WHYTE% OROZCO,% ANA;% MARTÍNEZ% SAÑUDO,% Mª% JOSÉ;% GRAUS% MORALES,% JAIME;% LABORDA% GARCÍA,% ALICIA;%
FERNÁNDEZ%PARRA,%ROCÍO;%VEGA%ÁLVAREZ,%Mª%GABRIELA.%%
!

PALABRAS!CLAVE!!
bKlearning,%Virtual,%Anestesia,%Bloqueo%locoKregional%
%
RESUMEN!
El% b"learning% (del% inglés% blended+ learning)% o% aprendizaje% semipresencial% permite% la%
combinación% de% diferentes% modelos% de% enseñanza% (clases% magistrales,% actividades%
presenciales,%contenidos%virtuales,%actividades%on+line,…)%%persiguiendo%un%aprendizaje%mucho%
más%eficaz.%
Este% proyecto% de% innovación% docente% se% ha% llevado% a% cabo% en% el% tercer% curso% del% grado% de%
Veterinaria,%dentro%de%la%asignatura%Patología%Quirúrgica%General,%Cirugía%y%Anestesiología.%
La%titulación%de%Veterinaria%tiene%un%gran%componente%práctico.%Con%la%utilización%de%códigos%
QR% e% información% on+ line,% la% institución% puede% poner% a% disposición% de% los% alumnos% una%
herramienta% de% gran% utilidad% aplicable% a% cualquier% materia% del% grado.% Debido% al% limitado%
tiempo% de% docencia% presencial,% observamos% la% necesidad% de% desarrollar% un% método% que%
permitiera%a%los%alumnos%preparar,%repasar%y%ampliar%las%prácticas.%
Se% trata% de% conocimientos% que% deben% asimilar% y% para% ello% es% necesario% que% los% visualicen% en%
repetidas%ocasiones.%La%adquisición%del%conocimiento%y%destreza%en%la%realización%de%bloqueos%
anestésicos% requiere% de% un% gran% componente% práctico% y% visual,% al% que% anteriormente% los%
alumnos% sólo% tenían% acceso% en% el% momento% de% la% sesión% presencial.% Con% esta% nueva%
herramienta,% los% alumnos% tienen% a% su% disposición% vídeos% explicativos% que% pueden% repasar% de%
una%manera%clara,%tantas%veces%como%necesiten%para%poder%entender%y%aprender%los%bloqueos%
anestésicos%locoKregionales%y%sus%referencias%anatómicas.%
Los% vídeos% se% han% realizado%tanto% a% partir% de% grabaciones% hechas% en% cadáver,% como% en% casos%
clínicos% de% pacientes% reales.% Además,% se% han% hecho% reproducciones% en% 3D% con% biomodelos%
óseos% caninos% para% que% los% alumnos% puedan% visualizar% las% referencias% anatómicas% que% deben%
palpar%a%la%hora%de%realizar%un%bloqueo%locoKregional.%En%la%explicación%se%ha%incluido%la%técnica%
de%realización%de%cada%uno%paso%a%paso,%así%como%sus%indicaciones.%Una%vez%editados,%los%vídeos%
se%han%colgado%en%internet%y%se%han%asociado%a%un%código%QR.%
Actualmente%la%utilización%de%las%nuevas%tecnologías%y%el%acceso%a%internet%están%presentes%en%
todos% los% ámbitos% de% la% vida.% Con% la% aplicación% de% estas% herramientas% a% la% docencia,% se% ha%
conseguido% generar% una% valiosa% información% sobre% este% tema% a% la% que% los% alumnos% pueden%
acceder%de%manera%rápida%y%eficaz%para%poder%repasar%y%ampliar%los%conocimientos%adquiridos%
durante%la%docencia%presencial%de%la%asignatura.%
Una% vez% desarrollada,% los% alumnos% tienen% que% rellenar% una% encuesta.% Fue% realizada% por% 20%
alumnos%y%el%nivel%de%satisfacción%obtuvo%una%puntuación%total%de%2,66%sobre%un%máximo%de%3.%
Se%evaluó%la%capacidad%de%motivación%(2,60)%y%aprendizaje%(2,70)%de%esta%herramienta,%así%como%
la%metodología%empleada%(2,63)%y%su%utilidad%(2,70).%El%100%%de%los%encuestados%contestaron%
que%si%les%resultaría%interesante%realizar%más%experiencias%de%este%tipo%a%lo%largo%del%temario%de%
la%asignatura.%
La% puesta% a% punto% de% la% metodología% empleada% en% este% proyecto% va% a% permitir% seguir%
desarrollando% nuevos% vídeos% que% apoyen% la% docencia% presencial,% de% manera% que% los% alumnos%
puedan% adquirir% y% ampliar% los% conocimientos% por% sí% mismos% empleando% esta% nueva%
herramienta%que%se%pone%a%su%disposición.%
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-Herramienta docente aplicable
a cualquier materia

Accesibles
mediante
• QR
• Link

Proyecto Innovación Docente PESUZ_12_56

http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch
=X3SoQl-FYUw
?v=ySDw_hn7N5I
Encuesta para evaluar:
- Motivación
-Aprendizaje
-Metodología
-Utilidad

Explicación paso a paso

Reconstrucción 3D de referencias óseas

• En casos clínicos

• En cadáver

Edición de vídeos realizando bloqueos loco-regionales

METODOLOGÍA EMPLEADA

Departamento Patología Animal, carolina.serrano@unizar.es
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Nivel satisfacción: 2
2,66
66 (Max: 3) - De especial importancia en la
adquisición de destrezas y
Experiencia interesante para
habilidades prácticas
resto del temario: 100%
respondieron si

Técnica: Útil, accesible,
aplicable

-“Más vale una imagen que mil palabras”
CONCLUSIONES
RESULTADOS (n=20)

-Facilitar la adquisición de destrezas y habilidades necesarias
en la asignatura mediante videos explicativos

-Generar material on line para apoyar y ampliar la materia
impartida en prácticas presenciales (b-learning)

OBJETIVOS PROPUESTOS

Insuficiente tiempo de docencia presencial para asimilar los
conocimientos

Gran importancia de la parte práctica y aplicativa

Asignatura: Patología Quirúrgica General, Cirugía y
Anestesiología

Grado de Veterinaria, 3º curso

CONTEXTO ACADÉMICO

Carolina Serrano, Cristina Bonastre, José Rodríguez, Amaya de Torre, Mª
M José Pueyo, Ángel Hernando,
Ángel Ortillés, Ana Whyte, Mª José Martínez, Jaime Graus, Alicia Laborda, Rocío Fernández, Mª Gabriela Vega

b-learning en Patología Quirúrgica, Cirugía y Anestesiología del Grado en
Veterinaria: Creación de un taller de bloqueos loco-regionales
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Modelos!operativos!en!la!personalización!de!la!enseñanza.!Aprendizaje!adaptativo!
en!Moodle!2!
VEA,%FERNANDO;%VELAMAZÁN,%ÁNGELES;%BELLOSTAS,%BLANCA;%LERIS,%DOLORES;%SATÚSTEGUI,%PEDRO%JOSÉ;%
SEINDECHALUCE,%M%ªLUISA%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Personalización% del% aprendizaje;% sistemas% adaptativos;% objetos% de% aprendizaje;% aprendizaje%
autónomo.%
%

RESUMEN!
Se%presentan%tres%modelos%de%personalización%del%aprendizaje%en%la%práctica%educativa%formal%utilizando%las%
reglas%de%adaptatividad%implementadas%en%la%versión%2%de%la%plataforma%Moodle,%%operativa%en%el%ADD%de%
UNIZAR.%El%diseño%de%la%adaptación)del)proceso)de)aprendizaje,)contenidos)y/o)navegación)al)estudiante%se%
ha%programado%de%modo%que%es%el%sistema%(Moodle2)%el%que%responde,%informa%y%dirige%al%estudiante%de%
forma%automática%en%función%de%sus%acciones.%
Tres%modelos,%tres%experiencias:%
E.1 Asignatura% Matemáticas% II% (Ecuaciones% Diferenciales)% de% Ingeniería% Técnica% Industrial,% Mecánica,% del%
plan%de%estudios%en%extinción.%
E.2 Una%unidad%de%aprendizaje%de%la%asignatura%Matemáticas%I%(Cálculo%Diferencial%e%Integral)%de%los%grados%
en% Ingeniería% Mecánica% y% en% Tecnologías% Industriales% de% primer% curso,% el% grupo% de% docencia% del%
segundo%cuatrimestre.%
E.3 Una%unidad%de%aprendizaje%de%la%asignatura%Matemáticas%II%(Álgebra)%del%grado%de%Ingeniería%Eléctrica%
de%primer%curso%y%segundo%cuatrimestre,%los%dos%grupos%de%docencia.%
Contextos.% El% contexto% de% la% primera,% E1,% es% claramente% diferente% a% las% otras% dos% en% el% sentido% de% que% se%
trata%de%una%asignatura%sin%docencia%presencial,%correspondiente%a%un%plan%de%estudios%en%extinción.%Esto%
conlleva% que% la% población% objetivo% sea% particularmente% diferente% en% cuanto% a% su% edad% y% respecto% a% sus%
necesidades%de%apoyo%formativo.%%
La%segunda%y%tercera%experiencias%se%realizan%en%un%entorno%semipresencial%y%dentro%de%la%organización%de%
una%asignatura%reglada%de%los%nuevos%grados%universitarios.%
Modelos.% Las% tres% experiencias% se% han% apoyado% en% el% uso% de% la% plataforma% Moodle% como% sistema%
adaptativo.%En%las%dos%primeras,%E1%y%E2,%el%itinerario%de%aprendizaje%ha%sido%único,%pero%el%sistema%adaptaba%
automáticamente%el%acceso%a%las%herramientas%de%aprendizaje%en%función%del%tiempo%y%del%trabajo%realizado%
por%el%estudiante.%En%la%tercera,%E3,%se%ha%diversificado%además%el%itinerario%de%forma%que%se%ajustará%a%los%
logros%o%calificaciones%del%estudiante.%
También%se%han%utilizado%actividades%Moodle%interactivas%que%en%sí%mismas%se%adaptan%a%las%respuestas%del%
usuario%o%a%su%voluntad.%
Resultados.%
E1:%Tasas%de%éxito%(aprobados/presentados)%desagregadas:%
Participantes%6/8%(75%);%%No%Participantes%0/1%(0%)%
%%%%%%Tasas%de%rendimiento%(aprobados/matriculados)%desagregadas:%
Participantes%6/9%(66,6%);%No%Participantes%0/14%(0%).%
E2:%Tasas%de%éxito%en%la%experiencia%21/24%(87.5%)%y%en%el%examen%tradicional:%19/24%(79%).%
E3.%Participantes%52%(51%%del%total%de%matriculados),%de%los%que%47%se%presentaron%al%examen%final%de%Junio%
(75%%de%los%presentados).%Resultados%del%curso%online:%16%(31%)%alcanzaron%la%parte%complementaria%o%de%
ampliación.%Media%de%las%calificaciones%del%curso%0.5%(sobre%1).%Resultados%en%el%examen%final:%la%nota%media%
del%correspondiente%ejercicio%fue%la%máxima%de%todos%los%ejercicios%del%examen.%
Conclusiones.% En% estas% experiencias,% a% la% eficacia% tradicional,% en% términos% de% resultados% de% aprendizaje,%
añadimos% su% eficiencia,% esfuerzo% en% relación% a% los% logros,% tanto% para% los% profesores% como% para% los%
estudiantes.%Respecto%a%la%motivación%y%satisfacción%demostrada%por%los%estudiantes,%se%ha%de%señalar%los%
elogios%especiales%recibidos%por%la%experiencia%E1.%
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Itinerarios

Resultados

Itinerario único

Variables de adaptación

Tasas de éxito en la experiencia
21/24 (87.5%)
y en el examen tradicional:
19/24 (79%)

Resultados del curso online:
16 (31%) alcanzaron la parte de
ampliación. Media 0.5 (sobre 1).
Resultados en el examen final:
ejercicio con máxima nota.
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Conclusiones
Eficacia probada en los resultados de aprendizaje.
Eficiencia basada en la reutilización de recursos y en la adaptatividad.

Tasas de rendimiento:
Participantes 6/9 (66,6%);
No Participantes 0/14 (0%).

Tasas de éxito:
Participantes 6/8 (75%);
No Participantes 0/1 (0%)

Temporales, de finalización
y calificación de actividades

Temporales y de
finalización de actividades

Decisión inicial y
temporales

Objetivos

Itinerario diversificado

Mejorar el rendimiento y
motivación del estudiante

Mejorar el rendimiento y
motivación del estudiante

Mejorar las tasas de éxito y
rendimiento

Población y Muestra

Itinerario único

102 y 52 (51%)

24

23 y 9 (39%)

Contexto

Matemáticas II
Grado de Ingeniería
Eléctrica

Matemáticas I
Grado de Ingeniería
Mecánica

Matemáticas II
Ingeniería Técnica
Industrial, Mecánica
Plan en extinción

* Matemática Aplicada, fernavea@unizar.es

Fernando Vea*, Ángeles Velamazán, Blanca Bellostas, Dolores Lerís, Pedro Satústegui, M.Luisa Sein-Echaluce

Modelos operativos en la personalización de la enseñanza.
Aprendizaje adaptativo en Moodle 2

!
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VI
Experiencias de coordinación
y mejora institucional
de las titulaciones

!
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VI.!Experiencias de coordinación y mejora
institucional de las titulaciones
1. Abad Hiraldo, Ramón; Bravo Gil, Rafael; Cantín Luna, Matilde; Desir
Valén, Gloria; Escar Hernández, Elena; Lamarca Langa, Genaro; Paricio
Royo, Javier; Ruidíaz Peña, Mercedes; Sopeña Genzor, Gabriel; Yusta
Loyo, José María
Formación en competencias informacionales (CI) del profesorado de
la UZ: necesidades detectadas y propuesta de actuación
2. Abad Hiraldo, Ramón; Bravo Gil, Rafael; Cantín Luna, Matilde; Desir
Valén, Gloria; Escar Hernández, Elena; Lamarca Langa, Genaro; Paricio
Royo, Javier; Ruidíaz Peña, Mercedes; Sopeña Genzor, Gabriel; Yusta
Loyo, José María
Experiencias del profesorado de la UZ en el desarrollo de las
competencias informacionales (CI) de sus alumnos: carencias
detectadas y actividades realizadas
3. Bueno García, Concepción; Ubieto Artur, María Isabel; Abadía Valle, Ana
Rosa
¿Qué competencias docentes debe tener el profesorado universitario?
4. Callado, José; Chopo, Sonia; Fleta, Jorge; Laborda, Ricardo; Martínez,
Noemí; Medrano, Luis; Muñoz, Fernando; Olmo, José; Sáenz, Carlos;
Utrero, Natalia; Vicente, Silvia; Acero, Isabel; García, Nieves; Sánchez,
Pedro
Coordinación y diseño curricular de las asignaturas del Área de
Economía y Organización de Empresas
5. Carciu, Oana Maria; Pellicer Ortín, Silvia
Implementación del esquema de aprendizaje ISQALE: hacia una
cultura de calidad en el Grado de Estudios Ingleses
6.

Castro, Ángel; Barrada, Juan Ramón; Campaña, Rocío; Gascón,
Santiago; Méndez López, Magdalena; Osma López, Jorge J.; ValdiviaSalas, Sonsoles; Villanueva, Víctor J.
En busca de la asignatura ideal: opinión de los profesores y alumnos
de Psicología

7. Cepero, Mª Dolores; Yusta, José Mª; Prieto, José
El Programa Mentor 2012/13 en la Universidad de Zaragoza: perfil y
satisfacción de los mentores

!
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8. Lardiés Bosque, Raúl; Castelló Puig, Ana; Hernández Navarro, María Luz;
Cuadrat Prats, José María; Vicente Sánchez, Ángeles
Dedicación de los alumnos a distintos tipos de actividades y
asistencia presencial en seis asignaturas de la Universidad de
Zaragoza
9. Llovet, Rafael; García, Marta; Pastor, Jesús; Pastor, Ana Clara
El liderazgo como base de la excelencia en la Universidad de
Zaragoza
10. Marcuello, Chaime; Gil Clemente, Elena; Ascaso Puyuelo, Francisco
Javier; Adiego Leza, Isabel; Marcuello Servós, Carmen
Fatiga y desengaño en la innovación docente
11. Mur Sangra, Melania; Casaló Ariño, Luis; Mateos Royo, José Antonio;
Matute Vallejo, Jorge
Trabajo en equipo y coordinación
contextualización de grado

docente:

la

matriz

de

12. Oliete Aldea, Elena; Oria Gómez, Beatriz
La coordinación de la enseñanza de lenguas en Europa como garantía
de la calidad
13. Oliván Villobas, Carlos
Hacia la Evaluación de Resultados de Aprendizaje: Guía de revisión
de perfiles de salida y competencias en enseñanzas universitarias
oficiales
14. Pedraja Iglesias, Marta; Marzo Navarro, Mercedes; Berne Manero,
Carmen
Análisis de las competencias en los módulos 2 y 3 del grado de
Marketing e Investigación de Mercados
15. Rueda Martín, María Ángeles; Bueso Guillén, Pedro; Urruela Mora, Asier;
Astigarraga Goenaga, Jesús; Usoz Otal, Javier; Boldova Pasamar, Miguel
Ángel; Gaspar Lera, Silvia; Pérez Sarrión, Guillermo
Formalización institucional del Espacio de Trabajo Interdisciplinario
16. Serrano, Rosa María; Casanova, Óscar
Trabajo colaborativo
universitaria

docente:

!

!
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las

TIC

musicales

en

el

aula
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Formación! en! competencias! informacionales! (CI)! del! profesorado! de! la! UZ:!
necesidades!detectadas!y!propuesta!de!actuación!
ABAD% HIRALDO,% RAMÓN;% BRAVO% GIL,% RAFAEL;% CANTÍN% LUNA,% MATILDE;% DESIR% VALÉN,% GLORIA;% ESCAR%
HERNÁNDEZ,% ELENA;% LAMARCA% LANGA,% GENARO;% PARICIO% ROYO,% JAVIER;% RUIDÍAZ% PEÑA,% MERCEDES;% SOPEÑA%
GENZOR,%GABRIEL;%YUSTA%LOYO,%JOSÉ%MARÍA%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Competencias% informacionales;% Competencias% transversales;% Coordinación;% Biblioteca% de% la%
Universidad%de%Zaragoza;%Profesorado%
%

RESUMEN!
El% trabajo% recoge% una% parte% de% los% resultados% del% proyecto% de% innovación% “Diseño% y% propuesta% de%
aplicación% de% un% programa% de% formación% sobre% las% competencias% informacionales% (CI)% Elaboración% y%
propuesta%de%aplicación%de%un%modelo%de%evaluación%del%aprendizaje%de%las%CI%(PIIDUZ_12_1_508).%Este%
proyecto% surge% como% evolución% de% la% actividad% de% un% grupo% interdisciplinar% de% docentes% y%
bibliotecarios%que%vienen%trabajando%de%forma%conjunta%desde%el%curso%académico%2009d2010%sobre%la%
formación%en%competencias%informacionales%(CI)%en%la%Universidad%de%Zaragoza.%%
El% ámbito% de% aplicación% es% la% competencia% transversal% “gestión% de% la% información”% o% competencias%
informacionales% (CI)% en% las% titulaciones% de% grado% de% la% Universidad% de% Zaragoza% (UZ).% Constituye%
además%una%acción%del%Plan%Estratégico%2013d2016%de%la%Biblioteca%de%la%Universidad%de%Zaragoza.%
El%objetivo%general%ha%sido%el%diseño%de%un%programa%de%formación%sobre%CI%dirigido%al%profesorado%de%
grado% de% la% UZ.% Como% objetivos% específicos,% conocer% las% necesidades% formativas% del% profesorado% en%
materia%de%CI%y%plantear%actividades%formativas%para%actualizarlas.%%
Para%el%desarrollo%del%trabajo%se%configuró%un%equipo%de%trabajo%interdisciplinar%formado%por%docentes%
y%bibliotecarios,%con%representación%de%profesorado%de%las%distintas%macroáreas%de%conocimiento%y%del%
ICE.%%
El% método% de% trabajo% consistió% en% el% diseño% de% una% encuesta% (“Encuesta% sobre% competencias%
informacionales% para% profesorado% de% la% UZ”)% dirigida% a% todo% el% profesorado% de% la% UZ,% en% la% que% se%
incluyeron% dos% ítems% relacionados% con% las% necesidades% formativas% en% materia% de% CI.% A% los% datos%
provenientes% de% esta% encuesta% (julio% 2013)% se% sumaron% los% procedentes% de% las% encuestas% de% los%
programas%formativos%del%ICE%correspondientes%a%los%años%2011%y%2012.%
Los%resultados%de%la%encuesta%(cumplimentada%por%378%profesores,%de%todas%las%titulaciones%d%9’68%%%
del%profesoradod)%han%sido%los%siguientes:%%
d% El% 87%% de% los% encuestados% está% entre% bastante% y% muy% interesado% en% actualizar% sus% propias%
competencias%informacionales.%
dUn%42%%%se%muestra%interesado%en%reforzar%todas%las%competencias%informacionales.%%
d%El%21%%reforzaría%las%CI%relacionadas%con%la%búsqueda%de%información%(fuentes,%técnicas%de%búsqueda)%
d%El%21%%%en%la%utilización%de%la%información%(comunicación%científica,%propiedad%intelectual)%
d%Un%16%%en%la%gestión%de%la%información%(uso%de%gestores%bibliográficos)%
Como%conclusiones%del%trabajo%desarrollado%se%destacan%las%siguientes:%
La% oportunidad% de% desarrollar% un% programa% formativos% específico% para% actualizar% de% forma% periódica%
las%CI%del%profesorado%de%la%UZ,%a%través%del%ICE.%
El%seguir%apostando%por%el%trabajo%colaborativo%entre%todos%los%agentes%implicados:%BUZ,%profesorado%
Grado%Información%y%Documentación%e%ICE.%
La% necesidad% de% impulsar% la% comunicación% sobre% las% actividades% relacionadas% con% las% CI% entre% la% BUZ%
(Plan%de%Formación%en%CI%para%alumnos%de%grado,%niveles%básico%y%avanzado)%y%el%profesorado,%a%través%
de%la%figura%del%coordinador%de%grado.%%
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Diseño encuesta
Google Drive

macroárea & bibliotecarios &
docentes Grado Información
y Documentación)

Equipo de trabajo
interdiscipinar (docentes

METODOLOGÍA

Plan Estratégico de la
BUZ 2013-2016

La competencia
transversal  “gestión  de  la  
información”  en  las  
titulaciones de grado de
la UZ.

CONTEXTO

-Plantear actividades
formativas para
actualizar las CI del
profesorado

Específicos:
-Conocer necesidades
formativas del
profesorado en materia
CI

General:
Diseño de un programa
de formación sobre CI
dirigido al profesorado
de grado de la UZ

OBJETIVOS

16%

18%

11%

Ingeniería y
Arquitectura

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ciencias de la Salud

Ciencias

Artes y Humanidades

25%

23%

Miembros de la Comisión
de Evaluación de la
Calidad del Grado

11%

40%

Mucho

Bastante

Algo

Nada

Buscar (fuentes de información, técnicas de
búsqueda, etc.)

Gestionar (gestores bibliográficos, etc.)

Utilizar (comunicación científicas, propiedad
intelectual, etc.)

Todas

74

101

98

Competencias en las que reforzarían su
formación en CI
202

Impulsar la comunicación sobre las CI entre la BUZ (Plan Formación
en CI) y los docentes del grado, a través del coordinador

Trabajo colaborativo ICE, BUZ, Grado Información y Documentación,
en la planificación, desarrollo y evaluación del mismo

Oportunidad de contar con un programa formativo específico para
actualizar las CI del profesorado, a través del ICE

CONCLUSIONES

47%

2%

Interés en actualizar las CI propias

Indicadores bibliométricos, gestores bibliográficos, herramientas de la web 2.0, entre
las demandas formativas más solicitadas (fuente: ICE)

A más de la mitad le gustaría reforzar todas sus CI

El 87% del profesorado está bastante o muy interesado en actualizar sus CI

RESULTADOS
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Miembros Sistema
Garantía Calidad del
grado

33

16

Profesores 4º

Profesores 3º

Profesores 2º

Profesores 1º

Forman parte del SGC del grado

20%

Coordinadores

30

16%

16%

Curso en el que imparten docencia profesores
encuestados

33%

22%

Macroárea de conocimiento

La muestra
378 profesores
(9’68  %)

Biblioteca Universidad Zaragoza, eescar@unizar.es, Dpto. Ciencias de la Documentación, glamarca@unizar.es

R. Abad, R. Bravo, M. Cantín, G. Desir, E. Escar, G. Lamarca, J. Paricio, M. Ruidíaz, G. Sopeña, J.M. Yusta

Formación en competencias informacionales (CI) del profesorado de la UZ:
necesidades detectadas y propuesta de actuación
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Experiencias!del!profesorado!de!la!UZ!en!el!desarrollo!de!las!competencias!
informacionales!(CI)!de!sus!alumnos:!carencias!detectadas!y!actividades!realizadas!!

ABAD%HIRALDO,%RAMÓN;%BRAVO%GIL,%%RAFAEL;%%CANTÍN%LUNA,%MATILDE;%DESIR%VALÉN,%GLORIA;%ESCAR%
HERNÁNDEZ,%ELENA;%LAMARCA%LANGA,%GENARO;%PARICIO%ROYO,%JAVIER;%RUIDÍAZ%PEÑA,%MERCEDES;%SOPEÑA%
GENZOR,%GABRIEL;%YUSTA%LOYO,%JOSÉ%MARÍA%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Competencias% transversales;% Competencias% informacionales;% Coordinación;% Biblioteca% de% la%
Universidad%de%Zaragoza;%BUZ%
%

RESUMEN!
El% trabajo% recoge% una% parte% de% los% resultados% del% proyecto% de% innovación% “Diseño% y% propuesta% de%
aplicación% de% un% programa% de% formación% sobre% las% competencias% informacionales% (CI)% Elaboración% y%
propuesta%de%aplicación%de%un%modelo%de%evaluación%del%aprendizaje%de%las%CI%(PIIDUZ_12_1_508).%Este%
proyecto% surge% como% evolución% de% la% actividad% de% un% grupo% interdisciplinar% de% docentes% y%
bibliotecarios%que%vienen%trabajando%de%forma%conjunta%desde%el%curso%académico%2009d2010%sobre%la%
formación%en%competencias%informacionales%(CI)%en%la%Universidad%de%Zaragoza.%%
El% ámbito% de% aplicación% es% la% competencia% transversal% “gestión% de% la% información”% o% competencias%
informacionales% (CI)% en% las% titulaciones% de% grado% de% la% Universidad% de% Zaragoza% (UZ).% Constituye%
además%una%acción%del%Plan%Estratégico%2013d2016%de%la%Biblioteca%de%la%Universidad%de%Zaragoza.%
El%objetivo%ha%sido%conocer%experiencias%concretas%del%profesorado%de%la%UZ%con%su%alumnado%para%el%
aprendizaje%de%esta%competencia%transversal.%
Para%el%desarrollo%del%trabajo%se%configuró%un%equipo%de%trabajo%interdisciplinar%formado%por%docentes%
y%bibliotecarios,%con%representación%de%profesorado%de%las%distintas%macroáreas%de%conocimiento.%%
El% método% de% trabajo% consistió% en% el% diseño% de% una% encuesta% (“Encuesta% sobre% competencias%
informacionales% para% profesorado% de% la% UZ”)% dirigida% a% todo% el% profesorado% de% la% UZ,% en% la% que% se%
incluyeron%cuatro%ítems%relacionados%con%este%objetivo:%
dsi%sus%alumnos%llegan%a%la%asignatura%con%unas%CI%adecuadas%
dlas%carencias%que%detectan%
dsi%realizan%actividades%para%el%desarrollo%de%las%CI%
dqué%tipo%de%actividad%realizan%
Los%resultados%de%la%encuesta%(cumplimentada%por%378%profesores,%de%todas%las%titulaciones%d%9’68%%%
del%profesoradod)%han%sido%los%siguientes:%%
d% El% 82%% de% los% encuestados% manifiesta% que% las% CI% con% las% que% llegan% sus% alumnos% son% poco% o% nada%
adecuadas.%
d%Los%problemas%para%filtrar%la%información%relevante,%la%utilización%de%fuentes%de%información%de%escasa%
confianza%y%las%dificultades%para%referenciar%correctamente%los%trabajos,%figuran%entre%las%carencias%más%
repetidas.%
d% Un% 61%% realiza% actividades% en% el% aula% para% desarrollar% las% CI% de% sus% alumnos.% La% mayoría% son%
actividades%para%dar%a%conocer%las%fuentes%de%información%y%para%aprender%a%citar%correctamente.%
Como%conclusiones%del%trabajo%desarrollado%se%destacan%las%siguientes:%
dEs%necesario%armonizar%esfuerzos%y%recursos%en%la%formación%en%CI%de%los%alumnos%de%la%UZ.%
dEs% prioritario% seguir% trabajando% en% la% difusión% de% las% actividades% desarrolladas% en% los% centros% por% la%
BUZ%en%el%marco%del%Plan%de%Formación%en%Competencias%Informacionales%(CI),%niveles%básico%(alumnos%
de%primer%curso)%y%avanzado%(alumnos%de%cuarto%curso).%
dEl% trabajo% colaborativo% entre% los% coordinadores% de% grado% y% la% Biblioteca% de% la% UZ% como% base% para% el%
desarrollo%eficiente%de%esta%competencia%transversal%en%el%alumnado%de%la%Universidad%de%Zaragoza.%
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Encuesta
Google Drive

33%

18%

16%

Coordinadores

30

Miembros Sistema
Garantía Calidad del
grado

33

25%

23%

Sin especificar

Profesores 4º

Profesores 3º

Profesores 2º

Profesores 1º

61%

21%

Mucho

Bastante

Algo

Nada

221

294

272

270

El coordinador de la titulación como agente impulsor y aglutinador entre equipo
docente y biblioteca

Prioritario, difundir las distintas actividades formativas que se realizan,
especialmente desde la BUZ, para rentabilizar esfuerzos

Es necesario armonizar esfuerzos y recursos en la formación en CI de los alumnos
de la UZ

Otros

Problemas para filtrar la información
relevante

Utilizar fuentes de información de
escasa confianza

Problemas con el plagio

51

Carencias detectadas
Dificultades para referenciar trabajos

CONCLUSIONES

17%

1%

Consideran que sus alumnos llegan con unas
CI adecuadas

La mayoría son actividades relacionadas con el conocimiento
de las fuentes y con aprender a citar correctamente

El 61% realiza actividades en el aula para desarrollar las CI

RESULTADOS
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Miembros de la
Comisión de
Evaluación de la
Calidad del Grado

16

20%

16%

Curso en el que imparten docencia
profesores encuestados

Forman parte del SGC del grado

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la Salud

11%

macroárea&bibliotecarios&ICE)

Artes y Humanidades
Ciencias

22%

16%

Macroárea de conocimiento

La muestra
378  profesores  (9’68  %)

General:
Elaboración de un modelo de evaluación común del
aprendizaje de las CI
Específico:
-Conocer experiencias concretas de actividades
desarrolladas en el aula

OBJETIVOS

Equipo de trabajo
interdiscipinar (docentes

METODOLOGÍA

PE 13-16 de la BUZ

La competencia
transversal  “gestión  
de  la  información”  
en las titulaciones
de grado de la UZ.

CONTEXTO

Biblioteca Universidad Zaragoza, eescar@unizar.es, Dpto. Ciencias de la Documentación, glamarca@unizar.es

R. Abad, R. Bravo, M. Cantín, G. Desir, E. Escar, G. Lamarca, J. Paricio, M. Ruidíaz, G. Sopeña, J.M. Yusta

Experiencias del profesorado de la UZ en el desarrollo de las competencias
informacionales (CI) de sus alumnos: carencias detectadas y actividades realizadas
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!

¿Qué!competencias!docentes!debe!tener!el!profesorado!universitario?!
BUENO%GARCÍA,%CONCEPCIÓN;%UBIETO%ARTUR,%MARÍA%ISABEL;%ABADÍA%VALLE,%ANA%ROSA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Competencias%docentes;%profesorado%universitario;%formación%del%profesorado%
%
RESUMEN!
El% ICE% de% la% Universidad% de% Zaragoza,% junto% con% 13% universidades% españolas,% participa% en% el%
proyecto%“Propuesta%de%un%marco%de%referencia%competencial%del%profesorado%universitario%y%
adecuación%de%los%planes%de%formación%basados%en%competencias%docentes”%financiado%por%la%
Red%Estatal%de%Docencia%Universitaria%(REDVU),%dentro%de%la%convocatoria%REDVU%2012.%
%
En% este% marco,% el% Grupo% Interuniversitario% de% Formación% Docente% (GIFD)% constituido% por% los%
responsables% de% formación% del% profesorado% de% las% universidades% catalanas% llevó% a% cabo% un%
proyecto% de% investigación% previo% para% conocer% la% opinión% de% su% profesorado% sobre% las%
competencias% docentes% que% deben% tener% los% profesores% universitarios.% A% partir% de% esta%
información,% sería% posible% diseñar% un% Plan% de% Formación% basado% en% el% desarrollo% de%
competencias% docentes.% El% proyecto% se% difundió% y% se% invitó% a% otras% universidades% a% recabar%
estas% opiniones% entre% su% propio% profesorado.% El% ICE% de% la% Universidad% de% Zaragoza% se% unió% a%
esta% iniciativa% y% presenta% aquí% la% opinión% recabada% a% través% de% las% 414% respuestas% al%
cuestionario%diseñado%por%el%GIFD.%
%
Las% competencias% analizadas% fueron% las% interpersonales,% metodológicas,% comunicativas,% de%
planificación,%de%trabajo%en%equipo%y%de%innovación.%%
%
Entre% los% resultados% obtenidos% destaca% que% el% profesorado% de% la% UZ% concede% mayor%
importancia% a% las% competencias% comunicativas,% metodológicas,% interpersonales% y% de%
planificación% que% a% las% de% trabajo% en% equipo% y% de% innovación.% Mientras% que% en% las% cuatro%
primeras% la% suma% de% los% porcentajes% de% respuestas% correspondientes% a% “Bastante”% y% “Mucha%
importancia”%es%%del%99%,%97%,%96%%y%95%%respectivamente,%en%la%competencia%de%innovación%
ese%resultado%es%del%89%%y%el%de%competencia%de%trabajo%en%equipo%del%87%.%
%
Puesto% que% el% lema% de% las% jornadas% es% el% trabajo% en% equipo% y% la% innovación,% la% comunicación%
presentada%se%va%a%centrar%precisamente%en%la%opinión%de%los%profesores%de%la%UZ%sobre%estas%
dos% competencias.% En% cuanto% a% la% competencia% de% trabajo% en% equipo% los% indicadores% más%
valorados% son% “Llevar% a% cabo% las% tareas% encomendadas% eficazmente”,% “Promover% el% beneficio%
de%equipo”%y%“Hacer%el%seguimiento%de%las%tareas%y%actividades%desarrolladas”%(3.25,%3.17%y%3.11%
sobre% 4% respectivamente).% Mientras% que% en% el% caso% de% la% Competencia% de% innovación% son%
“Introducir%innovaciones”%y%“Adaptar%las%innovaciones%al%contexto”%y%“Reflexionar%e%investigar%
sobre%los%procesos%de%enseñanza/aprendizaje”%(3.32;%3.24%y%3.21)%
%
Finalmente,% cabe% señalar% que% la% importancia% concedida% por% el% profesorado% de% la% UZ% a% estas%
competencias%es%similar%a%la%concedida%por%el%profesorado%de%las%universidades%catalanas.%Esto%
apoya%la%iniciativa%de%colaborar%en%el%establecimiento%de%un%marco%común%para%los%planes%de%
formación%basados%en%competencias.%
!
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3,25

3,17

3,11

3,07

3,05

3,04

2,90

Llevar a cabo las tareas
encomendadas eficazmente

Promover el beneficio del equipo

Hacer el seguimiento de las tareas y
actividades desarrolladas

Dirigir, gestionar y coordinar equipos
docentes

Facilitar el proceso de adaptación del
equipo

Delegar y distribuir tareas

Analizar el balance coste/beneficio

Competencia trabajo en equipo

Media

42

Bas
tante
54

42

3

0

CAT

56

41

2

1

UZ

54

42

3

1

CAT

METODO
LÓGICA

62

37

1

0

UZ

64

34

2

0

CAT

COMUNICATIVA

55

40

4

1

UZ

51

45

4

1

CAT

PLANIFICACIÓN

32

54

12

2

UZ

33

54

11

1

CAT

TRABAJO EN
EQUIPO

38

52

10

0

UZ

37

52

9

1

CAT

INNOVA
CIÓN

3,04

Participar activamente en proyectos

Proyecto de Investigación RED-U 2012.

* Grupo Interuniversitario de Formación Docente

La similitud de los resultados obtenidos con los
de las universidades catalanas, apoya la
iniciativa de colaborar en planes de formación
basados en competencias.

Las competencias en trabajo en equipo e
innovación, son menos valoradas por el
profesorado de la UZ que las interpersonales,
metodológica, comunicativa y de planificación, si
bien son importantes para más del 87% de los
encuestados.

Conclusiones:
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3,09

3,10

3,19

3,21

3,24

Definir un objetivo preciso de la innovación

Evaluar y transferir resultados

Analizar el contexto de enseñanza/aprendizaje

Reflexionar e investigar sobre los procesos de
enseñanza/aprendizaje

Adaptar las innovaciones al contexto

3,32

Media

Tabla comparativa de los porcentajes de respuesta en UZ y U. catalanas.

54

3

Poca

Mu
cha

0

UZ

INTER
PERSONAL

Nada

Introducir innovaciones

Competencia innovación

Metodología: En abril de 2012 se distribuyó la encuesta elaborada por el
GIFD* a 3829 profesores, recibiendo 414 respuestas. El rango de las
variables está entre 1 (Nada) y 4 (Mucha).

Contexto y objetivo de la investigación: El ICE de la Universidad de
Zaragoza, junto con 13 universidades españolas, participa en el proyecto
“Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado
universitario y adecuación de los planes de formación basados en
competencias docentes” financiado por la Red Estatal de Docencia
Universitaria (RED-U), dentro de la convocatoria RED-U 2012.

Instituto de Ciencias de la Educación, (ICE) Grupo de Investigación en Docencia e Innovación Universitaria, cbueno@unizar.es

Concepción Bueno, Mª-Isabel Ubieto-Artur y Ana Rosa Abadía

¿Qué competencias docentes debe tener el profesorado universitario?
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Coordinación! y! Diseño! Curricular! de! las! Asignaturas! del! Área! de! Economía! y!
Organización!de!Empresas!
CALLADO,%JOSÉ;%CHOPO,%SONIA;%FLETA,%JORGE;%LABORDA,%RICARDO;%MARTÍNEZ,%NOEMÍ;%MEDRANO,%LUIS;%
MUÑOZ,%FERNANDO;%OLMO,%JOSÉ;%SÁENZ,%CARLOS;%UTRERO,%NATALIA;%VICENTE,%SILVIA;%ACERO,%ISABEL;%
GARCÍA,%NIEVES;%SÁNCHEZ,%PEDRO.%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Economía;%Organización%de%Empresas;%Coordinación%
%

RESUMEN!
La% implantación% del% nuevo% grado% de% Ingeniería% de% Organización% Industrial% en% el% Centro%
Universitario%de%la%Defensa%(CUD)%en%Zaragoza%implica%tanto%la%consolidación%de%las%asignaturas%
que%comenzaron%a%impartirse%hace%dos%años,%como%el%diseño%de%nuevas%materias%en%los%cursos%
próximos.% De% entre% estas% asignaturas,% las% relacionadas% con% la% Economía% y% Dirección% de%
Empresas% constituyen% un% bloque% homogéneo% de% contenidos,% con% respecto% a% las% restantes%
asignaturas%de%la%titulación.%
La%implantación%de%las%mismas%se%lleva%a%cabo%por%parte%de%los%profesores%responsables,%que%
diseñan%contenidos%según%la%normativa,%con%cierto%grado%de%discrecionalidad.%Por%ello,%durante%
su% impartición,% el% profesorado% ha% podido% introducir% modificaciones% en% los% temarios,% que% a%
veces%el%resto%del%profesorado%desconoce.%Conocer%cada%año%los%contenidos%y%modificaciones%
que%se%introducen%en%las%asignaturas%que%se%están%consolidando,%facilita%el%diseño%de%las%nuevas%
asignaturas% del% área% por% parte% de% otros% nuevos% profesores,% evitando% el% solapamiento% de%
contenidos%e%incluyendo%conceptos%nuevos%que%están%relacionados%con%los%anteriores.%
Por%ello,%el%presente%proyecto%de%innovación%docente%ha%consistido%en%establecer%elementos%de%
comunicación% y% reuniones% puntuales% en% las% que% poner% en% común% los% cambios% incorporados%
para%llevar%a%cabo%una%correcta%coordinación.%Del%mismo%modo,%los%cambios%y%programas%de%las%
asignaturas%son%evaluados%por%profesores%externos%al%centro%que%pertenecen%al%área.%
La%valoración%positiva%mediante%las%encuestas%de%evaluación%a%las%preguntas%relacionadas%con%
la% asignatura,% así% como% la% valoración% del% profesorado% externo% al% programa,% son% indicadores%
positivos%de%la%labor%de%coordinación%llevada%a%cabo.%Si%bien%conviene%esperar%a%la%implantación%
de%todo%el%grado%en%su%totalidad%para%poder%evaluar%convenientemente%los%resultados.%
%
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Referencia del proyecto: PIIDUZ_12_1_375
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CONCLUSIONES: Resultados positivos. La coordinación del profesorado señala implicación hacia el alumnado, y da seguridad al profesorado en
los contenido que imparte.

1) Valoración del profesorado por parte del alumnado en las encuestas de evaluación. Mejorar los resultados de las preguntas relacionadas con los
contenidos a lo largo del tiempo. 2) Valoración de profesorado externo al centro sobre los programas establecidos.

RESULTADOS: Se utilizan dos formas de evaluar

6) Los cambios menores que puedan realizarse cada año en la asignatura se comunican entre el profesorado.

5) Reunión tras su finalización para detectar lagunas, complementariedades, ventajas y problemas encontrados por el profesorado en su impartición
(tras finalizar el cuatrimestre), así como con profesorado externo al centro.

4) Se diseña el programa (antes del comienzo del cuatrimestre correspondiente).

2) Cuando posteriormente se crea otra asignatura nueva conforme se implanta en el grado: se revisan los programas de asignaturas que ya
estaban creadas y se complementa y adapta con el programa publicado también en el boletín oficial.

1) Las primeras asignaturas se diseñan por el profesor responsable, acorde al programa publicado en el boletín oficial, con cierta discrecionalidad.

METODOLOGÍA: Las técnicas utilizadas son reuniones entre profesorado y revisiones de programas de la titulación:

OBJETIVO: Coordinación de contenidos de las asignaturas en tiempo real y de los profesores de la misma área.

CONTEXTO: Grado de Ingeniería de Organización Industrial (CUD). Asignaturas de los cursos 1º, 2º y 3º del área de Economía y Empresa.

Economía y Dirección de Empresas, jorge.fleta@unizar.es

José Callado; Sonia Chopo; Jorge Fleta; Ricardo Laborda; Noemí Martínez; Luis Medrano; Fernando Muñoz;
José Olmo; Carlos Sáenz; Natalia Utrero; Silvia Vicente; Isabel Acero; Nieves García, Pedro Sánchez

Coordinación y Diseño Curricular de las Asignaturas del Área de Economía y
Organización de Empresas
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Implementación!del!esquema!de!aprendizaje!ISQALE:!hacia!una!cultura!de!calidad!en!
el!Grado!de!Estudios!Ingleses!
CARCIU,%OANA%MARIA;%PELLICER%ORTÍN,%SILVIA%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Enseñanza?Aprendizaje;%Calidad;%Estudios%Ingleses;%esquema%del%aprendizaje;%ISQALE%%
%

RESUMEN!
El% contexto% en% el% que% se% ha% producido% esta% experiencia% innovadora% proviene% de% las% medidas%
llevadas% a% cabo% dentro% del% proyecto% Grundtvig% (GRU?11?P?LP?167?B?BG).% Este% proyecto% ha%
tratado% de% elaborar% un% esquema% de% aprendizaje% que% permita% medir% la% calidad% en% contextos%
educativos%de%enseñanza%de%idiomas%con%estudiantes%adultos.%Los%integrantes%del%proyecto%han%
elaborado% un% esquema% de% aprendizaje% que% principalmente% se% centraba% en% las% áreas% de% la%
Enseñanza,%Management%y%Aprendizaje.%%
Este% esquema% que% hemos% denominado% como% esquema% de% aprendizaje% aborda% las% siguientes%
áreas%temáticas:%%
L1%Motivación%e%implicación%de%los%alumnos%
L2%Competencias%adquiridas%y%resultados%
L3%Aprendizaje%a%lo%largo%de%la%vida%
L4%Aprendizaje%autónomo%
L5%Auto?análisis%del%aprendizaje%
L6%Evaluación%del%proceso%de%enseñanza%y%oportunidades%de%aprendizaje%
Los% principales% objetivos% han% sido,% por% una% parte,% medir% el% grado% de% satisfacción% de% los%
estudiantes% respecto% a% % su% proceso% de% aprendizaje,% y% a% las% condiciones% en% las% que% éste% se%
desarrolla% (profesorado,% materiales,% aulas,% compañeros).% Y% por% otra% parte,% observar% qué%
aspectos% se% deben% mejorar% para% alcanzar% una% mayor% calidad% en% el% proceso% de% la% enseñanza?
aprendizaje%en%el%Grado%en%Estudios%Ingleses%
La%metodología%mediante%la%cual%lo%hemos%llevado%a%cabo%ha%sido%la%elaboración%y%distribución%
en% línea% (www.e?encuesta.com),% de% un% cuestionario% que% se% compone% de% 47% preguntas.% Los%
resultados% han% sido% sometidos% a% un% análisis% cualitativo% que% nos% ha% permitido% observar% las%
tendencias%en%el%grupo%de%alumnos%seleccionados:%estudiantes%de%primer%curso%del%Grado%en%
Estudios%Ingleses%durante%el%curso%2012?2013%en%la%asignatura%Lengua%Inglesa%II%con%un%nivel%de%
B.2.1%según%el%Marco%Común%Europeo%de%Referencia%de%Lenguas.%
En% términos% generales,% observamos% que% los% estudiantes% estaban% bastante% satisfechos% con% la%
calidad%ofrecida%en%esta%asignatura.%Respecto%a%su%práctica%de%habilidades%lingüísticas,%un%70%%
creía% haber% mejorado% sus% destrezas% en% la% lengua% inglesa.% En% relación% a% los% recursos% de%
aprendizaje,% la% mitad% de% los% alumnos% opinó% que% los% materiales% eran% variados% e% idóneos.% En%
cuanto% a% las% competencias% transversales,% el% 80%% creía% haber% mejorado% su% uso% de% las%
tecnologías% y% su% competencia% intercultural.% Con% relación% a% la% evaluación,% una% gran% mayoría%
valoró% positivamente% la% auto?evaluación,% un% tercio% no% valoró% muy% positivamente% las%
oportunidades% ofrecidas% dentro% de% la% universidad% para% la% evaluación% externa% como,% por%
ejemplo,%los%exámenes%oficiales%de%idiomas,%y%la%mayoría%estuvo%de%acuerdo%con%la%evaluación%
entre%compañeros.%En%el%póster%ofrecemos%varios%gráficos%que%ilustran%esta%información.%
Las% conclusiones% más% relevantes% a% las% que% hemos% llegado% son:% i)% la% implementación% del%
cuestionario%ha%sido%muy%positiva%para%los%profesores,%que%han%podido%observar%qué%aspectos%
están%trabajando%de%manera%adecuada%y%cuáles%podrían%ser%mejorados,%y%para%los%alumnos,%los%
cuales% han% reflexionado% sobre% su% proceso% de% aprendizaje;% ii)% experiencias% como% ésta% son%
necesarias%en%la%cultura%de%calidad%actual;%iii)%los%retos%que%se%nos%plantean%son%principalmente%
el% de% fomentar% la% divulgación% de% resultados% a% los% representantes% de% la% institución% e%
implementar%el%esquema%de%aprendizaje%ISQALE%en%otras%asignaturas,%departamentos%y%áreas.%
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L1 Motivación e implicación de los alumnos / L2
Competencias adquiridas y resultados / L3
Aprendizaje a lo largo de la vida/ L4 Aprendizaje
autónomo/ L5 Auto-análisis del aprendizaje/ L6
Evaluación del proceso de enseñanza y
oportunidades de aprendizaje
Objetivos
Medir el grado de satisfacción de los estudiantes
respecto a su proceso de aprendizaje
Observar qué aspectos se deben mejorar para
alcanzar una mayor calidad en la enseñanzaaprendizaje en el Grado en Estudios Ingleses
Metodología
CUESTIONARIO en línea (www.e-encuesta.com)
Datos cuantitativos: análisis estadístico
Resultados sometidos a un análisis cualitativo
PARTICIPANTES
Estudiantes Grado en Estudios Ingleses
(2012/2013) - Lengua Inglesa II - Nivel B.2.1

Pilotaje e implementación a mayor escala del
esquema de aprendizaje ISQALE, que mide la calidad
del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:

Colaboración con Gruntdvig Learning Partnership y
con EAQUALS - Self-Assessment Questionnaire

Contexto: Esquema de aprendizaje ISQALE

(GRU-11-P-LP-167-B-BG)

Competencias
interculturales e
informacionales

Evaluación
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Conclusiones
RETOS
Divulgación de resultados a los representantes de la institución
Implementación del esquema de aprendizaje ISQALE en otras asignaturas,
departamentos y áreas
RESULTADOS POSITIVOS
Introducir el esquema de aprendizaje ISQALE a los estudiantes del Grado en Estudios
Ingleses

Practica de
habilidades
lingüísticas

Recursos
de
aprendizaje

Resultados: Áreas de calidad

Dpto. Filología Inglesa y Alemana, ocarciu@unizar.es, spellice@unizar.es

Oana Maria Carciu, Silvia Pellicer-Ortín

Implementación del esquema de aprendizaje ISQALE: hacia una cultura de calidad
en el Grado de Estudios Ingleses
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!
En!busca!de!la!asignatura!ideal:!opinión!de!los!profesores!y!alumnos!de!Psicología!

CASTRO,%ÁNGEL;%BARRADA,%JUAN%RAMÓN;%CAMPAÑA,%ROCÍO;%ESPETEITX,%ELENA;%GASCÓN,%SANTIAGO;%
MÉNDEZ%LÓPEZ,%MAGDALENA;%OSMA%LÓPEZ,%JORGE%J.;%SANTOS%IGLESIAS,%PABLO;%VALDIVIA%SALAS,%SONSOLES;%
VILLANUEVA,%VÍCTOR%J.%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Grado% en% Psicología;% Grupos% de% discusión;% Docencia;% Evaluación;% Comunicación% profesorR
alumno.%
%
RESUMEN!
El%origen%de%este%proyecto%se%encuentra%en%las%características%distintivas%que%posee%el%Grado%de%
Psicología%y%el%Campus%de%Teruel%de%la%Universidad%de%Zaragoza%(grupos%reducidos%de%alumnos,%
alta%disponibilidad%por%parte%de%profesores,%contacto%directo%profesoresRalumnos).%El%objetivo%
principal%de%la%iniciativa%era%analizar%comparativamente%cómo%sería%la%asignatura%ideal%desde%el%
punto%de%vista%de%los%alumnos%y%de%los%profesores%del%Grado%de%Psicología%de%la%Universidad%de%
Zaragoza.% Para% ello,% se% han% realizado% tres% grupos% de% discusión:% uno% compuesto% y% coordinado%
por% un% grupo% de% alrededor% de% quince% alumnos% de% los% cuatro% cursos% del% Grado,% que% han%
participado% voluntariamente% en% esta% experiencia,% tras% haber% sido% informados% todos% los%
alumnos% a% través% de% Moodle;% otro,% formado% por% los% profesores% del% Grado% de% Psicología% que%
formaban%parte%del%proyecto,%además%de%la%coordinadora%del%Grado%y%un%tercero,%para%extraer%
las%conclusiones,%en%el%que%participaron%de%forma%conjunta%alumnos%y%profesores.%En%ellos%se%
trataron%todos%los%aspectos%que%se%consideraron%relevantes%en%la%docencia%de%una%asignatura,%
divididos% en% tres% bloques:% docencia% (presencial/no% presencial,% forma% de% explicar,% material%
docente,% castellano/inglés,% saber% qué/saber% cómo,% aportaciones% prácticas/últimos% avances,%
entrenamiento% en% competencias% profesionales,% trabajo% en% grupo% y/o% individual)% evaluación%
(continua/examen%final,%peso%de%las%actividades%prácticas,%tipo%preferido%de%examen,%matrices%
de% corrección% para% trabajos% escritos% y% orales)% y% comunicación% profesorRalumno% (relación%
profesorRalumno,% consejo% profesional/académico/investigador,% disponibilidad% de% los%
profesores,% uso% de% las% tutorías,% coordinación% entre% profesores,% seminarios% de% investigación,%
aspectos%positivos%y%a%mejorar%de%la%actitud%de%los%profesores,%aspectos%positivos%y%a%mejorar%
de%la%actitud%de%los%alumnos).%Se%han%obtenido%resultados%que%permiten%elaborar%una%guía%de%
cómo%debe%ser%e%impartirse%la%asignatura%ideal%en%el%Grado%de%Psicología%y,%lo%más%importante,%
se% han% abierto% nuevos% canales% de% comunicación% entre% profesores% y% alumnos,% dando% la%
oportunidad% de% explicar% el% por% qué% de% las% decisiones,% de% resolver% pequeños% conflictos% y,% en%
definitiva,%de%mejorar%la%docencia%en%el%Grado.%
%
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Conclusiones: Estos resultados permiten elaborar una guía de cómo debe ser y cómo debe impartirse la asignatura ideal en el Grado de Psicología.
Además, lo que es más importante, el proyecto ha supuesto la apertura de nuevos canales de comunicación entre profesores y alumnos, dando la
oportunidad de explicar el por qué de las decisiones que se toman, de resolver pequeños conflictos y, en definitiva, de conseguir el objetivo último de
todo proyecto de innovación docente, que no es otro que mejorar la docencia que se imparte en la universidad.

Principales resultados: A través de los tres grupos de discusión realizados se ha alcanzado un acuerdo entre profesores y alumnos en los aspectos
que caracterizan una asignatura del Grado de Psicología, en los tres aspectos ya comentados (docencia, evaluación, comunicación).

Metodología: Se han realizado tres grupos de discusión: uno compuesto y coordinado por un grupo de alrededor de quince alumnos de los cuatro
cursos del Grado, que han participado voluntariamente en esta experiencia, tras haber sido informados todos los alumnos a través de Moodle; otro,
formado por los profesores del Grado de Psicología que formaban parte del proyecto, además de la coordinadora del Grado y un tercero, para extraer
las conclusiones, en el que participaron de forma conjunta alumnos y profesores. En ellos se trataron todos los aspectos que se consideraron relevantes
en la docencia de una asignatura, divididos en tres bloques: docencia (presencial/no presencial, forma de explicar, material docente, castellano/inglés,
saber qué/saber cómo, aportaciones prácticas/últimos avances, entrenamiento en competencias profesionales, trabajo en grupo y/o individual)
evaluación (continua/examen final, peso de las actividades prácticas, tipo preferido de examen, matrices de corrección para trabajos escritos y orales) y
comunicación profesor-alumno (relación profesor-alumno, consejo profesional/académico/investigador, disponibilidad de los profesores, uso de las
tutorías, coordinación entre profesores, seminarios de investigación, aspectos positivos y a mejorar de la actitud de los profesores, aspectos positivos y
a mejorar de la actitud de los alumnos).

Objetivo: El objetivo principal de la iniciativa es analizar comparativamente cómo sería la asignatura ideal desde el punto de vista de los alumnos y de
los profesores del Grado de Psicología de la Universidad de Zaragoza.

Contexto académico: El origen de este proyecto se encuentra en las características distintivas que posee el Grado de Psicología y el Campus de
Teruel de la Universidad de Zaragoza (grupos reducidos de alumnos, alta disponibilidad por parte de profesores, contacto directo profesores-alumnos),
así como la relevancia que ha de tener las opiniones del alumnado y del profesorado en la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Departamento de Psicología y Sociología. (castroa@unizar.es). PIIDUZ_12_1_121

Ángel Castro, Juan Ramón Barrada, Rocío Campaña, Elena Espeitx, Santiago Gascón, Magdalena
Méndez-López, Jorge J. Osma López, Pablo Santos-Iglesias, Sonsoles Valdidia-Salas y Víctor
J.Villanueva

En busca de la asignatura ideal: opinión de los profesores y alumnos de Psicología
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El!Programa!Mentor!2012/13!en!la!Universidad!de!Zaragoza:!perfil!y!satisfacción!de!
los!mentores!
CEPERO%ASCASO,%Mª%DOLORES;%YUSTA,%LOYO,%JOSÉ%MARÍA;%PRIETO%MARTÍN,%JOSÉ%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Mentorización;%estudiantes%nuevo%ingreso;%integración%
%

RESUMEN!
El% Programa% Mentor% es% una% iniciativa% del% Vicerrectorado% de% Estudiantes% y% Empleo% y% del%
Instituto%de%Ciencias%de%la%Educación%de%la%Universidad%de%Zaragoza,%que%se%ha%implantado%en%el%
curso%2012/2013%con%la%participación%de%los%Centros%que%así%lo%han%deseado.%%
El% objetivo% del% PROGRAMA% MENTOR% es% involucrar% a% estudiantes% de% últimos% cursos% en% el%
acompañamiento% académico% a% estudiantes% de% nuevo% ingreso,% como% complemento% a% las%
actividades%de%orientación%que%vienen%ejerciendo%los%profesores%de%los%distintos%programas%de%
acción%tutorial%de%nuestra%Universidad.%
Las% tareas% de% los% mentores,% los% requisitos% que% deben% cumplir,% el% reconocimiento% a% su% labor…%
están%publicados%en%http://www.unizar.es/ice/index.php/integracioncenclacuniversidad%
Han%participado%127%mentores,%46%%hombres%y%54%%mujeres,%de%24%titulaciones%de%Grado%y%un%
Máster,% y% 12% centros.% Geográficamente,% son% estudiantes% de% Zaragoza,% 76%,% Huesca,% 17%,% y%
Teruel,%7%%
Por% ramas% de% conocimiento,% la% mayor% presencia% se% da% en% Ingeniería% y% Arquitectura,% 29%,%
seguida% muy% de% cerca% por% Ciencias% Sociales% y% Jurídicas,% 28%,% y% Ciencias% de% la% Salud,% 27%.% La%
menor%participación%se%ha%dado%en%Ciencias,%4%,%y%en%Artes%y%Humanidades,%12%.%
El% reconocimiento% académico% en% ECTS% está% comprendido% entre% 0% y% 2% ECTS% y% el% 50%% de% los%
mentores% ha% obtenido% el% máximo.% Los% instrumentos% de% evaluación% han% sido% los% informes%
realizados% de% las% reuniones% celebradas% con% sus% mentorizados% que% han% ido% entregando%
mediante%una%aplicación%informática%online.%Una%vez%evaluados,%se%ha%enviado%a%los%centros%la%
propuesta% de% reconocimiento% para% su% revisión% y% aprobación,% si% así% lo% han% considerado%
oportuno.%
Para% evaluar% la% satisfacción% de% los% alumnos% mentores% con% el% programa,% han% respondido% un%
cuestionario%online,%con%una%participación%del%69%.%%
Esta%muestra%está%constituida%por%estudiantes%cuya%edad%está%entre%20%y%22%años,%64%,%edades%
que%corresponden%a%estudiantes%de%3º%y%4º%que,%a%priori,%llevan%una%trayectoria%de%éxito%en%sus%
estudios%y%hay%un%26%%de%estudiantes%de%24%años%en%adelante.%El%30%%participa%en,%al%menos,%
un% órgano% de% representación% en% la% universidad.% Toda% esa% experiencia% acumulada% es% un% gran%
valor%que%ellos%ponen%a%disposición%de%los%estudiantes%de%nuevo%ingreso%en%la%universidad.%En%
cuanto%al%reconocimiento%de%ECTS,%es%una%muestra%significativa%con%una%distribución%similar%al%
grupo%principal.%
Los%índices%de%satisfacción%más%elevados%se%dan%en%la%valoración%general%del%programa,%tanto%
desde% el% punto% de% vista% personal,% como% iniciativa% institucional% y% de% recomendación% de%
participación% a% sus% compañeros% en% ediciones% sucesivas% del% mismo.% Así% mismo,% se% valora% muy%
positivamente%la%ayuda%prestada,%siempre%que%la%han%necesitado,%por%los%responsables%de%los%
centros:%profesores%tutores,%coordinadores,%vicedecanos/subdirectores.%
Al% otro% lado,% pero% con% valoraciones% aceptables,% manifiestan% que% la% asistencia% y% participación%
activa%de%los%estudiantes%de%nuevo%ingreso%es%mejorable%así%como%el%diseño%y%organización%del%
programa.%
Entre% las% propuestas% de% mejora,% cabe% destacar% la% demanda% de% adelanto% de% la% implantación,%
difusión%entre%los%mentorizados,%uso%de%las%redes%sociales,%incidir%en%la%organización%general...%
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Agentes implicados
-Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo
- ICE
- Centros
- Estudiantes últimos
cursos y nuevo
ingreso UZ

Objetivo
Involucrar a
estudiantes de
últimos cursos en el
acompañamiento
académico a
estudiantes de nuevo
ingreso

Contexto Académico
- Titulaciones de Grado
de la UZ
Planificación

Análisis de
Datos

Conclusiones
- Interés y continuidad
- Baja motivación de mentorizados
- Dificultad para reunirse
- Coordinación tutor/mentor

Correctivas y
Preventivas

Propuestas de mejora
- Adelanto implantación y mejora organización
- Mejora difusión a estudiante nuevo ingreso
- Redes sociales
- Análisis por rama/titulación

Mentores: 127.
Género: 46% H y 54% M
Toma de
24 Grados y un Máster
Desarrollo
Decisiones
Centros: 12
Mejora Continua Zaragoza, 76%
Huesca, 17%
Teruel, 7%
Ramas
Ing y Arq, 29%
CC Soc y Jur, 28%
CC Salud, 27%
Evaluación de
la satisfacción
Artes y Human, 12%
Acciones Ciencias, 4%

Campo de
aplicación: UZ
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Reconocimiento y Evaluación de
los mentores
Reconocimiento académico: entre 0 y
2 ECTS
Resultado: 50% ha obtenido 2 ECTS
Instrumentos de evaluación :
informes y seguimiento del centro.

Metodología
- Difusión del Programa
- Convocatoria
- Selección de mentores
- Reuniones:
- Responsables de estudiantes
de los Centros
- Mentores seleccionados
- Mentores con mentorizados
(presencial o virtual)
- Mentores con Profesores
Tutores
- Evaluación mentores y Programa
- Conclusiones y propuestas de
mejora

Organización

Física Aplicada. dcepero@unizar.es, Ingeniería Eléctrica. jmyusta@unizar.es, Expresión Musical, Plástica y Corporal. perancho@unizar.es

Relación de autores: Mª Dolores Cepero (GIDIU), José Mª Yusta, José Prieto

El Programa Mentor 2012/2013 en la UZ: perfil y satisfacción de los mentores
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Dedicación!de!los!alumnos!a!distintos!tipos!de!actividades!y!asistencia!presencial!en!
seis!asignaturas!de!la!universidad!de!Zaragoza!
LARDIÉS% BOSQUE,% RAÚL;% CASTELLÓ% PUIG,% ANA;% HERNÁNDEZ% NAVARRO,% Mª% L.;% CUADRAT% PRATS,% J.% Mª;%
VICENTE%SÁNCHEZ,%ÁNGELES%
%

PALABRAS!CLAVE!!
Trabajo%del%alumno;%medición;%actividades;%carga%de%trabajo;%asistencia%
%

RESUMEN!
Se% presentan% los% resultados% de% un% proyecto% de% innovación% docente% realizado% en% tres% centros% de% la%
Universidad% de% Zaragoza% entre% febrero% y% junio% de% 2013.% Cinco% profesores% (4% del% Área% de% Análisis%
Geográfico%Regional%y%1%del%Área%de%Estudios%Árabes%e%Islámicos)%han%cuantificado%las%horas%de%trabajo%
invertido% por% los% estudiantes% dentro% y% fuera% del% aula,% en% seis% asignaturas% diferentes.% Se% pretendía%
conocer% el% tiempo% dedicado% por% cada% alumno% a% distintos% tipos% de% actividades% (presenciales% y% no),% la%
evolución%temporal%del%esfuerzo%invertido%y%la%asistencia%a%actividades%presenciales.%%
En%concreto,%los%objetivos%han%sido:%
a)%Medir%y%clasificar%el%tiempo%invertido%que%dedican%los%estudiantes%en%cada%asignatura%y%en%cada%tipo%
de%actividad%(actividad%teórica%y%prácticas%en%el%aula%y%fuera,%tutorías%presenciales,%y%actividades%de%
evaluación).%
b)%Conocer%la%secuencia%temporal%del%esfuerzo%global%y%por%tipos%de%actividades.%
c)%Posibilitar%al%profesor%un%seguimiento%diario,%real%y%sistematizado%de%la%asistencia,%sin%interrumpir%el%
ritmo%de%la%clase%y%sin%crear%un%trabajo%extra%al%profesorado.%
d)%Conocer%y%medir%el%impacto%que%tienen%determinadas%actividades%de%evaluación%(exámenes,%entrega%
de%pruebas,%salidas%de%campo,%etc.)%en%la%asistencia%a%clase.%%
e)%Recopilar%información%que%permita%reflexionar%sobre%las%causas%del%absentismo%y%el%abandono%de%la%
asignatura%para%mejorar%en%relación%a%años%anteriores.%
f)% Conocer% la% carga% real% de% trabajo% por% asignatura% para% ajustar% las% actividades% programadas% a% las%
exigencias%de%cada%guía%docente,%evitando%problemas%como%el%sobredimensionamiento.%%
Desde% el% punto% de% vista% metodológico,% se% creó% un% modelo% de% ficha,% en% la% que% los% alumnos% han% ido%
apuntando% los% minutos% de% trabajo% invertidos% diariamente,% a% lo% largo% del% semestre,% en% los% siguientes%
tipos%de%actividades:%
AT:%Asistencia%a%clases%de%Teoría%(presencial)%%
%
AP:%Asistencia%a%actividades%Prácticas%(presencial)%
ATUT:%Asistencia%a%tutoría%(presencial)%
%
TIT:%Trabajo%Individual%de%Teoría%(no%presencial)%
%
%
TIP:%Trabajo%Individual%de%Prácticas%(no%presencial)%
TGP:%Trabajo%en%Grupo%de%Prácticas%(no%presencial)%
Las%fichas%se%rellenaban%quincenal%o%mensualmente%y%sólo%se%han%tenido%en%cuenta%las%de%los%alumnos%
que%han%completado%todo%el%semestre.%%
Los% resultados% muestran% que% los% alumnos% invierten% bastante% menos% tiempo% del% requerido% en% las%
asignaturas%(una%media%del%50%,%variable%entre%el%34%%y%el%64%%según%asignaturas).%
En%relación%a%la%evolución%temporal%del%trabajo%invertido,%éste%aumenta%a%medida%que%avanza%el%curso%
académico,% con% incrementos% debidos% a% pruebas% de% evaluación,% y% “picos”% de% estudio% (sobre% todo% de%
teoría)%al%final%del%mismo.%%
La% asistencia% a% las% actividades% presenciales% es% bastante% elevada% (81,7%% de% media,% aunque% variable%
entre%el%62%%y%el%100%%según%asignaturas);%no%hay%pautas%fijas%sobre%la%mayor%o%menor%asistencia%de%los%
alumnos%a%clases%teóricas%o%de%prácticas.%%%
Aunque%el%tiempo%invertido%por%los%alumnos%es%menor%que%el%que%se%requeriría,%la%asistencia,%las%pautas%
de% trabajo% y% su% evolución% en% el% tiempo% dependen% del% sistema% de% evaluación% y% de% la% metodología% de%
trabajo%de%cada%asignatura.%%
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4. Resultados

4. Resultados

Por asignaturas, en el proyecto han participado
entre el 30 y el 90% de los alumnos matriculados.

1. Los alumnos dedican menos
tiempo del requerido a las
asignaturas.
2. El trabajo se concentra en función
de las pruebas de evaluación.
3. La asistencia presencial es
bastante elevada, y depende del
sistema de evaluación y
metodología de trabajo.

5. Conclusiones

Los alumnos han rellenado este
modelo de ficha (quinquenal),
señalando los minutos invertidos en
distintas actividades:
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(*) Resultados del Proyecto de Innovación Docente “Medición, seguimiento y evaluación del trabajo
realizado por los estudiantes y de su asistencia a actividades presenciales” (PIIDUZ_12_1_267),
Universidad de Zaragoza (convocatoria 2012-13). Coords: Raúl Lardiés Bosque y Ana Castelló Puig.

a) Medir y clasificar el tiempo invertido que dedican los estudiantes en
cada asignatura y a cada tipo de actividad.
b) Conocer la secuencia temporal del esfuerzo global.
c) Posibilitar al profesor un seguimiento diario, real y sistematizado de
la asistencia.
e) Reflexionar sobre las causas del absentismo y el abandono de las
asignaturas.
f) Conocer la carga real de trabajo por asignatura para ajustar las
actividades a las Guías Docentes.
g) Obtener resultados transferibles para poder establecer redes de
cooperación y coordinación entre profesores, asignaturas y centros
de la Universidad.

1) 2) 3) 4) Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza; 1) rlardies@unizar.es; 2) castello@unizar.es;
3) mlhernan@unizar.es; 4) cuadrat@unizar.es. 5) Dpto. de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios
Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza, mavicen@unizar.es.
1. Objetivos
2. Contexto académico
3. Metodología

Raúl Lardiés (1), Ana Castelló (2), Mª L. Hernández (3), J. Mª Cuadrat (4) y Ángeles Vicente (5)

Dedicación de los alumnos a distintos tipos de actividades y asistencia
presencial en seis asignaturas de la universidad de Zaragoza (*)

VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

!
El!liderazgo!como!base!de!la!excelencia!en!la!Universidad!de!Zaragoza!

LLOVET%ASÍS,%RAFA;%GARCÍA%MANGAS,%MARTA%;%PASTOR%TEJEDOR,%JESÚS;%PASTOR%TEJEDOR,%ANA%CLARA%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Liderazgo,%Clima%,%Excelencia.%
%
RESUMEN!
!
Las% Organizaciones% necesitan% líderes% que% busquen% el% compromiso% y% la% alineación% de% todos%
los%empleados%con%los%objetivos%estratégicos%de%la%organización.%El%objetivo(de%este%estudio%
es%mostrar%el%liderazgo%como%la%base%para%lograr%la%excelencia%a%través%de%la%influencia%sobre%el%
clima%en%la%Universidad.%%
%Para%ello%,%realizamos%en%primer%lugar%un(estudio(descriptivo%en%la%Escuela(de(Ingeniería(de(La(
Universidad( de( Zaragoza% sobre% una% muestra% poblacional% de% 650% miembros% del% personal%
docente%a%los%que%se%pasa%un%cuestionario(de(34(ítems%y%obtenemos%una%tasa%de%respuesta%del%
29%.% % Este% incluía% la% evaluación% del% clima% de% la% EINA% y% la% evaluación% de% sus% líderes% para% cada%
uno%de%los%encuestados.%Las%respuestas%de%la%encuesta%son%cerradas%y%la%elección%se%acotaba%a%
cinco% posibles% respuestas% en% una% escala% de% Likert.% Los% resultados% de% este% primer% estudio%
arrojan% valores% medios% de% 2,75% puntos% (sobre% 4% de% máximo)% % lo% que% nos% lleva% a% una% primera%
conclusión%de%que%el%clima%organizacional%en%la%EINA%es%valorado%por%el%personal%docente%como%
adecuado.%En%un%segundo%análisis( computacional%comprobamos%la%validez%de%las%escalas%y%si%
conseguían%medir%lo%que%pretendemos%en%nuestro%estudio.%Un%tercer%paso,%mediante%%análisis(
causal( (SPSS),% % se% revisan% las% relaciones% que% se% plantean% en% los% modelos% que% relacionan% el%
Liderazgo% con% las% distintas% variables% de% Clima.% Con% un% ultimo% análisis( computacional% se%
comprobó% cual% de% los% modelos% planteados% era% más% predictivo% (Ver% nomograma% de% modelo%
ideal%en%diapositiva).%%
Como% conclusión( principal,( % hemos% comprobado% como% el% Liderazgo% influye% sobre% todos% los%
indicadores% de% Clima( organizacional% de% forma% significativa,% lo% que% sustenta% nuestro% objetivo%
inicial%al%plantear%el%estudio.%Nos%ha%aportado%una%compresión%más%detallada%de%los%factores%de%
clima% sobre% los% que% los% encargados% en% la( gestión( de( la( universidad% pueden% ejercer% mayor%
influencia.%Una%adecuada%gestión%sostenible%del%clima%(recurso%intangible)%puede%repercutir%en%
una%mayor%capacidad%organizacional%de%la%Universidad,%%una%mayor%ventaja%competitiva%y%una%
mayor%flexibilidad%para%adaptarse%a%los%nuevas%situaciones.%
%
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Análisis
descriptivo –
computacional.

Metodología
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Perﬁl&
estratégico&
CLIMA&en&la&
EINA&
&
Fortalezas&y&
Debilidades&

Una adecuada
gestión del clima
como ventaja
competitiva

Implicación
para la
gestión:

Modelo&&ideal&

Resultados

La gestión de los
líderes influye en
los distintos
factores Clima

Clima&organizacional&
ADECUADO&

Encuesta
personal docente
EINA

VALORACION MEDIA = 2,75

LIDERAZGO BASE
DE LA
EXCELENCIA EN
LA UNIVERSIDAD

Objetivo

Experiencias de coordinacion y mejora institucional de las titulaciones

Departamento de Dirección y Organizacion de Empresas.
rafallovet10@gmail.com ; mgmangas@unizar.es

LLovet Asís, Rafa; García Mangas, Marta; Pastor Tejedor, Jesús y Pastor Tejedor, Ana Clara

El liderazgo como base de la excelencia en la Universidad de Zaragoza
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!
Fatiga!y!desengaño!en!la!innovación!docente!

MARCUELLO%SERVÓS,%CHAIME;%GIL%CLEMENTE,%ELENA;%MARCUELLO%SERVÓS,%CARMINA;%ASCASO,%JAVIER;%
ADIEGO%LEZA,%ISABEL%%
%
PALABRAS!CLAVE!!
Fatiga;%desengaño;%innovacion%docente%
%
RESUMEN!
La% tarea% docente% está% siempre% sometida% a% procesos% de% adaptación% y% cambio.% Cada% año,% al%
comienzo% de% curso,% el% escenario% del% aula% cambia% de% público.% Nuevos% estudiantes,% nuevas%
circunstancias,%nuevos%retos.%Cada%curso,%por%tanto,%hay%que%estar%en%disposición%de%atender%y%
adaptar%de%la%mejor%manera%posible%la%docencia%a%las%personas%con%las%que%se%va%a%compartir%el%
camino%específico%de%enseñanzaZaprendizaje.%%
%
Por%eso,%en%cierto%sentido,%la%docencia%está%sometida%de%suyo%a%una%innovación%autopoiética%e%
ineludible%en%tanto%que%no%se%han%de%repetir%contenidos%y%formas%sin%más%reflexión%o%por%pura%
inercia.%La%docencia%bien%planteada%requiere%de%un%diagnóstico%de%las%personas%con%las%que%se%
trabaja,% una% adaptación% a% sus% necesidades% y% una% propuesta% de% recorrido% ajustada% a% los%
objetivos% —ahora% competencias—% que% se% hayan% determinado% para% la% materia% en% cuestión.%
Dicho% de% otra% forma,% una% buena% docencia% requiere% de% una% innovación% docente% adaptada% y%
revisada%de%manera%permanente%a%las%personas%con%las%que%se%trabaja.%%
%
Ésta%es%una%dimensión(intrínseca%a%la%docencia%de%carácter%vocacional,%donde%no%son%necesarios%
estímulos% externos% para% la% búsqueda% de% mejoras% a% la% propia% forma% de% enseñar.% Podría%
afirmarse% que% si% se% es% un% buen% docente,% se% ha% de% estar% preocupado% por% la% mejora% y% la%
innovación%constante%de%la%propia%tarea.%Por%otra%parte,%también%hay%una%dimensión(extrínseca%
que% tiene% un% carácter% institucional% y% depende% de% las% políticas% tanto% de% las% instituciones%
académicas,% de% sus% gestores,% como% de% las% administraciones% públicas% que% regulan% el% sistema%
educativo.% En% este% caso,% la% innovación% se% impulsa% desde% los% estímulos% externos;% tiene% un%
carácter%exógeno%a%la%dinámica%docente.%Las%políticas%de%innovación%docente%pueden%impulsar%
o%amputar%las%que%se%dan%de%forma%intrínseca.%%
%
Dentro% de% las% coordenadas% anteriores,% este% trabajo% presenta% una% revisión% de% nuestra%
trayectoria%como%profesores%que,%en%distintas%etapas%y%contextos,%nos%hemos%embarcado%en%la%
tarea% de% coordinar,% inventar% y% estimular% procesos% de% innovación% docente% tanto% en% equipos%
pequeños% de% profesores% como% en% grupos% y% redes% más% amplias.% Contamos% con% más% de% dos%
décadas% de% experiencia% como% docentes% y% más% de% tres% lustros% embarcados% en% diversos%
proyectos%de%innovación%docente%de%distintos%tipos.%La%referencia%compartida%más%destacada%
es% nuestra% pertenencia% al% Grupo% Interdisciplinar% de% Innovación% Docente.% La% metodología%
seguida% para% la% elaboración% de% este% trabajo% ha% recurrido% a% las% técnicas% cualitativas% como% el%
grupo%de%discusión,%la%entrevista%en%profundidad%y%la%observación%acción%participante.%
%
Aquí%se%presenta%un%avance%de%los%resultados%de%la%investigación%—que%sigue%en%curso—%donde%
hay%dos%ejes%principales:%la%fatiga%y%el%desengaño.%
%
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Metodología: grupos discusión,
entrevistas en profundidad,
observación acción participante…

Objetivo: revisión de coordinación,
dinamización y desarrollo de
experiencias de innovación docente

Contexto académico: Universidad de
Zaragoza, GIDID, ESO…

•una buena docencia requiere de una
innovación docente adaptada y revisada de
manera permanente a las personas con las
que se trabaja

CAMBIO

un carácter institucional y depende de las
políticas tanto de las instituciones académicas,
de sus gestores, como de las administraciones
públicas que regulan el sistema educativo. En
este caso, la innovación se impulsa desde los
estímulos externos; tiene un carácter exógeno a
la dinámica docente. Las políticas de
innovación docente pueden impulsar o amputar
las que se dan de forma intrínseca

Dimensión extrínseca

INNOVACIÓN

Dimensión intrínseca

isa.adiego@gmail.com

DESENGAÑO

FATIGA

Avance
resultados

5
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ADAPTACIÓN

DOCENCIA

• bien planteada requiere de un diagnóstico de
las personas con las que se trabaja, una
adaptación a sus necesidades y una propuesta
de recorrido ajustada a los objetivos -ahora
competencias- que se hayan determinado para
la materia en cuestión.

de carácter vocacional, donde no son
necesarios estímulos externos para la
búsqueda de mejoras a la propia forma de
enseñar. Podría afirmarse que si se es un buen
docente, se ha de estar preocupado por la
mejora y la innovación constante de la propia
tarea.

de Psicología y Sociología, chaime@unizar.es; 2elena@fsbarat.org; 3 cmarcue@unizar.es; 4 jascaso@gmail,com;

• sometida de suyo a una innovación
autopoiética e ineludible en tanto que no se
han de repetir contenidos y formas sin más
reflexión o por pura inercia.

1Depto.

Chaime Marcuello Servós1; Elena Gil2; Carmen Marcuello3; Fco. Javier Ascaso4; Isabel Adiego5

FATIGA Y DESENGAÑO EN LA INNOVACIÓN DOCENTE
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Trabajo en equipo y coordinación docente: la matriz de contextualizacion de grado
MUR SANGRÁ, MELANIA; CASALÓ ARIÑO, LUIS; MATEOS ROYO, JOSÉ ANTONIO; MATUTE VALLEJO, JORGE
PALABRAS CLAVE
Equipo; coordinación; docencia; contextualización; grado

RESUMEN
De acuerdo con la cultura docente ligada al surgimiento del EEES, la construcción de una
titulación requiere una actividad más cooperativa entre las Áreas de conocimiento y
profesores implicados que la practicada con anterioridad. Este hecho implica la necesidad de
abrir un diálogo transversal entre Áreas y profesores que permita revisar de forma periódica su
diseño, detectar problemas y plantear mejoras.
Esta perspectiva docente llevó a crear en el curso académico 2010-11 en la Facultad de
Empresa y Gestión Pública de Huesca un proyecto dedicado a coordinar la docencia y mejorar
la calidad del aprendizaje en el Grado de ADE, en proceso de implantación. Bajo la dirección de
la coordinadora del grado, diez profesores de esta titulación adscritos a siete áreas de
conocimiento analizaron en el curso 2012-13 por tercer año consecutivo las relaciones entre
las asignaturas que integraban este grado. Esta coordinación ha permitido desarrollar
actividades complementarias de formación en ciertas asignaturas del grado y facilitará la
creación de líneas de actuación ligadas al trabajo de fin de grado mediante la detección de
bloques formativos cohesionados.
La metodología docente utilizada para este objetivo ha sido la elaboración de una matriz de
contextualización de la titulación por parte de los profesores. Diseñada en una hoja Excel, esta
matriz consiste en una tabla de doble entrada, con las asignaturas de primer, segundo y tercer
curso del plan de estudios implantadas hasta la fecha. Estas asignaturas están ordenadas
según la temporalidad de su impartición en el grado y con un código de representación que
revela las relaciones entre las asignaturas del plan. Mediante tres símbolos, la tabla indica para
cada asignatura si sirve a otra asignatura del grado cursada con posterioridad (→), se nutre de
otra asignatura impartida con anterioridad (←)   o interacciona con otra asignatura cursada
durante el mismo cuatrimestre académico al sustentarse mutuamente (↔).
El análisis de esta matriz permite descubrir si la secuenciación de las asignaturas en un plan de
estudios es correcta al propiciar que las asignaturas impartidas al principio nutran a las
siguientes. Un plan de estudios bien secuenciado tendrá asociada una matriz antisimétrica,
considerando como diagonal principal las matrices de los cursos académicos. La mayoría de las
flechas dispuestas por debajo/encima de dicha diagonal estarán así orientadas hacia la
izquierda/derecha. Si una asignatura no está correctamente ubicada en el plan no cumplirá
estas condiciones. Dicho análisis aporta otras informaciones relevantes sobre el plan de
estudios (refleja así la existencia de bloques formativos cohesionados, asignaturas, aisladas o
lagunas y duplicidades formativas), necesarias para lograr la armonización del currículo.
Como resultados, desde la percepción del profesor, este estudio indica que el plan de estudios
del grado de ADE presenta una secuenciación correcta de las asignaturas y un predominio de
bloques formativos cohesionados. Como conclusiones, reivindica la utilidad de la metodología
aplicada para coordinar la docencia y mejorar los planes de estudios de grado. Con todo,
debería completarse con otras técnicas que permitan ampliar la opinión de los estudiantes
sobre su titulación a la reflexión docente.
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Desarrollo
de
actividades
complementarias de formación

Mejora de la calidad del Grado:
favorecer el no solapamiento y
evitar vacíos y duplicidades

Ampliación
de
matriz
contextualización del Grado

OBJETIVOS

1º, 2º y 3º curso: 30 asignaturas

7 áreas de conocimiento

10 profesores + 1 coordinador

PIET_12_1_331:
Coordinación
de la actividad docente y mejora
de la calidad del aprendizaje en
el Grado en ADE (Huesca)
Plan
Anual de Mejora de la
titulación (GADE 2011-12)

CONTEXTO

Propuesta
de
mejora:
profundizar en las opiniones de
los estudiantes del Grado
(realización de encuestas)

Diseño
de
actividades
coordinadas
para
evitar
desviaciones

Utilidad de la metodología
aplicada como herramienta de
coordinación y mejora de
calidad del Grado

Secuenciación
correcta
y
predominio
de
bloques
formativos cohesionados

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
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Trabajo autónomo del profesor: consulta de guías
Reuniones de coordinación entre el profesorado
Sesiones de consulta con los estudiantes
Matriz de contextualización

Facultad de Empresa y Gestión Pública, Campus de Huesca,
mmur@unizar.es
METODOLOGÍA

Melania Mur, Luis Casaló, José Antonio Mateos y Jorge Matute

Trabajo en equipo y coordinación docente: la matriz de contextualización de Grado
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La coordinación de la enseñanza de lenguas en Europa como garantía de la calidad
OLIETE ALDEA, ELENA; ORIA GÓMEZ, BEATRIZ
PALABRAS CLAVE
Calidad; Europa; enseñanza; lenguas extranjeras; coordinación
RESUMEN
CONTEXTO

La experiencia que aquí se describe se enmarca en el contexto de un proyecto de coordinación
europea que tiene como objeto unificar criterios de garantía de la calidad de la enseñanza de
lenguas extranjeras en el marco de actuación de EAQUALS (European Association for Quality
Language Services) y dentro del programa Grundtvig. El proyecto comprende la asociación de
instituciones de cinco países europeos: OPTIMA (Bulgaria), QUEST (Rumanía), Universidad de
Zaragoza (España), QLS (Greece) y Chamber of Economy (Croacia).
OBJETIVOS

El proyecto ha tratado de explorar las necesidades y carencias específicas de cada país en el
ámbito de la enseñanza de idiomas. Basándose en éstas, se ha elaborado una serie de
indicadores y procedimientos encaminados a optimizar la calidad principalmente en la
enseñanza de idiomas a adultos en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong
learning). Las principales áreas de contenido incluyen la evaluación de los currículos basados
en el CEFR, innovación docente, desarrollo personal y satisfacción de necesidades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias comunicativas e interculturales, autoaprendizaje y aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje encaminado a la consecución de
valores comunes europeos, etc. Este enfoque pretende dar respuesta a las expectativas de la
comunidad económica europea, ayudando a profesionales y estudiantes adultos en general a
desenvolverse en un contexto internacional, posibilitando una mayor movilidad de
estudiantes, profesores, gestores y asesores.
DESARROLLO

Los objetivos del proyecto se han llevado a cabo mediante programas de movilidad que han
requerido la formación de grupos de trabajo internacionales/multiculturales. Estos se han
centrado en diversas áreas de contenidos, proponiendo parámetros comunes para la
evaluación y el mantenimiento de la calidad en la enseñanza de idiomas. El proyecto se ha
desarrollado mediante el siguiente plan de actuaciones:
1. Evaluación de currículos de diversos niveles basados en el Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas, en el sector público y privado.
2. Unificación de criterios de evaluación de la calidad a través de programas de movilidad
de grupos de trabajo internacionales.
3. Elaboración de un plan pilotado, implementado y evaluado en tres áreas:
administración, docencia y aprendizaje.
4. Divulgación del proyecto.
RESULTADOS

Este proyecto ha permitido el intercambio de información y buenas prácticas mediante visitas
a centros de enseñanza de idiomas, así como el intercambio de materiales de enseñanza y
procedimientos de evaluación. Este proceso nos ha proporcionado un valioso feedback por
parte de estudiantes, profesores, gestores y sponsors que ha servido para establecer criterios
válidos y fiables de control de la calidad de la enseñanza en un marco de coordinación a nivel
europeo. Este proyecto ha contribuido también a mejorar el entendimiento entre culturas,
facilitar el acceso al estudio de programas internacionales de alta calidad y, por tanto, a la
movilidad y empleabilidad de los ciudadanos europeos. El resultado final es un trabajo
multicultural y un proceso de comunicación internacional que garantiza la eficacia y
sostenibilidad de la garantía de la calidad de la enseñanza de lenguas a nivel europeo.
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• Garantizar la calidad de la enseñanza de lenguas
extranjeras en coordinación con otros países
europeos.
• Facilitar procesos de “lifelong learning” en adultos.
• Integrar la comunicación lingüística e intercultural
• Promover la movilidad de estudiantes,
profesionales, profesores e inspectores.
• Concienciar a los Ministerios de Educación de cada
país de la necesidad de establecer sistemas de
control de la calidad de la enseñanza de lenguas.

OBJETIVOS

• Proyecto Grundtvig de coordinación europea
para unificar criterios de garantía de la calidad en
la enseñanza de lenguas extranjeras en el marco
de actuación de EAQUALS (European Association
for Quality Language Services).
• Miembros colaboradores: OPTIMA (Bulgaria),
QUEST (Rumanía), Universidad de Zaragoza, QLS
(Greece), Chamber of Economy (Croacia).

CONTEXTO
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• El resultado de un trabajo multicultural y el proceso de comunicación
internacional garantiza la eficacia y sostenibilidad de la garantía de la calidad.
• Este proyecto ha contribuido a mejorar el entendimiento entre culturas, facilitar el
acceso al estudio de programas internacionales de alta calidad y, por tanto, a la
movilidad y empleabilidad de los ciudadanos europeos.

CONCLUSIONES

• Administración: Implementación de resultados del proyecto en escuelas y
departamentos de lenguas para optimizar la planificación del curso, el rendimiento del
alumnado y la gestión administrativa y académica.
• Docencia: Intercambio productivo de buenas prácticas entre personal docente y
administrativo
• Aprendizaje: Educación de calidad y certificación equiparable a nivel europeo.

RESULTADOS

1. Evaluación de currículos de diversos niveles basados en el Marco Común
Europeo de Referencia de Lenguas, en el sector público y privado.
2. Unificación de criterios de evaluación de la calidad a través de programas de
movilidad de grupos de trabajo internacionales.
3. Elaboración de un plan pilotado, implementado y evaluado en tres áreas:
administración, docencia y aprendizaje.
4. Divulgación del proyecto.

DESARROLLO

Dpto. Filología Inglesa y Alemana, eoliete@unizar.es, beaoria@unizar.es

Elena Oliete Aldea, Beatriz Oria

La Coordinación de la Enseñanza de Lenguas en Europa como Garantía de la Calidad
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Hacia la Evaluación de Resultados de Aprendizaje: Guía de revisión de perfiles de
salida y competencias en enseñanzas universitarias oficiales
OLIVÁN VILLOBAS, CARLOS; PARICIO ROYO, JAVIER; GARCÍA JIMÉNEZ, EDUARDO; CEPERO ASCASO, Mª
DOLORES; FRANCO SIERRA, Mª ÁNGELES; PAGÁN TOMÁS, RAFAEL
PALABRAS CLAVE
Planes de estudio; mejora; revisión; competencias; resultados de aprendizaje
RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior centró su atención en la adquisición de competencias
por parte de los estudiantes y su concreción en resultados de aprendizaje. Por tanto la evaluación
de resultados de aprendizaje se convertirá en un futuro próximo en un elemento crítico para
garantizar la calidad de las enseñanzas.
Sin embargo, la novedad y el acelerado proceso de elaboración de memorias de verificación
dieron en algunos casos lugar a planes de estudio con un excesivo número de competencias,
muchas de ellas no críticas para alcanzar los objetivos del título y otras poco desarrolladas en los
planes de estudio, y por tanto difíciles o imposibles de alcanzar por los estudiantes de grado.
Por ello un primer paso a la hora de que los resultados de aprendizaje sean evaluables, es realizar
una revisión de la coherencia de los perfiles de salida, competencias y resultados de aprendizaje
en los distintos planes de estudio, así como su despliegue en los diferentes módulos, materias y
asignaturas.
En este sentido, la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) impulsó y
financió un proyecto de investigación en torno a los resultados de aprendizaje de los títulos,
proyecto desarrollado en colaboración con la adjuntía al Rector para la Innovación Docente de la
Universidad de Zaragoza y que contó con la participación voluntaria de los grados en Fisioterapia,
Ciencia y Tecnología y de los Alimentos y Ciencias Ambientales.
Para cada una de las titulaciones se constituyó un grupo de trabajo con la participación del
coordinador, un académico externo, un profesional y un recién egresado, a los que se sumaba un
experto en evaluación y diseño de planes de estudio. Estos grupos de trabajo procedieron a
revisar sus planes de estudio, a la vez que de manera conjunta se reunían para elaborar una guía
de trabajo que pudiera ser trasladable a otras enseñanzas universitarias oficiales.
Para cada uno de los títulos se procedieron a revisar los siguientes apartados:
- Perfiles y actividades profesionales
- Competencias generales y específicas
- Resultados de aprendizaje
- Adecuación entre perfiles de salida y resultados de aprendizaje
Como resultado final del proyecto se obtuvo para cada título un documento de Propuestas de
mejora del grado, susceptible de trasladar a la Comisión de Evaluación y a la Comisión de Garantía
de Calidad del Título para su valoración e implementación de posibles modificaciones.
Por otra parte se generó una Guía de Revisión de Perfiles de Salida y Competencias en Enseñanzas
Universitarias Oficiales, al objeto de que pueda ser implementada por aquellas titulaciones que
deseen contar con una referencia en el proceso de revisión y mejora continua de sus enseñanzas.
Por último, hay que indicar que si bien la revisión de materias y asignaturas concretas no era el
objetivo específico de este proyecto, una revisión de competencias y resultados de aprendizaje
deberá finalizar con la consiguiente revisión de los módulos, materias y asignaturas del plan de
estudios que prestan servicio a la adquisición de las mismas.
La documentación completa del presente trabajo está disponible en la página web de la ACPUA:
http://acpua.aragon.es, en el apartado de Líneas de Estudio.
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Documentación del proyecto disponible en http://acpua.aragon.es, mail: acpua@aragon.es
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III. FASES DE
. REVISIÓN

Competencias
generales y
específicas

IV. RESULTADOS

Programa piloto de la ACPUA. Constitución de tres grupo de trabajo
compuestos por el coordinador de la titulación, un académico externo, un
profesional y un recién egresado. Cada grupo contó con la asesoría de un
experto en diseño y evaluación de planes de estudio y se encargó de
realizar una revisión sobre la coherencia de su plan de estudios.

El acelerado proceso de elaboración de planes de estudio generó
memorias de verificación con un exceso de competencias y resultados de
aprendizaje

Perfiles y
Actividades
Profesional
es

II. METODOLOGÍA

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Carlos Oliván (ACPUA), Eduardo García (US), Javier Paricio, Mª Dolores Cepero, Mª Ángeles Franco y Rafael Pagán (UZ)

HACIA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE: GUÍA DE REVISIÓN
DE PERFILES DE SALIDA Y COMPETENCIAS

VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

Análisis de las competencias en los módulos 2 y 3 del grado de Marketing e
Investigación de Mercados
PEDRAJA IGLESIAS, MARTA; MARZO NAVARRO, MERCEDES; BERNE MANERO, CARMEN
PALABRAS CLAVE
Competencia; escenarios competenciales; alumnos; profesores
RESUMEN
Las nuevas titulaciones centran su atención en el aprendizaje del estudiante, expresando sus
resultados en términos de competencias. El egresado de Marketing de Investigación de
Mercados debe poseer conocimientos sobre su ámbito profesional, debe conocer y utilizar los
procedimientos adecuados para solucionar problemas nuevos, debe ser capaz de relacionarse
con éxito con su entorno y debe actuar de acuerdo a unos valores. Esta investigación ha
analizado la situación en la que se encuentran las competencias que poseen los alumnos del
Grado al finalizar el tercer curso. Se ha aplicado desde una doble perspectiva, estudiantes y
profesores. Así, se han analizado cómo se valoran las competencias para el futuro laboral y
cómo se han desarrollado las competencias durante el curso, tanto desde la perspectiva de los
alumnos como de los profesores.
Los resultados obtenidos muestran la alta valoración obtenida por las competencias
transversales establecidas en la memoria del grado para el futuro profesional de los alumnos.
Esta alta importancia es percibida por los dos principales agentes del proceso de enseñanzaaprendizaje, profesores y alumnos. En cuanto al nivel de adquisición de las competencias
transversales establecidas en el grado, es importante destacar la opinión más positiva por
parte de los estudiantes en la mayoría de los aspectos analizados.
La determinación de los principales puntos fuertes y débiles del proceso de desarrollo
competencial es uno de los principales resultados de este estudio. Es importante poner de
manifiesto las diferencias existentes entre las percepciones de los alumnos y de los profesores.
La visión de los profesores es más positiva al percibir la existencia de más puntos fuertes que
los alumnos. Desde la perspectiva de los profesores las competencias de conocimiento y las
organizativas se encuentran en la situación óptima En una situación de equilibrio aunque, en
este caso, de baja prioridad se encuentran las competencias de compromiso ético y calidad.
Por su parte, los principales puntos débiles se encuentran en las competencias de innovación y
en las comunicativas.
Esta situación no coincide con la percibida por los estudiantes quienes poseen una visión más
negativa. Los estudiantes no perciben ningún punto fuerte en las competencias analizadas. El
equilibrio de baja prioridad se percibe asociado al compromiso ético y calidad y el respeto a los
derechos y valores y no discriminación. Los principales puntos débiles se encuentran en las
competencias comunicativas y en las de innovación, las cuales consideran en situación de
déficit formativo.
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3,14
2,57
3,71
3,43
2,93
1,79
3,50
2,50
2,36

Organizativas

Coordinación de actividades y negociación eficaz

Capacidad para trabajar en equipo ante entornos diversos y multiculturales

Planificación y organización

Comunicativas
Hacerse entender en lengua nativa y extranjera

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación

Presentación en público de ideas, productos o informes, en lengua nativa y en una
lengua extranjera

Redacción de informes y proyectos en lengua nativa y en una lengua extranjera

2,86

2,93

Gestión del tiempo de forma eficaz y eficiente

Motivación por la calidad

2,43

Creatividad

2,43

2,86

Capacidad para cuestionar de forma constructiva ideas propias o ajenas

2,57

2,71

Aplicación rigor científico, y normas deontológicas en su desarrollo profesional

3,00

Capacidad para cuestionar ideas propias o ajenas

Capacidad para detectar oportunidades

Compromiso ético y calidad

3,64
2,43
2,50

Adquisición con rapidez de nuevos conocimientos
De Innovación
Búsqueda de nuevas ideas y soluciones

De Conocimiento
Búsqueda, análisis y síntesis de fuentes de información y datos

2,86

2,57

2,43

2,36

2,50

3,50

2,93
1,79

3,43

3,71

2,57

3,14

2,93

2,43

2,86

2,71

3,00

3,64
2,43
2,50

3,00

2,82

2,91

2,56

2,91

3,55

3,00
2,55

3,09

3,55

2,64

2,73

2,91

2,73

2,64

2,09

2,64

2,91
2,18
2,36

DESARROLLO
Alumnos Profesores
3,21
3,09
3,93
3,09

2,7

Compromiso
Ético y Calidad

2,5

Comunicativas

De Innovación

2,2

3,8

3,9

4,0

4,1

2,9
4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

3,1

2,6

3,0

3,2
Compromiso
Ético y Calidad

Organizativas

3,3

3,3

3,5

3,7

3,9

Organizativas

De
Conocimiento

3,7
De
Conocimiento

3,5

Nviel de Adquisición

2,8

Nviel de Adquisición

Respeto a los
Derechos y
Valores y no
Discriminación

2,4

Comunicativas
4,1

De Innovación

4,3

4,5

3,6

Respeto a los
Derechos y
Valores y no
Discriminación

3,4

ESCENARIOS ESTRATÉGICOS PROCESO FORMATIVO COMPETENCIAL

Departamento de Dirección de Marketing e Investigación
de Mercados, mpedraja@unizar.es (PIET_12_1_197)
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3,00

2,82

2,91

2,56

2,91

3,55

3,00
2,55

3,09

3,55

2,64

2,73

2,91

2,73

2,64

2,09

2,64

2,91
2,18
2,36

IMPORTANCIA
Alumnos Profesores
3,21
3,09
3,93
3,09

Analizar la situación en la que se encuentran las competencias que poseen los
alumnos del Grado de MIM al finalizar el 3er curso
Desde las perspectivas de estudiantes y profesores, y mediante una encuesta,
se analiza:
• cómo se valoran las competencias para el futuro laboral
• cómo se han desarrollado las competencias durante el curso

Marta Pedraja, Mercedes Marzo y Carmen Berne

Análisis de las competencias en los módulos 2 y 3 del grado de Marketing e
Investigación de Mercados (MIM)
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Formalización institucional del espacio de trabajo interdisciplinario
RUEDA, MARÍA ÁNGELES; BUESO, PEDRO; URRUELA, ASIER; ASTIGARRAGA, JESÚS; USOZ, JAVIER; BOLDOVA,
MIGUEL ÁNGEL; GASPAR, SILVIA; PÉREZ SARRIÓN, GUILLERMO.
PALABRAS CLAVE
Interdisciplinariedad; institucionalización; mejora de la titulación.
RESUMEN
CONTEXTO ACADÉMICO:

Desde hace cinco años, el Grupo "Espacio de Trabajo Interdisciplinario" (ETI) de la Universidad
de Zaragoza desarrolla actividades más allá de la mera aglomeración de disciplinas curriculares
estancas para afrontar el reto de la interdisciplinaridad (contenidos y competencias).
OBJETIVOS PROPUESTOS:

Tras la experiencia acumulada, el Grupo quiere pasar de la innovación a la formalización
institucional del Espacio de Trabajo Interdisciplinario, para poder ser así aplicada a nivel de
titulación del EEES.
METODOLOGÍA:

Para llegar a una formalización institucional del Espacio de Trabajo Interdisciplinario se ha
aplicado una metodología analítica a partir de la experiencia acumulada por el Grupo "Espacio
de Trabajo Interdisciplinario" de la Universidad de Zaragoza en sus 5 años de vida.
PRINCIPALES RESULTADOS:

A juicio del Grupo "Espacio de Trabajo Interdisciplinario" (ETI) de la Universidad de Zaragoza
las actividades desarrolladas deben regirse por un Decálogo que ha sido oportunamente
revisado y enriquecido al hilo de las reflexiones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años:
1. Implicación de profesorado y alumnado de, al menos, dos asignaturas de áreas diferentes. 2.
Flexibilidad en la incorporación del Espacio de Trabajo Interdisciplinario en cada asignatura. 3.
Temática susceptible de enfoque interdisciplinario (crisis económica). 4. Metodologías activas
y de trabajo cooperativo. 5. Actividades acordes al Espacio de Trabajo Interdisciplinario. 6.
Elaboración y selección de materiales específicos para el Espacio de Trabajo Interdisciplinario.
7. Seguimiento de un protocolo y un cronograma determinado. 8. Evaluación específica al
alumnado centrada en los resultados de aprendizaje y en el ejercicio de competencias
genéricas y específicas. 9. Uso del Anillo Docente Digital: página específica para actividades del
Espacio de Trabajo Interdisciplinario. 10. Cómputo de la carga para el alumnado en términos
ECTS.
La consecución de los objetivos señalados (formalización institucional del ETI) ha llevado a
reflexionar especialmente sobre los siguientes aspectos:
1) Contrato docente sobre los compromisos de trabajo de docentes y estudiantes.
2) Protocolo de evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
3) Ampliación de temas susceptibles de tratamiento interdisciplinario.
4) Requisitos aptitudinales y actitudinales de los participantes en el Espacio de Trabajo
Interdisciplinario.
El propósito del grupo consiste en dar cuenta de los resultados de la reflexión efectuada en el
seno del mismo.
CONCLUSIONES:

En opinión del Grupo "Espacio de Trabajo Interdisciplinario" uno de los objetivos a medio plazo
debe venir constituido por la institucionalización de la experiencia dado el alto valor que la
misma aporta a la formación del alumnado. A dicho objeto el presente poster sintetiza
criterios claros con el fin de articular de manera adecuada el citado proceso de
institucionalización. Para un mayor detalle puede consultarse la web del Grupo ETI:
https://sites.google.com/a/unizar.es/innovdoceti/unizar-eti-formalizacion-institucional
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Conclusiones
A juicio del Grupo “Espacio de Trabajo Interdisciplinario” uno de los objetivos a medio plazo debe venir constituido por la institucionalización de la experiencia
dado el alto valor que la misma aporta a la formación del alumnado. A dicho objeto el presente poster sintetiza criterios claros con el fin de articular de
manera adecuada el citado proceso de institucionalización. Para un mayor detalle puede consultarse la web del Grupo ETI:
https://sites.google.com/a/unizar.es/innovdoceti/unizar-eti-formalizacion-institucional

Principales resultados
La consecución de los objetivos señalados ha llevado a reflexionar especialmente sobre los siguientes aspectos:
1) Contrato docente sobre los compromisos de trabajo de docentes y estudiantes.
2) Protocolo de evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
3) Ampliación de temas susceptibles de tratamiento interdisciplinario.
4) Requisitos aptitudinales y actitudinales de los participantes en el Espacio de Trabajo Interdisciplinario.

Metodología
Para llegar a una formalización institucional del Espacio de Trabajo Interdisciplinario se ha aplicado una metodología analítica a partir de la experiencia
acumulada por el Grupo “Espacio de Trabajo Interdisciplinario” de la Universidad de Zaragoza en sus 5 años de vida.

Objetivos propuestos
Tras la experiencia acumulada, el Grupo quiere pasar de la innovación a la formalización institucional del Espacio de Trabajo Interdisciplinario, para poder
ser así aplicada a nivel de titulación del EEES.

Contexto académico
Desde hace cinco años, el Grupo “Espacio de Trabajo Interdisciplinario” (ETI) de la Universidad de Zaragoza desarrolla actividades más allá de la mera
aglomeración de disciplinas curriculares estancas para afrontar el reto de la interdisciplinaridad (contenidos y competencias).

Grupo de Innovacion Docente Espacio de Trabajo Interdisciplinario
(asier@unizar.es) (Ref. PIIDUZ-12-01-053).

Relación de autores: María Ángeles Rueda, Pedro Bueso, Asier Urruela, Jesús Astigarraga, Javier Usoz,
Miguel Ángel Boldova, Silvia Gaspar, Guillermo Pérez Sarrión

FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESPACIO DE TRABAJO
INTERDISCIPLINARIO
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Trabajo colaborativo docente: las TIC musicales en el aula universitaria
SERRANO PASTOR, ROSA MARÍA; CASANOVA LÓPEZ, ÓSCAR
PALABRAS CLAVE
Trabajo colaborativo; equipo docente; TICs musicales; investigación-acción
RESUMEN
Las exigencias del EEES fomentan la utilización de dispositivos y recursos tecnológicos que
favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Surge así este proyecto de innovación con la
finalidad de que tanto el profesorado universitario como su alumnado, futuro docente, puedan
adaptarse a los nuevos contextos socio-culturales y tecnológicos en los que van a ejercer su
labor educativa. El objetivo principal ha sido el de integrar las TICs musicales como recurso
educativo y didáctico desde la potencialidad del trabajo colaborativo docente; analizando los
puntos clave de dicho trabajo en equipo y considerando los beneficios que este enfoque
puede aportar tanto para el profesorado como para el alumnado.
El proyecto responde a la convocatoria de innovación 2012-13 PESUZ_12_164 de la
Universidad de Zaragoza y en él han estado implicados docentes del Máster de Profesorado de
Educación Secundaria de la Facultad de Educación de Zaragoza y del Grado de Maestro de
Educación Primaria e Infantil de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca.
Dicho profesorado ha planificado, aplicado y evaluado la programación elaborada en equipo
colaborativo destinada a los alumnos de las asignaturas de Diseño curricular, Contenidos
disciplinares y Diseño, organización y desarrollo de actividades, en el caso del Máster; y de
Fundamentos de educación musical y Desarrollo de la expresión musical, correspondientes al
curso 3º de los Grados de Maestro, respectivamente; abarcándose así todas las etapas
educativas.
El proyecto responde a una metodología de investigación-acción colaborativa donde las
reuniones periódicas del equipo docente en las que se ha puesto en común los datos
obtenidos de la observación directa, sumarios, registros anecdóticos, programación y de los
trabajos y participación del alumnado, han favorecido el proceso cíclico de planificaciónacción-evaluación para la mejora de la calidad educativa.
Se han obtenido como puntos clave del trabajo colaborativo, la elaboración consensuada de
objetivos y acciones comunes, encontrando en la elaboración de cuestionarios a los alumnos
una herramienta esencial para aunar criterios. Se han compartido gran variedad de
conocimientos instrumentales y didácticos sobre el uso educativo de la tecnología y elaborado
conjuntamente una programación secuenciada. Se destaca el apoyo entre docentes, donde la
comunicación continuada de éxitos y dificultades ha favorecido el proceso de reprogramación
conjunta; así como la evaluación conjunta, tanto a lo largo del proceso como al final del
mismo, como herramientas indispensables.
Se valora esencial el trabajo en equipo docente tanto para el profesorado en su labor
profesional y su desarrollo personal, como para la repercusión que conlleva en el alumnado,
futuro docente, no solo en mejora de contenidos teóricos, prácticos y didácticos y ejemplo de
utilización de las TIC en el aula, sino también como modelo de trabajo en equipo. Se destaca
especialmente la importancia de los resultados del equipo como mayor que la suma de
individualidades, su potencialidad para favorecer la incorporación óptima de innovaciones
metodológicas, logrando una mayor capacitación del profesorado así como la ayuda mutua a
la hora de solucionar problemas concretos, fomentar la colaboración interdisciplinaria y
potenciar la investigación-acción educativa.
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Metodología: Investigación-acción colaborativa

Profesorado
Máster
Profesorado

Primaria

Profesorado T
Grado
I
Maestro
C

Universidad

Infantil

Universidad de Zaragoza

Proyecto de innovación 2012-13 PESUZ_12_164

Contexto:

Bachillerato

Apoyo entre docentes
Resolución de dificultades
Autoestima

Modelo

Trabajo en equipo docente

Herramienta óptima para la incorporación
innovaciones metodológicas TIC tanto para
docentes como para los alumnos.

Utilización TIC

Calidad y cantidad de conocimientos
instrumentales y didácticos sobre TIC musicales

Desarrollo
personal

de
los

Trabajo en equipo docente > suma de individualidades

Conclusiones:

Competencias
alumnado

Repercusión

Fortalezas
docentes

Labor profesional

Elaboración común de objetivo y directrices
Conocimientos compartidos TIC
instrumentales y didácticos
Programaciones con similar secuenciación
Evaluación conjunta

VII Jornadas de Innovación e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

Secundaria

Resultados:

Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal
rmserran@unizar.es, ocasanov@unizar.es

Equipo docente
sobre TICs
musicales
Potenciación

desde la potencialidad del trabajo colaborativo del profesorado

Integración de TICs musicales en el aula universitaria del futuro docente

Objetivo:

Rosa Mª Serrano, Óscar Casanova

Trabajo colaborativo docente: las TIC musicales en el aula universitaria
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VII.!Metodologías activas, procesos de innovación y
desarrollo de competencias
1. Abadía Valle, Ana Rosa; Muñoz Gonzalvo, María Jesús; Sierra Arregui,
Marta; Bueno García, Concepción
Formas farmacéuticas y puzzle. Una buena combinación
2. Abián Vicén, María; Alzueta Ania, Mª Ujué
Estrategias de aprendizaje cooperativo para profundizar en el tema
de “Cambio climático”
3. Aristizábal Parra, Diana; Arranz Martínez, Pilar; Dieste Gracia, Belén;
Gayán Jiménez; Tatiana; Vázquez Toledo, Sandra
Aprendizaje servicio. Creación de materiales y recursos didácticos de
Educación Infantil en contextos educativos reales
4. Barrio Gallardo, Aurelio; Jarne Muñoz, Pablo; Zubero Quintanilla, Sara;
Lascorz Collada, María Cruz
Trabajar el ApS a través del Role-Playing en Derecho civil y mercantil
5. Bernal Ruiz, Mª Luisa; Marqués Cobeta, Noelia; Sáenz Galilea, Mª
Ángeles; Lanuza Giménez, Javier; Santander Ballestín, Sonia
Utilización del Inglés Científico en Farmacología (PDTF y D I)
6. Esteban Escaño, Javier
Aplicación del ABP en el diseño de páginas WEB
7. Gascón Marcén, Ana; Tirado Robles, Carmen; Salinas Alcega, Sergio
Simulación de debate en el Consejo de Seguridad
8. Iñiguez Berrozpe Tatiana; Iñiguez Berrozpe Lara; Latorre Martínez, María
Pilar
Metodologías activas en la asignatura de Recursos Patrimoniales del
Grado de Turismo. Las salidas de campo autogestionadas
9. Laborda Soriano, Ana Alejandra; Cambra Aliaga, Alba; Vidal Sánchez,
Isabel; Calvo Til, María Jesús
Talleres de sensibilización: las asociaciones de personas afectadas
como mediadoras del aprendizaje
10. Lanuza Giménez, Javier; Sáenz Galilea, Mª Ángeles; Vicente Romero,
Jorge; Santander Ballestín, Sonia; Bernal Ruiz, Mª Luisa
Elaboración de una guía
promoción (PIIDUZ_12_292)

farmacoterapéutica/vademecum

!
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11. Malagón, Eduardo (coordinador); Ansa, Maite; Beraza, Ana; Camino,
Vicente; Collado, Santiago; Díaz de Junguitu, Alberto; Elgoibar, Pilar;
Erkizia, Agustin; Ibarloza, Errapel; Maiza, Andoni; Elgoibar, Pilar;
Mitxeo, Jone; Sánchez, María Isabel; Zendoia, Jose M.; Zubiaurre,
Amaia
Desarrollo y evaluación de las competencias transversales asignadas
a 1º de GADE mediante el empleo de una estrategia docente basada
en la simulación de empresas
12. Mancho de La Iglesia, Ana Cristina; Gómez Ponce, Mariela Ruth; Ubieto
Artur, María Clara; Ubieto Artur, María Isabel
El trabajo colaborativo entre tres titulaciones: Una experiencia piloto
13. Martínez de Morentín Llamas, Lourdes
Desarrollo totalmente práctico de una asignatura de carácter general:
PIIDUZ_12_1_119
14. Peláez Coca, Mª Dolores; Montijano Muñoz, Eduardo; Mosteo Chagoyen,
Alejandro R.; Tardioli, Danilo; Aznar Tabuenca, Francisco
Implantación de actividades de aprendizaje activo
15. Vicente Oliva, Silvia; Casañola Andrés, Mercedes; Díaz Crespo, Ignacio;
Díaz Santos, Pablo; Martínez Caraballo, Noemí; Muñoz Sánchez,
Fernando; Peláez Coca, Mª Dolores; Pueo Arteta, Marcos; Sierra Pérez,
Jorge; Somolinos Sanz, Oswaldo; Urbiztondo Castro, Miguel Ángel
Gestión de la Innovación: una perspectiva
Ingeniería de Organización Industrial

!
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!

Formas!farmacéuticas!y!puzzle.!Una!buena!combinación!
ABADÍA%VALLE,%ANA%ROSA;%MUÑOZ%GONZALVO,%MARÍA%JESÚS;%SIERRA%ARREGUI,%MARTA;%BUENO%GARCÍA,%
CONCEPCIÓN%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%colaborativo;%técnica%del%puzzle;%metodologías%activas%
%
RESUMEN!
El%seminario%sobre%formas%farmacéuticas%del%curso%2012W2013%de%la%asignatura%“Farmacología%y%
Farmacoterapia”,% que% se% imparte% en% el% tercer% curso% del% Grado% en% Veterinaria% de% la% UZ,% se% ha%
desarrollado% utilizando% la% técnica% del% puzzle.% El% número% de% estudiantes% matriculados% en% la%
asignatura% es% del% orden% de% 100,% si% bien% los% seminarios% se% realizan% en% grupos% de% 18% a% 21%
estudiantes.%La%duración%de%la%sesión%es%de%dos%horas.%%
El% esquema% del% seminario% es% el% siguiente:% Se% forman% grupos% base% (GB)% de% tres% estudiantes;%
durante%cinco%minutos%se%explica%el%desarrollo%del%seminario%y%se%proporciona%un%cuestionario%
para% evaluar% el% nivel% de% conocimiento% inicial% sobre% formas% farmacéuticas% de% cada% GB,%
disponiendo%de%15%minutos%para%rellenarlo%en%grupo.%
A% continuación,% durante% cinco% minutos,% cada% grupo% debe% identificar% algunas% formas%
farmacéuticas%proporcionadas%(cápsulas,%comprimidos,%etc.)%con%el%fin%de%que%se%planteen%las%
diferencias%existentes%entre%las%mismas.%%
Posteriormente,%cada%miembro%del%GB%recibe%un%texto%sobre%un%bloque%temático%a%tratar%en%el%
seminario:% formas% farmacéuticas% sólidas% (FFS),% formas% farmacéuticas% líquidas% (FFL)% y% otras%
formas%farmacéuticas%(OFF).%Se%asignan%10%minutos%a%la%lectura%individual%de%los%documentos.%
Tras%la%fase%de%lectura%individual,%se%constituyen%los%Grupos%de%Expertos%(GE)%en%cada%uno%de%
los% bloques% temáticos% señalados,% integrados% por% todos% los% miembros% de% los% GB% que% han%
recibido%un%documento%sobre%el%mismo%tema%(cinco%minutos).%El%nº%de%componentes%de%los%GE%
varía% entre% 6% y% 7,% y% ninguno% de% ellos% tiene% el% mismo% documento,% de% forma% que% necesitan%
compartir% la% información% para% poder% contestar% a% unas% preguntasWguía% que,% posteriormente,%
deberán%transmitir%a%sus%compañeros%del%GB.%El%tiempo%de%discusión%del%grupo%de%expertos%es%
de%20%minutos.%
Transcurrido%este%tiempo,%se%constituye%de%nuevo%el%GB,%y%cada%experto%tiene%que%transmitir%a%
sus%otros%compañeros%lo%que%ha%aprendido%sobre%su%bloque%temático,%para%lo%que%disponen%de%
30% minutos% que% tienen% que% gestionar% para% que,% al% final,% todo% el% grupo% (GB)% tenga% un%
conocimiento%global%de%las%formas%farmacéuticas.%%
Una%vez%realizada%la%puesta%en%común,%se%proporciona%de%nuevo%la%prueba%inicial,%que%esta%vez%
resuelven%en%10%minutos%y%se%concluye%remarcando,%por%parte%del%profesor,%aquellos%aspectos%
clave% que% han% debido% ser% tratados% en% todos% los% grupos% utilizando% las% formas% farmacéuticas%
proporcionadas% al% inicio% del% seminario% para% su% identificación% como% hilo% conductor.% % En% los%
últimos% cinco% minutos% de% la% sesión% se% realiza% una% encuesta,% voluntaria% y% anónima% sobre% la%
actividad.%
Cuando%se%comparan%las%respuestas%obtenidas%al%cuestionario%que%se%presenta%al%inicio%y%al%final%
de%la%sesión,%se%observan%diferencias%significativas%en%algunas%de%las%preguntas%formuladas.%En%
las% preguntas% del% examen% de% prácticas% y% seminarios% de% la% asignatura% los% resultados% han% sido%
muy% favorables.% Según% la% encuesta% de% satisfacción% realizada,% más% del% 90%% de% los% estudiantes%
consideran%la%actividad%interesante,%útil%y%de%poca%dificultad.%
Conclusión:% Es% posible% utilizar% la% técnica% del% puzzle% en% sesiones% de% corta% duración,% con%
resultados%positivos.%
!
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FFL

CONCLUSIONES
Es posible utilizar la técnica del puzzle en sesiones de corta duración.
Los resultados de aprendizaje conseguidos han sido adecuados
La aceptación por los estudiantes ha sido buena.
Agradecimiento: a todos los estudiantes que han participado en la experiencia

Más del 90% de los estudiantes consideran la actividad interesante, útil y fácil.

En la pregunta relacionada con la utilización de medicamentos por vía oral en
rumiantes, que presentaba las mayores dudas en el cuestionario inicial y final, los
estudiantes que respondieron correctamente fueron el 84% de los presentados.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

EXAMEN INDIVIDUAL
En tres preguntas relacionadas con el seminario sobre formas farmacéuticas, más
del 90% de los estudiantes han elegido la respuesta correcta.

Se han encontrado diferencias significativas (t Student) a preguntas relacionadas
con la utilización de comprimidos en rumiantes (p 0,013), la liberación (p 0,044) y
la absorción de fármacos (p 0,044)

CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL
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PIIDUZ_12_1_203
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. Fondo Social Europeo

* Textos sobre Formas Farmacéuticas Sólidas (FFS), Líquidas (FFL) y Otras (OFF)

GRUPO EXPERTOS

OFF*
CUESTIONARIO conocimiento INICIAL (en grupo base)
Reconocimiento de formas farmacéuticas
Lectura individual FFS, FFL y OFF
Formación Grupo de Expertos (guión)
Discusión y elaboración conocimiento sobre FFS, FFL, OFF
Vuelta al Grupo Base y puesta en común
CUESTIONARIO conocimiento FINAL (en grupo base)
ENCUESTA de satisfacción
En junio EXAMEN INDIVIDUAL 4 preguntas tipo test

FFS

GRUPO BASE

METODOLOGÍA Técnica del puzzle de Aronson (Grupos 18-21 estudiantes. 2 horas)

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Diferenciar las formas farmacéuticas de presentación de un medicamento y elegir la más adecuada en función de
los efectos deseados
RESULTADOS

CONTEXTO Asignatura “Farmacología y Farmacoterapia” 3er. Curso Grado en Veterinaria. 103 estudiantes

Departamento Farmacología y Fisiología. Grupo de Investigación en Docencia e Innovación Universitaria (GIDIU)
arabad@unizar.es

Ana Rosa Abadía, Mª Jesús Muñoz, Marta Sierra, Concepción Bueno

Formas farmacéuticas y puzzle. Una buena combinación.
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Estrategias! de! aprendizaje! cooperativo! para! profundizar! en! el! tema! de! “Cambio!
climático”!
ABIÁN%VICÉN,%MARÍA;%ALZUETA%ANÍA,%Mª%UJUÉ%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%cooperativo,%Cambio%climático,%actividades%tipo%puzzle,%pensamiento%crítico%
%
RESUMEN!
En% el% marco% de% la% asignatura% de% “Contaminación% atmosférica”,% asignatura% optativa% de% la%
titulación% de% Ingeniero% Químico,% se% ha% llevado% a% cabo% una% serie% de% actividades% de% trabajo% en%
equipo,% interrelacionadas% entre% sí,% con% la% finalidad% de% que% los% alumnos% se% impliquen% en% el%
desarrollo%de%su%propio%aprendizaje%de%una%manera%reflexiva,%constructiva%y%autónoma.%%
El%tema%sobre%el%que%versa%este%proyecto%es%el%Cambio%climático:%origen,%efectos%y%estrategias%
de%minimización.%Se%ha%escogido%este%tema%porque%se%trata%de%un%tema%de%gran%actualidad%e%
importancia,% así% como% de% especial% relevancia% en% la% asignatura,% pero% que% se% ha% hecho% tan%
cotidiano% que% el% conocimiento% que% tienen% los% alumnos% de% él% está% basado% muchas% veces% en%
información%popular%simplificada,%e%incluso%en%algunos%casos%manipulada%por%los%medios.%Por%
esta%razón,%mediante%una%serie%de%actividades,%se%pretende%fomentar%la%investigación%sobre%el%
tema%y%el%razonamiento%crítico%sobre%el%cambio%climático%desde%un%punto%de%vista%científico%e%
ingenieril%frente%a%la%información%típica%simplificada%de%los%medios%de%comunicación.%
El%proyecto%se%ha%estructurado%en%tres%fases%complementarias.%En%primer%lugar%se%llevó%a%cabo%
una% actividad% para% determinar% la% “isla% térmica”% de% la% ciudad% de% Zaragoza,% con% la% finalidad% de%
sensibilizar%a%los%alumnos%con%la%problemática%del%cambio%climático.%Es%una%actividad%en%la%que%
es% necesario% que% todos% los% alumnos% de% la% clase% participen% (interdependencia% positiva),% para%
que%con%la%contribución%de%cada%alumno%se%pueda%determinar%la%Isla%térmica%de%la%ciudad%de%
Zaragoza.%En%esta%actividad%el%estudiante%aprende%mediante%el%análisis%de%una%situación%real,%en%
la%que%ha%de%realizar%un%juicio%crítico%sobre%lo%que%observa%en%el%resultado%del%mapa%de%la%isla%
térmica,%y%la%comparación%con%mapas%de%años%anteriores.%
Los% resultados% y% conclusiones% alcanzados% dan% pie% a% otra% actividad% establecida% también% en% la%
asignatura%denominada%“¿Es%real%el%Cambio%climático?,%en%la%que%se%hacen%grupos%de%trabajo%
de%2`3%alumnos,%que%abordarán%la%investigación%sobre%el%tema%desde%diversos%puntos%de%vista:%
libros%docentes,%libros%de%divulgación%(se%dispone%de%libros%con%teorías%diferentes%para%que%den%
lugar%a%controversia%y%fomentar%el%debate),%libros%novelados,%artículos%científicos,%internet,%etc.%
Los%alumnos%van%trabajando%sobre%el%tema,%y%se%van%realizando%reuniones%de%seguimiento.%Al%
finalizar%la%actividad,%y%como%resultado%del%último%debate%sobre%el%tema%en%clase,%se%llega%a%una%
conclusión%global%de%todo%el%alumnado%sobre%el%cambio%climático.%%
Esta%actividad%es%complementaria%con%otra%actividad%de%trabajo%cooperativo%de%tipo%puzzle%en%
la%que%se%abordan%las%estrategias%que%en%la%actualidad%se%están%planteando%para%hacer%frente%
desde% soluciones% tecnológicas% al% cambio% climático,% denominada% “Técnicas% de% captura% y%
almacenamiento%de%CO2).%
A%la%vista%de%los%resultados%obtenidos%y%de%las%opiniones%del%alumnado,%se%puede%concluir%que%
los%alumnos%han%aceptado%de%manera%muy%positiva%este%tipo%de%actividades,%alcanzándose%los%
objetivos%previstos%en%el%proyecto.%
!
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- Los alumnos han aceptado de manera muy positiva este tipo de actividades ⇒  Comentarios de los alumnos: actividad muy interesante y
enriquecedora, te permite conocer distintos puntos de vista, escuchar otras opiniones y defender las tuyas, fomentando el debate, la lectura y
la búsqueda de información

- Se ha observado que los alumnos se sienten más cómodos para responder y expresarse con total libertad cuando están inmersos en un
debate grupal, o en discusiones llevadas a cabo en pequeños grupos de trabajo.

Conclusiones

- Actividades de aprendizaje cooperativo para fomentar en el estudiante: Toma de decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico,
analizar y valorar el impacto social y medioambiental de la problemática del Cambio climático, gestionar información, razonar y dialogar  …

- Formar a los alumnos en materia de Cambio climático mediante la adquisición de los conocimientos acerca de su origen, sus efectos y las
estrategias de minimización del mismo

Resultados alcanzados

Actividad tipo puzzle sobre  “Técnicas  de  captura  y  almacenamiento  de  CO2”

¿Es real el Cambio climático?: Grupos de trabajo de 2-3 personas, con debate final ⇒  Conclusión global de todo el alumnado

Metodología: Determinación  de  la  “Isla  térmica”  de  la  ciudad  de  Zaragoza:  Contribución  de  todos  los  alumnos  necesaria.  Análisis  caso  real

⇒  Se pretende fomentar la investigación sobre el tema y el razonamiento crítico sobre el Cambio climático desde un punto de vista
científico e ingenieril frente a la información típica simplificada de los medios de comunicación.

Objetivos propuestos: Conseguir que alumnos  se  impliquen  en  el  desarrollo  de  su  propio  aprendizaje  en  el  tema  de  “Cambio  climático”.  

Contexto académico: “Contaminación  atmosférica”,    asignatura  optativa  de  la  titulación  de  Ingeniero  Químico

Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente. EINA. E-mail: mabian@unizar.es; uxue@unizar.es
Proyecto de Innovación 2012-2013: PIIDUZ_12_1_104

María Abián, Mª Ujué Alzueta

Estrategias  de  aprendizaje  cooperativo  para  profundizar  en  el  tema  de  “Cambio  
climático”
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Aprendizaje! servicio.! Creación! de! materiales! y! recursos! didácticos! de! Educación!
Infantil!en!contextos!educativos!reales.!
ARISTIZABAL%PARRA,%DIANA;%ARRANZ%MARTÍNEZ,%PILAR;%DIESTE%GRACIA,%BELÉN;%GAYÁN%JIMÉNEZ,%TATIANA;%
VÁZQUEZ%TOLEDO,%SANDRA%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Proyecto%ApS;%Recursos%didácticos;%Educación%Infantil%
%

RESUMEN!
Enmarcamos%esta%actividad%dentro%de%un%proyecto%más%amplio%de%Aprendizaje%Servicio.%Esta%actividad%
se% ha% llevado% % a% cabo% en% la% asignatura% obligatoria,% “Materiales% y% Recursos% en% Educación% Infantil”% (6%
créditos%ETCS)%que%se%imparte%en%el%2º%curso%del%Grado%en%Maestro%en%Educación%Infantil.%%
Han%formado%parte%de%este%proyecto:%
Dos%grupos%de%2º%de%Grado%de%Maestro%en%EI.(120%alumnos)%
Más%de%20%centros%públicos%de%EI%y%EP%de%Zaragoza%y%su%provincia.%
eEl%profesorado%implicado%en%la%impartición%de%la%asignatura%(5)%
eTodos% los% alumnos% de% EI% (3e6% años)% que% han% recibido% y% disfrutado% de% los% materiales% creados%
por%nuestro%alumnado.%
OBJETIVOS!
 eProfundizar%e%investigar%%los%contenidos%de%la%asignatura.%
 ePotenciar%la%creatividad.%
 eMejorar%%la%competencia%digital.%
 Aspectos%sociales%y%personales:%
- Esfuerzo.%
- Responsabilidad.%
- Respeto.%
- Solidaridad.%
METODOLOGÍA!
El%servicio!prestado%:los%alumnos/as%han%sido%divididos%en%grupos%de%4e5%personas.%A%cada%uno%de%estos%
grupos% se% le% asigna% un% “tutor% de% aula”% que% transmitirá% a% su% grupo% de% alumnos% sus% necesidades% % y%
preferencias%sobre%los%recursos%didácticos%para%su%aula.%
A%partir%de%aquí%el%tutor%junto%al%profesor%de%la%asignatura,%orientará%y%asesorará%a%éstos%alumnos/as%en%
la%elaboración%de%dichos%materiales.%
Finalmente%los%alumnos/as%entregarán%a%sus%tutores%los%recursos%elaborados%y%podrán%llevarlos%al%aula%
para%comprobar%como%los%alumnos%de%infantil%los%utilizan%y%analizar%sus%utilidades%pedagógicas%y%lúdicas%
RESULTADOS!Y!CONCLUSIONES!
El% 95%% de% las% evaluaciones% cualitativas% del% alumnado% ,% a% través% de% cuestionarios,% reflejan% una%
valoración!positiva!%en%aspectos%relacionados%tanto%con%la%adquisición%de%contenidos%de%la%asignatura%a%
través%del%Aps%como%con%la%aportación%del%mismo%a%su%desarrollo%personal%y%futuro%profesional.%
Como% aspectos% negativos% destacan:% el% tiempo% que% hay% que% invertir% en% la% “construcción”% de% los%
materiales,%ya%que%aunque%se%encuentran%muy%motivados%en%su%elaboración,%reconocen%una%dedicación%
temporal%mayor%que%la%que%marca%la%asignatura.%
Por% otro% lado% los% tutores% de% las% aula,% muestran% una% gran% satisfacción% y% agradecimiento% al% trabajo%
realizado%por%los%alumnos.%El%100%%del%profesorado%que%trabajo%el%curso%2011e2012%ha%repetido%este%
curso%con%el%nuevo%proyecto.%
En%la%mayoría%de%los%grupos%se%cumple%que%la%calidad%y%elaboración%de%los%recursos%materiales%es%muy%
positiva%y%los%alumnos/as%nos%transmiten%el%esfuerzo%y%cariño%y%que%%desarrollan%en%su%construcción.%
Como% profesores% de% la% asignatura% consideramos% que% con% este% proyecto% conseguimos% aportar% mayor%
significado% y% aplicación% a% los% aprendizajes% de% nuestros% universitarios,% permitiendo% desarrollar%
contenidos%curriculares,%facilitando%la%práctica%de%la%planificación,%el%esfuerzo,%el%compromiso,%etc.%A%su%
vez% hemos% pretendido% crear% una% red% de% trabajo% y% colaboración% entre% la% universidad% y% los% centros%
educativos.%%
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El alumnado
universitario crea
recursos didácticos y
materiales digitales para
una necesidad real

Creación

METODOLOGÍA

APRENDIZAJES
-Adquisición y desarrollo contenidos de
la asignatura.
-Potenciación de la creatividad.
-Mejora de la competencia digital.
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Aspectos sociales y personales:
Esfuerzo.
Responsabilidad.
Respeto.
RESULTADOS
Conexión
Solidaridad.
(Cuestionarios)
El 95% de las
aulas de escuelas infantiles
evaluaciones cualitativas
(3-6 años) y alumnos/as
del alumnado reflejan
universitarios/as. Aprendizaje-Servicio
una valoración positiva
Entrega de
los recursos
elaborados. Comprueban como
los alumnos de infantil los
utilizan y analizan utilidades
pedagógicas y lúdicas

Esta actividad se ha llevado a
cabo en la asignatura Materiales y
Recursos en EI:(6 créditos ETCS)
que se imparte en el 2º curso del
Grado en Maestro en Educación
Infantil

Contexto académico

Ciencias de la Educación, bdieste@unizar.es

Diana Aristizábal, Pilar Arranz, Belén Dieste, Tatiana Gayán, Sandra Vázquez

Aprendizaje servicio.
Creación de materiales y recursos didácticos
de Educación Infantil en contextos educativos reales.
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Trabajar!el!ApS!a!través!del!Role3Playing!en!Derecho!civil!y!mercantil!
BARRIO%GALLARDO,%AURELIO;%JARNE%MUÑOZ,%PABLO;%ZUBERO%QUINTANILLA,%SARA;%LASCORZ%COLLADA,%
MARÍA%CRUZ%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Derecho%privado;%AprendizajeLServicio;%RoleLPlaying%
%
RESUMEN!
El% póster% refleja% el% balance% de% una% actividad% enmarcada% dentro% del% banco% de% materiales% del%
Proyecto% PIIDUZ_12_1_074,% destinado% a% la% creación% de% un% espacio% virtual% de% aprendizaje%
compartido%entre%las%Universidades%de%Lérida%y%Zaragoza.%La%experiencia%se%ha%llevado%a%cabo%
en% una% parte% de% las% asignaturas% de% civil% y% mercantil,% en% las% titulaciones% económicoL
empresariales%y%en%el%grado%en%Derecho,%durante%el%tiempo%asignado%por%los%planes%de%estudio%
a%las%prácticas%ordinarias%(tipo%2).%%%%
En% ella% los% alumnos% resuelven% consultas% legales% formuladas% por% otros% estudiantes,% que%
interpretan%el%papel%de%clientes,%para%extenderse,%después,%a%prestar%asesoría%jurídica%gratuita%
a%otros%agentes%en%casos%reales%vinculados%con%nuestra%disciplina,%donde%ha%crecido%el%grado%de%
preocupación% social% fruto% de% la% coyuntura% económica% (dación% en% pago,% alquileres% sociales,%
preferentes,%cláusulas%suelo,%insolvencia%de%Pymes…).%%
Su%propósito%es%acercar%a%nuestros%estudiantes%a%la%realidad%de%la%práctica%profesional,%a%través%
de%una%metodología%que%combina%el%juego%de%rol%con%el%aprendizajeLservicio.%Se%adquieren%así%
competencias% de% carácter% profesional,% como% p.% ej.% mejorar% la% capacidad% argumental% y%
expositiva%(oratoria)%o%aprender%emitir%a%un%juicio%fundado%por%escrito,%razonando%en%Derecho%
(dictamen),% al% par% que% se% asientan% conocimientos% sobre% la% instituciones% jurídicoLprivadas%
(nulidad%contractual,%responsabilidad%social%corporativa,%concurso%de%acreedores,%etc.).%Pero%no%
se% descuida% tampoco% la% educación% en% valores% (tolerancia,% respeto,% responsabilidad% cívica),%
hacia% una% formación% integral% del% estudiante,% no% sólo% como% profesional,% sino% también% como%
persona,%que%abandona%la%enseñanza%tradicional%en%beneficio%de%las%metodologías%activas%para%
imprimir%mayor%dinamismo%a%las%clases.%%%
La% principal% aportación,% amén% de% una% involucración% clara% del% alumnado,% % es% contribuir% a%
incrementar%la%percepción%que%el%estudiante%tiene%de%su%propio%quehacer,%cuyo%esfuerzo%se%ve%
recompensado% doblemente,% pues% de% una% parte,% su% labor% conoce% una% utilidad% práctica%
inmediata,% al% resolver% problemas% basados% en% la% experiencia% de% otras% personas,% y,% de% otra,%
obtiene%también%una%satisfacción%personal%al%desempeñar%un%trabajo%altruista%%en%beneficio%de%
la%comunidad.%De%esta%forma%se%cumple%la%doble%finalidad,%pedagógica%y%de%compromiso%social,%
siempre%presente%en%el%ApS%y%tan%necesaria%en%una%época%de%recesión%económica%como%la%que%
atravesamos%en%la%actualidad.%%
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IMPLICACIÓN

NECESIDADES
PROBLEMAS
REALES
DINAMISMO

DICTAMEN

ORATORIA

HABILIDADES

FAMILIARIDAD
PRÁCTICA

MOTIVACIÓN

PARTICIPACIÓN

APRENDIZAJE
AUTÓNOMO

Trabajo
Cooperativo

Fluidez
Léxico
Capacidad
Argumental

ROLE
PLAYING
Perspectiva
Prácticas
“en vivo”

Esfuerzo
UTILIDAD

Altruismo

80%

20%

Evaluación

Externa

Reuniones
Año anterior

Interna

MÉTODO

Gratificación
Personal

Trabajo

POSITIVO

Carga

BALANCE

Falta
especialización

Competencias
no mensurables

Tiempo

Matricula
elevada

DESVENTAJAS

Resultados

Uso TIC

Alumnos
Otros agentes
Encuestas
Buzón on-line
Foro abierto
Moodle
Mooc’s

Inmersión
Profesional
Realismo
Entusiasmo
Estudiantes

VENTAJAS

Uso TIC

Voluntarias
+10%

30%

Obligatorias

Prácticas

ACTIVIDAD
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ACADÉMICO

RENDIMIENTO

Autovaloración MEJORA

DIRECTA

CÍVICO Y
SOCIAL

Solidaridad
COMPROMISO

Conclusiones

Responsabilidad

Ética
Profesional
Formación
Integral

Iniciativa
Personal

Metodología

APRENDIZAJE
SERVICIO

PREOCUPACIÓN
COHESIÓN SOCIAL PRÁCTICA

Objetivos

¿MÁSTER?

Contexto

Derecho Privado y Derecho de la Empresa, abarrio@unizarr.es, PIIDUZ_12_1_074

Aurelio Barrio, Pablo Jarne, Sara Zubero, María Cruz Lascorz

Trabajar el ApS a través del Role-Playing en Derecho civil y mercantil
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!

Utilización!!del!Inglés!Científico!en!Farmacología!(PDTF!y!D!I)!
BERNAL%RUIZ,%Mª%LUISA;%MARQUÉS%COBETA,%NOELIA;%SÁENZ%GALILEA,%Mª%ÁNGELES;%LANUZA%GIMENEZ,%
FRANCISCO%JAVIER;%SANTANDER%BALLESTÍN,%SONIA.%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Farmacología;%inglés;%publicaciones%científicas%
%
RESUMEN!
La%realización%de%este%proyecto%surge%de%la%necesidad%de%conocer%los%términos%farmacológicos%y%
científicos%en%lengua%inglesa%así%como%las%estructuras%y%procedimientos%para%elaborar%un%texto%
científico%y%presentarlo%tanto%de%forma%oral%como%escrita%en%inglés.%Para%ello%confeccionamos%
un%proyecto%que%consistiera%en%la%presentación%oral%de%un%texto%farmacológico%especializado.%A%
partir% de% ese% texto% asignado,% los% alumnos% tuvieron% que% analizarlo% y% realizar% un% resumen%
explicando% el% contenido% del% mismo.% Tras% haberles% explicado% cómo% realizar% una% presentación,%
tanto%oral%como%escrita,%de%un%texto%especializado%en%inglés,%los%alumnos%tuvieron%que%aplicar%
todos% sus% conocimientos% adquiridos,% tanto% en% la% sesión% teórica,% como% en% sus% años% de%
aprendizaje%previos.%%
Con%este%proyecto%se%pretendía%desarrollar%la%capacidad%de%comprensión,%síntesis%y%elaboración%
de% un% texto% científico% de% Farmacología% al% mismo% tiempo% que% ampliábamos% esa% capacidad% al%
aprendizaje% práctico% en% lengua% inglesa.% Como% herramientas% se% utilizaron% publicaciones% de%
Farmacología%en%inglés%y%presentación%oral%en%PowerPoint.%
Los%alumnos%cumplimentaron%una%encuesta%de%satisfacción%sobre%el%trabajo%realizado%de%donde%
extrajimos%los%resultados,%presentados%en%forma%de%porcentaje.%Alrededor%de%un%60%%%de%los%
alumnos%consideraron%que%lo%aprendido%en%el%proyecto%era%aplicable%a%su%ámbito%profesional,%
fomentaba% el% trabajo% en% equipo,% y% creyeron% conveniente% mantener% la% actividad% el% próximo%
curso.%%
Creemos% necesaria% la% sensibilización% de% los% estudiantes% a% la% utilización% del% inglés% en%
Farmacología%y%Medicina%ya%que%les%será%de%gran%utilidad%a%lo%largo%de%su%vida%profesional,%ya%
sea%en%congresos,%charlas,%presentaciones%o%a%la%hora%de%realizar%una%publicación%en%inglés.%
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• Encuesta de satisfacción: cumplimentada por todos
los alumnos al final de la práctica

• Introducción teórica: presentación del proyecto, e
indicaciones sobre cómo realizar las presentaciones
orales y escritas.
• Estudiantes: Alumnos de la asignatura PDT FyD II de
3º de Grado de Medicina, divididos en subgrupos de 5
personas
• Duración de la práctica: una semana cada subgrupo

- Publicaciones científicas de Farmacología
- Programa de apoyo: Power Point

MATERIAL Y MÉTODOS

El predominio del inglés como lenguaje científico y
vehicular para el intercambio y comunicación entre
profesionales médicos hace cada vez más necesario
que los estudiantes sean capaces de comprender y
expresarse en esta lengua dentro de un contexto
especializado.

INTRODUCCIÓN
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Los resultados de la encuesta de satisfacción mostraron que los estudiantes están muy
o bastante de acuerdo con la actividad realizada. Como conclusión podemos determinar
que la actividad ha sido muy satisfactoria y les ha permitido desarrollar competencias
con las que no estaban familiarizados, como es la de aplicar todos sus conocimientos
de Farmacología y adaptarlos a los convencionalismos de la lengua inglesa.

Los estudiantes fueron capaces de extraer la información importante del texto y
supieron tratarla para realizar una presentación en inglés a sus propios compañeros.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

Mejorar la capacidad de síntesis y comprensión de textos (publicaciones científicas de
Farmacología) en inglés, y la expresión de sus conclusiones en dicha lengua.
Objetivo general: concienciar y ayudar al estudiante para la mejor interacción con el
resto de profesionales pertenecientes tanto al ámbito de la Farmacología como de la
comunidad científica internacional.
Objetivos específicos:
- promover la lectura de publicaciones científicas en inglés,
- desarrollar la capacidad crítica frente a la información encontrada;
- mejorar o precisar el lenguaje oral y la capacidad de presentación oral;
-mejorar la capacidad de comunicación entre estudiantes, mediante la colaboración y el
trabajo en grupo.

OBJETIVOS

Farmacología y Fisiología, mbernal@unizar.es ; Filología inglesa y alemana, nmarques@unizar.es

Bernal, Mª Luisa; Marqués, Noelia; Sáenz, Mª Ángeles; Lanuza, Javier; Santander, Sonia.

Utilización del Inglés científico en Farmacología (PDTF y D I) - PIIDUZ_12_182
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!

Aplicación!del!ABP!en!el!diseño!de!páginas!WEB!
ESTEBAN%ESCAÑO,%JAVIER%
!
PALABRAS!CLAVE!!
ABP;%CMS;%Turismo%
%
RESUMEN!
Contexto!académico!
Dos%grupos%de%la%ETUZ,%estudiantes%del%grado%de%Turismo%
La% asignatura% en% la% que% se% ha% realizado% la% iniciativa,% se% denomina% Informática% aplicada% al%
Turismo%y%se%imparte%en%el%primer%cuatrimestre%de%segundo%curso.%
El%número%total%de%alumnos%entre%los%dos%grupos%es%de%69.%
La%iniciativa%se%ha%llevado%a%cabo%durante%dos%cursos,%el%2011W2012%y%2012W2013%
Objetivos!propuestos!
El% objetivo% principal% de% esta% iniciativa% es% que% los% alumnos% se% familiaricen% con% el% diseño% de%
páginas%web%y%el%uso%de%gestores%de%contenidos%CMS.%
Otros%objetivos%adicionales%son:%
• Introducir% a% los% alumnos% en% la% problemática% del% diseño% y% mantenimiento% de% páginas%
web%
• Entender%los%principios%del%diseño%web.%
• Saber%estructurar%la%información%dentro%de%una%página%web%
• Aprender%a%manejar%las%herramientas%de%gestión%de%contenidos%%web%(CMS)%
• Motivar%a%los%alumnos%en%el%seguimiento%de%la%asignatura%
Metodología!utilizada!
La%metodología%de%la%iniciativa%es%el%aprendizaje%basado%en%proyectos,%en%los%dos%cursos%se%ha%
intentado% abordar% un% problema% de% diseño% complejo% relacionado% con% el% Turismo,% el% primer%
curso% fue% el% diseño% del% sitio% web% de% un% alojamiento% de% turismo% rural% y% el% segundo% curso% el%
diseño%del%sitio%web%de%un%hotel%mediano%situado%en%una%ciudad.%
En% ambos% casos% el% trabajo% se% divide% en% dos% fases.% En% la% primera% fase% los% alumnos% deben%
investigar%en%internet%los%tipos%de%contenidos%que%incluyen%sitios%web%similares%a%los%que%tienen%
que%construir%y%decidir%qué%cosas%les%gustaría%incluir%en%su%propia%web,%tanto%desde%el%punto%de%
vista%de%contenidos,%como%de%diseño.%De%esta%primera%fase%se%realiza%una%entrega%que%se%evalúa%
y%sirve%como%punto%de%partida%para%la%segunda%fase.%
La% segunda% fase% consiste% en% el% diseño% de% la% web,% para% ocultar% a% los% alumnos% de% turismo,% la%
complejidad% de% la% puesta% en% marcha% de% un% sitio% web,% se% optó% por% usar% Google% Sites,% que%
permite% la% creación% y% alojamiento% de% un% sitio% web% sin% necesidad% de% tener% que% instalar% y%
configurar%los%programas%que%hacen%funcionar%el%servidor,%ni%de%alquilar%un%dominio.%
Las%clases%prácticas%se%desarrollaron%en%la%sala%de%informática%con%grupos%reducidos%para%poder%
resolver%las%dudas%en%el%manejo%de%las%herramientas%informáticas%y%en%las%clases%de%teoría%se%
proporcionaron%los%conceptos%necesarios%para%poder%abordar%de%forma%adecuada%la%tarea%del%
diseño% de% páginas% web.% La% práctica% representa% el% 15%% de% la% nota% de% la% asignatura% y% es%
obligatoria%para%superar%el%curso.%
Conclusiones!
Con% esta% iniciativa% se% consigue% enganchar% a% los% alumnos% para% que% sigan% la% práctica,%
consiguiendo%que%el%89%%de%los%mismos%supere%la%práctica%y%que%la%tasa%de%rendimiento%de%la%
asignatura%sea%del%85%.%
También%las%encuestas%de%satisfacción%reflejan%un%elevado%interés%por%el%trabajo%realizado%y%la%
metodología%empleada.%
%
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ABP

CONCLUSIONES:
• Alto rendimiento de los alumnos que optan por la
evaluación continua 85%
• Elevada satisfacción del alumno
• Seguimiento numeroso de las clases

RSULTADOS DE APRENDIZAJE
• 89% de alumnos supera la práctica
• 11% de abandonos
• Tasa de rendimiento de la asignatura 85%
• Nota media de las prácticas 7.5

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (sobre 5 niveles)
• Grado de aceptación del método ABP 4,6
• Desarrollo clases prácticas 4,9
• Valoración global de la asignatura 4,5

VII Jornadas de Innovación e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

METODOLOGÍA
• Proyecto desarrollado en su mayor parte en el aula
• Un trabajo propuesto para dos meses.
• Desarrollado en 2 fases
• El alumno obtiene realimentación en cada fase
• División del grupo en varios grupos de prácticas más pequeños dentro
del aula.
• La práctica representa el 15% de la nota.
• Resulta obligatorio superar la práctica para superar la asignatura.

OBJETIVOS
• Introducir a los alumnos en la problemática del diseño y mantenimiento
de páginas web
• Entender los principios del diseño web.
• Saber estructurar la información dentro de una página web
• Aprender a manejar las herramientas de gestión de contenidos web
(CMS)
• Motivar a los alumnos en el seguimiento de la asignatura

CONTEXTO ACADÉMICO:
Alumnos de segundo curso del grado de Turismo de la ETUZ.
Grupo de 69 Alumnos, dividido en dos grupos.

Dpto: Ingeniería e Informática de Sistemas, javeste@unizar.es

Relación de autores: Javier Esteban

Aplicación del ABP en el diseño de páginas WEB
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!

Simulación!de!debate!en!el!Consejo!de!Seguridad!
GASCÓN%MARCÉN,%ANA;%TIRADO%ROBLES,%CARMEN;%SALINAS%ALCEGA,%SERGIO%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Simulación;%Derecho%internacional;%Consejo%de%Seguridad%
%
RESUMEN!
Esta%es%una%actividad%de%innovación%que%se%lleva%a%cabo%por%varios%profesores%en%la%asignatura%
de%Derecho%internacional%público,%que%se%cursa%en%primero%del%Grado%en%Derecho.%El%objetivo%
de% la% misma% es% recrear% una% reunión% del% Consejo% de% Seguridad% de% Naciones% Unidas% dirigida% a%
decidir%acerca%de%la%adopción%de%una%nueva%Resolución%que%desarrolle%las%medidas%adoptadas%
hasta% ahora% en% relación% con% un% conflicto% internacional% de% actualidad% y% buscar% la% información%
necesaria.%Además%se%pretenden%fomentar%competencias%como%la%expresión%oral%y%el%desarrollo%
del%discurso%jurídico.%
Se%trata%de%la%última%práctica%del%curso%y%se%estructura%en%varias%sesiones%o%clases%que%según%el%
tiempo%del%que%se%disponga%pueden%ir%de%dos%a%seis.%En%un%primer%momento%se%lleva%a%cabo%una%
introducción,%en%la%que%se%propone%el%tema,%se%forman%los%grupos%de%4%o%5%personas%y%se%les%
asigna% un% Estado% (la% formación% del% Consejo% de% Seguridad% se% acomoda% al% tema% de% la% práctica,%
por%ejemplo,%incluyendo%países%que%no%están%en%el%Consejo%actualmente%pero%cuya%opinión%es%
importante% en% el% asunto% a% tratar,% o% eliminando% países% que% no% tienen% especial% interés% en% el%
tema).% El% número% de% Estados% se% adapta% también% al% número% de% alumnos,% al% tiempo% previsto%
para%el%debate,%etc.%Un%grupo%de%alumnos%ejerce%las%labores%de%Presidencia%y%modera%el%debate.%
Más% tarde,% se% lleva% a% cabo% la% preparación% del% debate,% se% da% tiempo% para% que% los% alumnos%
trabajen%en%clase%por%grupos%con%el%apoyo%del%profesor,%también%se%proyectan%algunos%videos%
en%relación%con%las%reuniones%del%Consejo%de%Seguridad%y%se%recuerda%su%funcionamiento.%No%se%
entrega%material%documental%ya%que%uno%de%los%objetivos%es%que%los%alumnos%busquen%por%sí%
mismos% la% información,% ya% que% la% primera% práctica% del% curso% se% dedica% a% enseñarles% cómo%
buscar%documentación.%
Por% último,% se% realiza% el% debate% en% el% Consejo% de% Seguridad,% con% tiempo% tasado% para% cada%
intervención% de% los% grupos% y% posterior% propuesta% y% votación% de% las% medidas% a% tomar.% Se%%
elabora%por%parte%de%la%Presidencia%un%borrador%de%Resolución%del%Consejo%que%es%el%resultado%
final%de%la%práctica.%En%las%votaciones%se%siguen%las%reglas%estipuladas%en%la%Carta%de%Naciones%
Unidas.%
Los% resultados% de% la% misma% han% sido% una% alta% implicación% del% alumnado,% la% fijación% de%
conceptos%tratados%en%teoría%y%la%concienciación%de%la%dificultad%de%toma%de%decisiones%a%escala%
internacional%y%de%la%importancia%de%la%existencia%de%foros%de%negociación.%
Como% conclusiones,% puede% destacarse% la% replicabilidad% en% otras% asignaturas% (por% ejemplo%
Instituciones%de%la%Unión%Europea),%la%satisfacción%del%profesorado%y%los%buenos%resultados%en%
la%posterior%evaluación%de%los%conocimientos%tratados%en%esas%prácticas.%
Se%trata%de%una%actividad%desarrollada%a%partir%del%proyecto%de%innovación%docente%“Simulación%
de%casos%en%Derecho%internacional%público”%(PIIDUZ_10_2_359),%que%luego%tuvo%continuidad%en%
otra%asignatura%a%través%del%proyecto%“Actividad%de%innovación%docente%en%Instituciones%de%la%
Unión%Europea%(PIIDUZ_11_2_416)”.%
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Propuesta y votación de las medidas a tomar
Resolución del Consejo de Seguridad
(reglas de votación CNU)

UN Photo/Devra Berkowitz

Proyecto: PIIDUZ_10_2_359

-Satisfacción del profesorado

-Concienciación de la dificultad de toma
de decisiones a nivel internacional y de
la importancia de foros de negociación

-Fijación de conceptos tratados en
teoría

- Alta implicación del alumnado

Resultados
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-Replicabilidad en otras asignaturas (ej. Instituciones de la Unión Europea)

Conclusiones

- formación grupos=Estados
- vídeos
- apoyo profesor

Preparación:

Metodología:

Debate

Objetivo: recrear una reunión del Consejo dirigida a decidir acerca de la adopción de una nueva Resolución que desarrolle las
medidas adoptadas hasta ahora en relación con un conflicto internacional de actualidad y buscar la información necesaria.

Contexto académico: Asignatura de Derecho internacional público, 1º del Grado en Derecho

Departamento de Derecho Público,

Ana Gascón, Carmen Tirado, Sergio Salinas

Simulación de debate en el Consejo de Seguridad
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!

Metodologías! activas! en! la! asignatura! de! Recursos! Patrimoniales! del! Grado! de!
Turismo:!las!salidas!de!campo!autogestionadas!
IÑIGUEZ%BERROZPE,%LARA;%IÑIGUEZ%BERROZPE,%TATIANA;%LATORRE%MARTÍNEZ,%MARIA%PILAR%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Turismo;%rutas;%autogestión;%monumentos%
%
RESUMEN!
Se%trata%de%una%propuesta%de%autogestión%y%ponerla%en%práctica%en%1º%de%grado%de%la%Escuela%de%
Turismo%de%la%Universidad%de%Zaragoza,%concretamente%en%la%asignatura%de%gestión%de%recursos%
patrimoniales.% Pretendió% cumplir% tres% objetivos:% adaptar% los% conocimientos% teóricos% de% la%
materia% a% las% oportunidades,% en% cuanto% a% herramientas% docentes,% que% nos% brinda% el% Espacio%
Europeo%de%Educación%Superior,%para%la%adquisición%de%las%competencias%transversales%de%dicho%
grado%y%las%específicas%de%la%asignatura;%habituar%a%los%alumnos%ya%desde%el%primer%curso%hacia%
una% de% las% prácticas% que% serán% habituales% dentro% del% ámbito% laboral% turístico% al% que% han%
decidido% dedicarse;% y,% de% acuerdo% con% lo% dicho% anteriormente;% evitar% que% la% crisis% económica%
afecte% a% la% calidad% de% las% asignaturas% que% se% imparten% en% el% centro,% presentando% la% actual%
propuesta%como%una%alternativa%innovadora%dentro%de%la%cuestión%que%nos%ocupa.%
Planificamos%tres%fases:%
I% Fase:% Cada% grupo% eligió% cuál,% de% entre% cinco% posibilidades% propuestas,% iba% a% planificar% y%
gestionar% para% presentarla% al% otro% grupo.% Dichas% propuestas% fueron:% la% Zaragoza% romana,% la%
Zaragoza%medieval,%la%Zaragoza%moderna;%los%museos%Zaragozanos%los%principales%monumentos%
y% museos% de% arte% de% Zaragoza;% quedando% abiertas% estas% temáticas% a% sus% propuestas% (rutas,%
visitas%teatralizadas,%gymkanas,%etc.)%
II% Fase:% Una% vez% que% cada% grupo% hubo% una% opción,% realizaron% una% planificación% de% cómo%
gestionarán%la%presentación%de%la%ruta%al%otro%grupo.%Para%ello:%
%
II.a)%Se%les%asesoró%a%través%de%la%plataforma%moodle%resolviendo%dudas.%%
%
II.b)% Hicieron% uso% de% los% materiales% o% recursos% que% crean% convenientes% para% su%
propuesta.%%
III% Fase:% Gestión% de% la% salida% de% campo.% Presentaron% al% otro% grupo% la% propuesta% escogida% con%
planteamiento%real%de%la%actividad%adquiriendo%un%grupo%el%rol%de%organizadores%de%la%misma%y%
el% otro% de% usuarios% para% que% la% vean% desde% el% punto% de% vista% de% gestor% y% turista%
respectivamente%
IV%Fase:%Elaboraron%una%encuesta.%
%
IV.a)%Encuesta:%“¿Qué%ha%significado%para%tu%formación%la%planificación%y%gestión%de%la%
salida%de%campo?”%Destinada%a%los%que%ha%realizado%la%visita.%%
%
IV.b)%Encuesta:%“¿Cómo%crees%que%tus%compañeros%han%gestionado%la%visita”%Destinada%
al%grupo%que%ha%recibido%la%visita.%%
Hemos%pretendido%por%tanto%con%este%proyecto%completar%la%formación%teórica%del%alumnado%
con% recursos% prácticos% adaptados% a% la% situación% económica% que% nos% rodea% pero% también%
orientados%al%posible%futuro%laboral%al%que%está%orientado%el%grado%de%Turismo.%No%olvidemos%
que%los%futuros%graduados,%a%través%de%la%asignatura%para%la%que%se%ha%diseñado%este%proyecto,%
han% de% aprender% a% gestionar% los% recursos% patrimoniales% disponibles% en% la% ciudad% para%
convertirlos%en%recursos%turísticos,%teniendo%en%cuenta%las%premisas%de%la%sostenibilidad%como%
base%para%su%explotación.%
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- Competencias específicas:
Puesta en valor del
patrimonio cultural

- Competencias
transversales: trabajo en
equipo, creatividad, etc.

- Dinamizar el patrimonio

- Autogesgionar una ruta
turística

OBJETIVOS

Asignatura Recursos
Patrimoniales (RRPP)

Primer Curso

Grado en Turismo

CONTEXTO

-

“Me  ha  parecido  una  experiencia  bastante  positiva,  nos  ha  servido  como  una  idea  
para nosotros de una de las posteriores salidas laborales, a la vez que conocíamos
parte del patrimonio de la ciudad que antes desconocíamos. Ha valido para saber
cómo gestionar el patrimonio y para estar al tanto lo que es trabajar en grupo con
distintas personas, es cierto, que la organización en nuestro grupo ha sido un factor
un poco más difícil ya que somos muchas personas a la hora de ponernos de
acuerdo.”

ENCUESTA FINAL REALIZADA
POR LOS ALUMNOS
- ¿Qué puntuación le das a tu
labor como gestor de la salida
de campo? Valora del 1 al 10
(siendo 1 la peor calificación)
7,9
- ¿Cómo crees que tus
compañeros han gestionado la
visita? Valora del 1 al 10 (siendo
1 la peor calificación.
7.5
- Opina brevemente sobre tu
experiencia en el proyecto
“Salidas  de  campo  
autogestionadas”

CONCLUSIONES
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Casco Histórico

Parque Jose Antonio Labordeta

RUTAS TURÍSTICAS CREADAS Y
EXPLICADAS POR LOS ALUMNOS

RESULTADOS

Ciencias de la Antigüedad, laraib@unizar.es)

Íñiguez, Lara; Íñiguez, Tatiana; Latorre, María Pilar

Metodologías activas en la asignatura de Recursos Patrimoniales del Grado de
Turismo: las salidas de campo autogestionadas
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!

Talleres!de!sensibilización:!las!asociaciones!de!personas!afectadas!como!mediadoras!
del!aprendizaje!
LABORDA%SORIANO,%ANA%ALEJANDRA;%CAMBRA%ALIAGA,%ALBA;%VIDAL%SÁNCHEZ,%ISABEL;%CALVO%TIL,%MARÍA%
JESÚS%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Sensibilización;%actividades%para%la%independencia%funcional;%terapia%ocupacional%
%

RESUMEN!
Contexto'académico:'
Dentro% de% las% actividades% prácticas% de% la% asignatura% “Actividades% para% la% Independencia%
Funcional%V”%que%se%imparte%en%el%4º%curso%de%la%Titulación%de%Grado%en%Terapia%Ocupacional%
(TO),%los%alumnos%planifican%y%organizan%dos%Jornadas!de!Sensibilización%dirigidas%a%estudiantes%
de%la%Universidad%de%Zaragoza%y%a%colectivos%con%problemática%socio\sanitaria.%'
Objetivos:'
Acercar%la%realidad%social%de%colectivos%con%discapacidad%a%los%estudiantes%de%Grado%en%TO.%
Proporcionar% oportunidades% de% aprendizaje% relacionadas% con% la% organización% y% evaluación% de%
eventos%formativos.%
Trabajar%en%equipo%y%de%manera%coordinada.%
Participar%en%eventos%relacionados%con%la%profesión.%
Metodología:''
Los% alumnos% de% 4º% curso% de% TO,% a% través% de% Comisiones% de% trabajo,% diseñaron% el% contenido,%
organización%temporal%y%difusión%de%dos%Jornadas%de%Sensibilización%de%Terapia%Ocupacional%en%
Salud% Física% y% Salud% Mental.% Contactaron% e% invitaron% a% asociaciones% de% personas% afectadas% y%
servicios%sociales%y%sanitarios%(Asociación%Stop%Estigma%de%usuarios%de%Salud%Mental,%Asociación%
de% Afectados% por% Trastorno% Bipolar% de% Aragón,% Zaragoza% Vida% Independiente,% Hospital%
Universitario% Miguel% Servet,% Fundación% Aragonesa% de% Esclerosis% Múltiple).% Las% Jornadas% se%
celebraron% los% días% 11% y% 18% de% abril% de% 2013.% Posteriormente% se% evaluó% la% satisfacción% de% los%
agentes%implicados.%
Resultados:'
Los%asistentes%fueron%estudiantes%de%Grado%en%Terapia%Ocupacional,%usuarios%de%asociaciones%y%
de%los%servicios%socio\sanitarios,%familiares%de%afectados%y%estudiantes%de%otras%titulaciones%de%
Grado%como%Trabajo%Social,%Enfermería%y%Fisioterapia.%
Se% consiguió% acercar% la% realidad% social% de% estos% colectivos.% Las% Jornadas% contribuyeron% a%
favorecer% la% interacción% entre% usuarios,% cuidadores% y% futuros% profesionales% de% la% TO.% Los%
alumnos% adquirieron% experiencia% en% la% planificación% y% evaluación% de% eventos,% y% fortalecieron%
las%habilidades%y%destrezas%útiles%para%trabajar%en%equipo.%%
Conclusiones:'
Ha%resultado%ser%una%oportunidad%para%introducir%una%forma%novedosa%de%trabajar%contenidos%
y% competencias% cercanas% a% lo% profesional,% así% como% poner% en% contacto% la% Universidad% con% la%
realidad%social.%Para%los%alumnos%de%4º%curso%de%TO%ha%supuesto%un%elemento%motivador%en%el%
proceso% enseñanza\aprendizaje.% Los% alumnos% de% los% primeros% cursos% de% TO% han% conocido% la%
realidad%de%su%formación%en%próximos%años,%lo%que%les%permite%anticipar%las%competencias%que%
van%a%tener%que%desarrollar.%%
Para%todos%los%alumnos%las%Jornadas%suponen%una%oportunidad%de%conocer%el%papel%de%la%TO%en%
estas%poblaciones%y%esto%les%facilita%identificarse%con%su%perfil%profesional.%%
Ellos%lo%han%valorado%muy%positivamente%y%se%plantean%participar%en%nuevas%actividades%de%esta%
índole.!
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Proporcionar
oportunidades de
aprendizaje
relacionadas con
la organización y
evaluación de
eventos
formativos

Acercar la realidad social de
colectivos con discapacidad a los
estudiantes de Grado en TO.

Trabajar en
equipo y
de manera
coordinada

Participar en
eventos
relacionados
con la
profesión

OBJETIVOS

STOP
ESTIGMA

ZaVI
Zaragoza Vida Independiente.

PARTICIPANTES

RESULTADOS

VII
VIIJornadas
Jornadasde
deInnovación
InnovacióneeInvestigación
InvestigaciónEducativa
Educativa- -2013,
2013,Universidad
Universidadde
deZaragoza
Zaragoza

Las Jornadas contribuyeron a favorecer la interacción entre usuarios, cuidadores y futuros
profesionales de la TO. Ha resultado ser una oportunidad para introducir una forma
novedosa de trabajar contenidos y competencias cercanas a lo profesional, así como poner
en contacto la Universidad con la realidad social.

CONCLUSIONES

CONTEXTO
Alumnos de la Titulación de Grado en Terapia Ocupacional (TO)
organizan unas Jornadas de Sensibilización dirigidas a
estudiantes de la Universidad de Zaragoza y a colectivos con
problemática socio-sanitaria. (PIIDUZ_12_1_311)

Facultad de Ciencias de la Salud: analabor@unizar.es, alcam@unizar.es, mariaje@unizar.es, vidal@unizar.es

Autoras: Ana Alejandra Laborda, Alba Cambra, Isabel Vidal, Mª Jesús Calvo

Talleres de sensibilización: las asociaciones de personas afectadas como
mediadoras del aprendizaje
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!

Elaboración! de! una! guía! farmacoterapéutica/vademecum! de! promoción!
(PIIDUZ_12_292)!
LANUZA%GIMÉNEZ,%FCO.%JAVIER;%SÁENZ%GALILEA,%Mª%ANGELES;%VICENTE%ROMERO,%JORGE;%SANTANDER%
BALLESTÍN,%SONIA;%BERNAL%RUIZ,%Mª%LUISA%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Vademécum;%selección%medicamentos;%farmacología.%
%

RESUMEN!
Se% planteó% la% realización% de% una% guía% farmacoterapéutica/vademécum% de% promoción% como%
parte%de%la%docencia%práctica%de%la%asignatura%PDTWFarmacología%II%del%4º%curso%del%Grado%de%
Medicina%durante%el%segundo%semestre%del%curso%2012W13.%%
Se%pretende%que%el%alumno,%mediante%trabajo%en%grupo,%ponga%en%práctica%los%conocimientos%y%
actitudes%sobre%el%uso%razonado%del%medicamento,%de%tal%forma%que%llegue%a%posicionarse%en%
cuanto% a% la% selección% de% medicamentos% con% criterios% de% eficacia,% seguridad,% coste% y%
oportunidad%en%el%contexto%sociosanitario%actual.%
Los%300%alumnos%matriculados%en%la%asignatura%se%dividieron%en%60%subgrupos%de%5%alumnos%y%a%
cada% subgrupo% se% le% asignó% una% patología% diferente% de% entre% las% de% mayor%
incidencia/prevalencia%en%atención%primaria.%%
Se%les%facilitó%una%plantilla%en%formato%word%específica%para%la%recogida,%análisis,%exposición%y%
envío%de%información.%En%ella%aparece%la%denominación%de%la%patología%(clasificación%CIEW9),%el%
nombre%de%los%componentes%del%grupo,%signos%y%síntomas%de%la%patología,%objetivo%terapéutico,%
análisis/selección%de%grupos%farmacológicos,%análisis/selección%de%principios%activos,%selección%
del/de% los% medicamentos,% prescripción% médica,% análisis% del% coste% del% proceso,% de% la%
prescripción,% coste/día,% medidas% higiénicoWdietéticas% e% instrucciones% para% el% paciente.%
Asimismo% se% les% facilitó% las% claves% para% % la% utilización% de% herramientas% informáticas:%
Vademecum%Data%System%(vds.vademecum.es)%
Farma%DiagnosMD%(farma.diagnosmd.com)%y%vademécums%en%formato%papel.%
El% documento% final% con% todas% las% patologías% trabajadas% se% facilitó% a% los% alumnos% (pdf),% lo% que%
puede% ser% una% herramienta% útil% para% el% resto% de% la% carrera% y% comienzo% de% su% actividad%
profesional,% sirviendo% de% punto% de% partida% para% la% posterior% selección% personal% de% los%
medicamentos%en%esas%u%otras%patologías.%
Es%la%primera%ocasión%tras%su%formación%de%Farmacología,%en%la%que%los%propios%alumnos%toman%
decisiones%a%la%luz%de%sus%conocimientos%y%de%la%evidencia%científica%disponible.%A%su%vez,%deben%
defender%esa%decisión%ante%sus%compañeros%de%forma%razonada.%El%alumno%aprende%así,%no%sólo%
de%lo%seleccionado,%sino%también%de%los%medicamentos%descartados.%%
Se%planteó%además%una%encuesta%de%evaluación%tipo%Likert%con%15%items.%La%encuesta%se%dejó%a%
disposición%de%cada%grupo%de%alumnos%(60%en%total)%en%el%anillo%digital%docente%y%se%les%recordó%
que,% aunque% de% carácter% voluntario% y% anónimo,% iba% a% proporcionar% una% información% muy%
valiosa% para% el% análisis% de% la% práctica.% A% pesar% de% ello% sólo% un% 11,7%% de% los% grupos% ha%
contestado%la%encuesta.%
La%encuesta%exploraba%aspectos%relativos%a%la%organización%de%la%práctica,%al%profesorado,%sobre%
los%materiales%facilitados,%las%instalaciones,%interés%y%utilidad%de%la%actividad%(85,8%,%bastante%o%
muy%de%acuerdo)%y%si%vale%la%pena%mantener%esta%práctica%en%la%asignatura%(42,9%,%bastante%de%
acuerdo% y% 57,1%% muy% de% acuerdo).% La% valoración% global% ha% sido% muy% positiva% y% sin% costes%
económicos%importantes%añadidos%por%lo%que%nos%planteamos%mantener%esta%actividad%en%los%
cursos%siguientes.%%
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• Realización de una guía
farmacoterapéutica/ vademécum de
promoción en formato pdf que sea una
herramienta útil como punto de partida para
la posterior selección personal de los
medicamentos en esas u otras patologías
durante la carrera y comienzo de su actividad
profesional

• Toma de decisiones razonadas en cuanto a
la selección de medicamentos con criterios
de eficacia, seguridad, coste y oportunidad
en el contexto sociosanitario actual.

OBJETIVOS

VII Jornadas de Innovación e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

• Es la primera ocasión tras su formación de Farmacología, en la que los propios alumnos
toman decisiones terapéuticas a la luz de sus conocimientos y de la evidencia científica
disponible.. El alumno aprende así, no sólo de lo seleccionado, sino también de los
medicamentos descartados que pueden ser útiles en situaciones particulares.
• Se planteó además una encuesta voluntaria y anónima de evaluación tipo Likert con 15
items. Sólo un 11,7% de los grupos ha contestado la encuesta.
• La encuesta exploraba aspectos relativos a la organización de la práctica, al profesorado,
sobre los materiales facilitados, las instalaciones, interés y utilidad de la actividad (85,8%,
bastante o muy de acuerdo) y si vale la pena mantener esta práctica en la asignatura (42,9%,
bastante de acuerdo y 57,1% muy de acuerdo). La valoración global ha sido muy positiva y
sin costes económicos adicionales, por lo que nos planteamos mantener esta actividad en los
cursos siguientes.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

• Fuentes de información facilitadas: Vademecum Data System (vds.vademecum.es), Farma
DiagnosMD (farma.diagnosmd.com) , Vademécum y Medimécum en formato papel.

• Plantilla en formato word entregada a cada subgrupo para su cumplimentación y defensa
con los siguientes apartados: Denominación de la patología (clasificación CIE-9), nombre de
los componentes del grupo, signos y síntomas de la patología, objetivo terapéutico,
análisis/selección de grupos farmacológicos, análisis/selección de principios activos, selección
del/de los medicamentos, prescripción médica, análisis del coste del proceso, de la
prescripción, coste/día, medidas higiénico-dietéticas e instrucciones para el paciente.

• Asignatura PDT-Farmacología II del 4º
curso del Grado de Medicina (segundo
semestre del curso 2012-13).

• 300 alumnos divididos en 60 subgrupos
de 5 alumnos. A cada subgrupo se le
asignó una patología diferente de entre las
de mayor incidencia/prevalencia en
atención primaria

METODOLOGÍA

CONTEXTO ACADÉMICO

Departamento de Farmacología y Fisiología: jlanuza@unizar.es - msaenz@unizar.es

Javier Lanuza, Mª Angeles Sáenz, Jorge Vicente, Sonia Santander, Mª Luisa Bernal.

Elaboración de una guía farmacoterapéutica/vademecum de promoción (PIIDUZ_12_292)
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!

Desarrollo! y! evaluación! de! las! competencias! transversales! asignadas! a! 1º! de! GADE!
mediante!el!empleo!de!una!estrategia!docente!basada!en!la!simulación!de!empresas!
MALAGÓN,% EDUARDO% (COORDINADOR);% ANSA,% MAITE;% BERAZA,% ANA;% CAMINO,% VICENTE;% COLLADO,%
SANTIAGO;% DÍAZ% DE% JUNGUITU,% ALBERTO;% ELGOIBAR,% PILAR;% ERKIZIA,% AGUSTIN;% IBARLOZA,% ERRAPEL;% MAIZA,%
ANDONI;%ELGOIBAR,%PILAR;%MITXEO,%JONE;%SÁNCHEZ,%MARÍA%ISABEL;%ZENDOIA,%JOSE%M.;%ZUBIAURRE,%AMAIA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Competencias;%transversales;%simulación,%proyectos,%empresa%
!
RESUMEN!
El% objetivo% inicial% del% proyecto% consistía% en% el% desarrollo% de% las% competencias% transversales%
asignadas%al%primer%cuatrimestre%de%1º%de%GADE%mediante%el%diseño%e%implementación%de%un%
proyecto% interdisciplinar.% Se% pretendía% así% que% todas% las% asignaturas% trabajaran% una% parte% de%
sus% contenidos% incorporados% en% el% proyecto% de% gestión% de% la% actividad% económica% de% una%
empresa% simulada,% creada% por% el% alumnado.% Todo% ello% requería% de% una% importante%
coordinación% por% parte% de% los% docentes,% contribuyendo% igualmente% a% regular% los% tipos% y%
tiempos% de% los% trabajos% a% realizar% por% el% alumnado.% Se% trataría,% por% tanto,% de% extender% la%
experiencia%de%la%simulación%de%la%gestión%de%la%actividad%de%empresa%a%todas%las%asignaturas%
del%primer%cuatrimestre%de%1º%de%GADE.%
Por% otra% parte,% se% pretendía% también% diseñar% el% desarrollo% y% evaluación% de% las% competencias%
transversales%más%adecuadas%a%las%tareas%a%realizar%en%las%distintas%asignaturas.%%
En%la%práctica,%todas%las%actividades%integradas%en%el%proyecto%iban%a%permitir%que,%a%partir%de%la%
simulación% de% la% creación% de% una% empresa% comercial% con% un% capital% social% restringido% y% un%
número%de%trabajadores%determinado,%se%trabajaran%aspectos%relacionados%con%las%diferentes%
asignaturas% como:% la% realización% de% las% cuentas% anuales;% las% declaraciones% de% IVA% e% IRPF;% las%
escrituras%y%estatutos%de%constitución%de%la%sociedad;%la%elaboración%de%estudio%de%mercado;%la%
definición%de%clientes%potenciales;%el%diseño%de%estrategias%sobre%la%ubicación%de%la%empresa%y%
de%análisis%de%su%entorno,%competencia;%convenios%colectivos;%%contratación%laboral,%y%cálculo%
del%coste%de%la%financiación%elegida,%entre%otros%aspectos.%
Todas% estas% actividades% se% llevaron% a% cabo,% fundamentalmente% a% través% del% trabajo% en% grupo%
del% alumnado,% aunque% también% se% hizo% hincapié% en% el% control% sobre% las% aportaciones%
individuales%al%trabajo%grupal.%
%
!
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Se sigue un cronograma que abarca las
semanas 1-12 del cuatrimestre

Todos los alumnos de los cuatro grupos de 1er
curso (dos en euskera y dos en castellano)

Participación:

Trabajo en grupos de cuatro alumnos

Coordinación: Subdirector Innovación Docente

Proyecto multidisciplinar e integrado: participan
todas las asignaturas del cuatrimestre

Características:

Desarrollo de competencias transversales del
primer cuatrimestre de 1º de GADE, mediante el
diseño e implementación de una actividad
interdisciplinar de módulo

Objetivo:

Percepción de potenciales sinergias

Trabajo colaborativo

Participan tres asignaturas

Experiencia previa durante el curso 2011/12:

Conclusiones:
Valoración global positiva, del alumnado y
del profesorado: motivación y eficacia en el
aprendizaje
Propuestas de mejora: organización,
metodología, evaluación, actividades
complementarias

Evaluación:
Cada asignatura evalúa las tareas que ha
desarrollado
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Recursos humanos (varias asignaturas)

Dinámica del mercado: oferta y demanda (Introducción a la Economía)
Modelización matemática (Matemáticas I)

Estrategia comercial (Economía de la Empresa I)
Actividad comercial (Introducción a la Contabilidad)
Forma jurídica de la empresa (Introducción al Derecho)

Se aportan indicaciones sobre objetivos y métodos de trabajo
Definición de la idea: empresa a crear (Taller de dinámica de creatividad Izinker)

Desarrollo de la experiencia
Creación coordinada de grupos de trabajo
Dinámica para la puesta en común de los grupos (Economía de la Empresa I)

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Donostia), UPV/EHU eduardo.malagon@ehu.es

Equipo docente de primer curso. Coordinador: Eduardo Malagón

Proyecto de Innovación Educativa 2011/2013 IKASENPRESA:
Desarrollo y evaluación de las competencias transversales asignadas a 1º de GADE
mediante el empleo de una estrategia docente basada en la simulación de empresas
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!

El!trabajo!colaborativo!entre!tres!titulaciones:!Una!experiencia!piloto!
MANCHO%DE%LA% IGLESIA,% ANA% C.;%% GÓMEZ% PONCE,% MARIELA% R.;% UBIETO% ARTUR,% Mª.% CLARA;% UBIETO% ARTUR,%
Mª.%ISABEL%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Trabajo%colaborativo;%realización%de%documentales;%periodistas;%documentalistas;%traductores%
!
RESUMEN!
En%el%proyecto%han%colaborado%cuatro%asignaturas%de%últimos%cursos%de%los%Grados%en%
Periodismo,% en% Información% y% Documentación% y% en% el% Máster% en% Traducción% de% Textos%
Especializados:% “Documental+ + + audiovisual+ + + (formato+ + + largo)”% y% “Diseño+ y+ edición+ + + de+++
publicaciones+ impresas”;% “La+ Información+ en+ la+ Unión+ Europea”% y% “Alemán:+ Traducción+ de+
textos+científicos,+técnicos+y+biomédicos”%respectivamente.%
Los% objetivos% propuestos% han% sido:% 1)% Desarrollar% las% competencias% específicas% y%
transversales% de% los% futuros% documentalistas,% periodistas% y% traductores% por% medio% de% la%
realización% de% cuatro% documentales.% 2)% Fomentar% la% colaboración% e% implicación% de% los%
miembros% de% los% grupos% interdisciplinares% en% el% proceso% de% aprendizaje.% 3)% Reproducir% el%
ambiente% de% trabajo% en% un% medio% profesional.% 4)% Aprender% a% manejar% distintas% herramientas%
por% medio% de% la% propia% experiencia.% 5)% Proyectar% el% trabajo% realizado% más% allá% de% la% propia%
asignatura.% 6)% Conocer% qué% opinan% los% estudiantes% sobre% el% trabajo% colaborativo% en% la%
Universidad.%
Para% ello% se% han% creado% cuatro% grupos% multidisciplinares% de% estudiantes,% que% han%
desarrollado%todas%las%fases%de%creación,%producción,%realización%y%difusión%de%un%documental%y%
que%han%evaluado%su%trabajo%colaborativo%por%medio%del%cuestionario%de%evaluación%ACOES.%
Además%de%los%4%documentales%realizados%“Budismo,+medicina+de+la+postmodernidad”,%
“Universidad,+ ventana+ al+ futuro”,% “La+ grada+ dicta+ sus+ normas”% y% “El+ último+ round”% y% los%
correspondientes% carteles% promocionales,% se% ha% pedido% a% los% estudiantes% su% opinión% sobre% el%
trabajo%en%equipo.%
El%estudiantado%valora%el%trabajo%colaborativo%por%su%aspecto%social%y%en%menor%medida%
por%su%colaboración%a%la%hora%de%preparar%pruebas%o%exámenes.%El%estudiantado%prefiere%que%
los% grupos% sean% estables% a% lo% largo% del% curso% y% que% se% constituyan% por% amistad% de% sus%
miembros.%Opinan%que%no%existe%un%trabajo%equitativo%entre%todos%los%miembros%y%que%es%muy%
importante% la% toma% de% decisiones% consensuadas% por% el% grupo.% Admiten% la% necesidad% de%
incorporar% un% coordinador% de% grupo% y% definir% los% roles% de% cada% uno.% Consideran% que% es%
necesario%acordar%normas%de%funcionamiento%entre%ellos,%que%deberían%estar%recogidas%en%un%
documento%y%establecer%consecuencias%negativas%para%quienes%no%las%cumplan.%Destacan%que%
debería% ser% obligatorio% acudir% a% las% reuniones% del% grupo.% Indican% que% les% ayuda% a% llegar% a%
acuerdos% y% a% aprender% de% forma% autónoma,% identificando% las% clases% prácticas% como% aquellas%
que% más% les% ayudan% a% resolver% las% dudas.% Opinan% que% es% muy% importante% la% documentación%
que% aporta% el% profesorado,% valoran% positivamente% que% se% faciliten% pautas% claras% y% que% el%
trabajo%en%grupo%tenga%un%peso%importante%en%la%evaluación%de%la%asignatura.%
Como%FORTALEZA%destacan%que%el%trabajo%colaborativo%“Ayuda%a%mejorar%la%paciencia”%
y% como% DEBILIDAD% que% “es% difícil% conseguir% la% disposición% a% trabajar% por% parte% de% todos,%
recayendo% una% mayor% carga% de% trabajo% en% unos% más% que% en% otros,% por% lo% que% la% evaluación%
global%no%suele%ser%equitativa”.%PROPONEN%que%se%pida%“un%informe%con%las%tareas%realizadas%
por%cada%miembro%del%grupo”.%
Se%concluye%que,%aunque%difícil,%el%trabajo%cooperativo%es%una%de%las%competencias%que%
facilita%el%tránsito%de%la%Universidad%al%mundo%laboral.%
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FORTALEZA: “Ayuda a mejorar la paciencia”.
DEBILIDAD: “Es difícil conseguir la disposición
a trabajar de todos los miembros del grupo,
recayendo una mayor carga de trabajo en
unos más que en otros, por lo que la
evaluación global no suele ser equitativa”.
PROPUESTA: Que se entregue “un informe con
las tareas realizadas por cada miembro del
grupo”.

CONCLUSIONES

Elaboración de documentales
Estudio y análisis del trabajo en grupo

ACTIVIDADES

Grado Información y Documentación
Grado Periodismo
Máster Traducción de textos especializados

CONTEXTO

i
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NÁNDEZ, ALICIA GRACIA

ventana al futuro EVA MARÍA AZNAR, LARA ESCUDERO, MARTA MONZÓN
la grada dicta sus normas NURIA CRISTÓBAL, MARÍA ESTEFANÍA FER-

MO GIL, ALBERTO LARRODÉ, IGNACIO ROMANOS

en tiempos de crisis, budismo inés escario, camino ivars
el último round Luis Mariano Blanco, JOSÉ IGNACIO ENJUTO, GUILLER-

19 de junio

Biblioteca María Moliner

de cortos

proyección
universitaria

RESULTADOS

1. Conseguir que los estudiantes desarrollen competencias propias de su
profesión.
2. Fomentar la reflexión de estudiantes y profesores sobre el trabajo en grupo.

OBJETIVOS

Lingüística Gral. e Hispánica y CC. de la Doc.,
amancho1@unizar.es, iubieto@unizar.es

Ana C. Mancho de la Iglesia, Mariela R. Gómez Ponce, Mª. Clara Ubieto Artur y Mª. Isabel Ubieto Artur.
Grupo de Investigación en Docencia e Innovación Universitarias GIDIU

El trabajo colaborativo entre tres titulaciones: Una experiencia piloto.
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!

Desarrollo! totalmente! práctico! de! una! asignatura! de! carácter! general:!
PIIDUZ_12_1_119!
MARTÍNEZ%DE%MORENTIN,%%Mª%LOURDES;%%ANDREU,%%JAVIER;%FRECHILLA,%JESÚS%
!
PALABRAS!CLAVE!!
carácter%propedéutico;%metodologías%activas;%nuevas%tecnologías;%colaboración;%transferencia%
!
RESUMEN!
Este% PIIDUZ% ha% consistido% en% organizar% una% asignatura% de% manera% completamente% práctica% y%
dinámica,% en% la% que% los% objetivos% de% aprendizaje% se% consiguen% en% gran% parte,% con% la%
participación% en% las% actividades% que% se% proponen% a% lo% largo% del% curso,% propiciando% el% uso% de%
TICs%y%valorando%la%capacidad%del%estudiante%para%desarrollar%no%sólo%competencias%específicas%
del%grado,%sino%para%involucrarse%en%su%propio%desarrollo%integral%como%persona.%%
Contexto! académico:! La% experiencia% se% ha% llevado% a% cabo% en% el% marco% de% una% asignatura%
troncal% y% de% carácter% propedéutico,% que% comprende% la% visualización% del% conjunto% de% las%
materias%que%se%van%a%abordar%a%lo%largo%de%los%cursos%del%grado%en%Derecho,%pero%es%aplicable%
a% todas% aquellas% que% necesiten% una% visión% de% conjunto% o% una% perspectiva% general% para%
proseguir% los% estudios% específicos% del% grado.% En% concreto% se% ha% realizado% en% el% grupo% 14% del%
primer%curso%de%Derecho%Romano%y%clases%vespertinas,%un%total%de%80%estudiantes%de%los%cuales%%
un%porcentaje%(25%)%excede%la%media%de%edad%del%universitario%de%primer%curso,%y%son%personas%
que%trabajan%y%estudian%a%la%vez.%
Los!Objetivos%del%proyecto%son%la%adquisición%de%competencias,%venciendo%las%dificultades%que%
ofrece% esta% materia,% por% medio% de% herramientas% distintas% adecuadas% a% cada% apartado% del%
programa;% la% participación% del% alumnado% dentro% y% fuera% del% aula;%% el% autoaprendizaje% y% la%
colaboración,% así% como% el% empleo% de% TICs,% pero% también% el% recurso% a% Manuales,% y% la%
colaboración%entre%profesores%de%distintas%áreas%y%centros.%%
La% metodología% comprende% el% desarrollo% de% distintas% actividades,% todas% de% carácter% práctico%
que% consisten% en:% la% aplicación% del% método% del% caso;% el% análisis% de% documentos;% las% visitas%
guiadas;% las% fórmulas% procesales;% el% trabajo% colaborativo;% la% defensa% oral% de% los%
posicionamientos;% el% uso% TICs% y% plataforma% Moodle% de% UNIZAR;% las% tutorías% presenciales% y%
telemáticas.%
Resultados:% a% los% objetivos% obtenidos% por% medio% de% estas% metodologías,% hay% que% sumar% el%
fortalecimiento% de% los% lazos% de% colaboración% cen% materia% investigadora% pero,% sobre% todo,% de%
transferenciac% entre% la% Universidad% de% Zaragoza% y% su% Facultad% de% Derecho,% con% el% Equipo% de%
Investigación% de% un% yacimiento% arqueológico% que% se% cuenta% entre% los% más% reveladores% del%
antiguo%Aragón%romano,%dimensión%ésta%que%ha%cobrado%forma%a%partir%de%las%charlas,%visitas%
guiadas%etc.,%en%las%que%se%ha%invitado%a%participar%a%los%estudiantes!!
Conclusiones:!llevar%a%cabo%este%PI%ha%resultado%una%experiencia%altamente%enriquecedora%para%
profesoradocalumnado,% y% ha% supuesto% una% gran% mejoría% en% el% rendimiento% personal% del%
estudiante%al%desplazar%su%método%de%aprendizaje%tradicional,%basado%casi%exclusivamente%en%la%
memorización,% por% otros% que% lo% han% implicado% personalmente;% por% ello,% es% conveniente%
proseguir%desarrollando%las%diversas%metodologías%empleadas%en%este%Proyecto%de%innovación,%
pues% su% consolidación% supone% indudablemente% una% mejora% en% la% docencia% por% los% resultados%
obtenidos;%en%definitiva%se%trata%de%innovar%para%mejorar.%
%
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2. Necesidades detectadas
Organización de una asignatura
práctica, dinámica, con objetivos
alcanzables gracias a la participación
en las actividades que se proponen, y
propiciando el uso de TICs, evitando
la asistencia pasiva a las clases y la
falta de motivación.
3. Objetivos del proyecto
• Adquisición de competencias jurídicas.
• Participación del alumnado dentro y
fuera del aula.
• Autoaprendizaje y colaboración.
• Empleo de TICs y herramientas
tradicionales.
• Colaboración entre profesores de
distintas áreas y centros.

1. Ámbito de aplicación
Es aplicable a cualquier asignatura troncal
y de carácter propedéutico. Se ha
realizado en el grupo 14 del 1er curso de
Derecho Romano con 80 estudiantes:
25% excede la media de edad del
universitario de 1er curso, y son personas
que trabajan y estudian a la vez.

7. Resultados
Además de los desarrollados por medio de
estas metodologías, el fortalecimiento de los
lazos de colaboración entre la Universidad de
Zaragoza y su Facultad de Derecho y el Equipo
de
Investigación
de
un
yacimiento
arqueológico: Los Bañales.
8. Conclusiones
Los resultados en cuanto a rendimiento de los
alumnos son excelentes. El 100% de los que
han seguido estas propuestas metodológicas
activas superan la asignatura en la primera
convocatoria, además de adquirir variadas
habilidades jurídicas como: desarrollo del
espíritu
crítico,
técnicas
procesales,
conocimiento y empleo de la retórica, etc.

6. Evaluación de la consecución de los
objetivos: diálogo entre profesores y alumnos.
Encuesta final abierta.
Evaluación
sobre
la
asimilación
de
contenidos: controles coincidiendo con el final
de la materia los diez últimos minutos de clase.
Examen final de la asignatura. Se valora la
asistencia y participación en el aula.
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5. Ejecución del proyecto
Colaboración entre áreas, departamentos y centros:
•Apartados 1, 2, y 4: Derecho romano.
•Apartado 3: Historia antigua e Historia del Derecho .
•Apartados 5, 6, 7 y 8: Colaboración entre todos ellos.
Programa:
Septiembre - Noviembre: Derecho Público y Privado:
textos + caso práctico largo.
Noviembre - Enero: Fórmulas procesales. Casos
prácticos cortos. Calificación jurídica de un gran número
de supuestos.

4. Didáctica de esta metodología
1. Aplicación del método del caso, inventado.
2. Análisis de los documentos que han llegado a
nosotros a través de la Compilación justinianea, y otros.
3. Visitas guiadas a yacimientos arqueológicos, museos
y exposiciones.
4. Recurso a las fórmulas procesales.
5. Preparación personal o en grupos de una lección del
programa.
6. Defensa en el aula de las respuestas dadas en la
realización de casos prácticos previamente señalados.
7. Uso de variadas TICs.
8. Tutorías presenciales y telemáticas.

Departamento de Derecho Privado, lmarmor@unizar.es

Mª Lourdes Martínez de Morentin, Javier Andreu, Jesús Frechilla

Desarrollo totalmente práctico de una asignatura de carácter general
PIIDUZ_12_1_119
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!

Implantación!de!actividades!de!aprendizaje!activo!!
PELÁEZ%COCA,%Mª%DOLORES;%MONTIJANO%MUÑOZ,%EDUARDO;%MOSTEO%CHAGOYEN,%ALEJANDRO%R.;%TARDIOLI,%
DANILO;%AZNAR%TABUENCA,%FRANCISCO%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Aprendizaje%activo;%aprendizaje%transversal;%actividades%grupales;%actividades%individuales%
!
RESUMEN!
Fundamentos+ de+ Electrónica% y% Sistemas+ Automáticos% son% dos% asignaturas% de% nueva%
implantación%en%el%grado%de%Ingeniería%de%Organización%Industrial,%perfil%defensa,%impartidas%en%
el%Centro%Universitario%de%la%Defensa%de%Zaragoza.%Los%contenidos%de%ambas%asignaturas%están%
muy%relacionados,%lo%que%permite%desarrollar%actividades%transversales%de%aprendizaje%activo.%
El% objetivo% de% este% trabajo% fue% determinar% qué% actividades% son% las% más% apropiadas% para% una%
futura%propuesta%de%aprendizaje%transversal.%
Las%metodologías%utilizadas%para%inducir%este%aprendizaje%autónomo%se%basaron%en%actividades%
grupales,%actividades%de%aprendizaje%por%problemas,%tareas%prácticas%y%controles%de%evaluación,%
lo% que% favoreció% el% aprendizaje% autónomo% del% alumno% y% el% seguimiento,% por% parte% del%
profesorado,%de%los%conocimientos%adquiridos%por%el%alumno%durante%el%curso.%A%continuación%
se%describen%brevemente%las%actividades%realizadas.%
Resolución% de% problemas% o% test.% La% realización% de% esta% actividad% tiene% tres% etapas.% En% la%
primera%etapa%los%alumnos%trabajan%de%forma%individual%la%tarea%asignada,%durante%el%horario%
de%clase%o%fuera%de%éste.%En%la%segunda%etapa%los%alumnos%trabajan%la%misma%tarea%en%grupos%
de% dos% o% tres,% lo% que% les% debería% facilitar% la% resolución% del% problema.% La% última% etapa% es% una%
corrección%del%problema%dirigida%por%el%profesor%con%la%participación%de%toda%la%clase.%%
Control%de%evaluación.%Resolución%de%problemas%en%clase%de%forma%individual%cuya%corrección%
se%utilizará%como%parte%de%la%evaluación%final%de%la%asignatura.%%
Prácticas%de%laboratorio.%Para%un%mejor%aprovechamiento%de%la%sesión%de%laboratorio%se%solicita%
a% los% alumnos% que% realicen% un% estudio% previo,% que% deberán% entregar% antes% de% comenzar% las%
tareas%de%laboratorio.%La%calidad%de%estos%estudios%se%tendrá%en%consideración%en%la%evaluación.%
La%calidad%del%análisis%que%el%alumnado%realice%de%los%resultados%obtenidos%en%el%laboratorio%se%
valorará%mediante%una%memoria%final%de%cada%una%de%las%prácticas.%
Estas%tareas%se%seleccionaron%de%forma%que%permitieran%al%alumno%afianzar%sus%conocimientos%
sobre%cada%una%de%las%partes%en%las%que%se%dividió%la%asignatura.%Para%valorar%la%opinión%de%los%
alumnos% sobre% las% actividades% realizadas,% se% les% solicitó% que% completaran% una% encuesta% en% la%
que%evaluaban%la%dificultad%y%la%utilidad%de%la%tarea%realizada.%
A% la% vista% de% los% resultados% obtenidos% en% las% encuestas,% detectamos% que% los% alumnos%
consideran% más% útiles% las% actividades% relacionadas% con% la% resolución% de% problemas% en% clase,%
preferiblemente% con% una% bonificación% en% la% nota,% ya% que% dicha% bonificación% incrementa% su%
implicación% en% la% resolución% del% problema.% Se% aprecia% una% menor% utilidad% subjetiva% en% la%
resolución%en%grupos%reducidos%frente%a%la%individual.%Las%prácticas%de%laboratorio%también%han%
sido%valoradas%como%muy%útiles,%ya%que%los%alumnos%relacionan%todos%los%conceptos%teóricos%de%
las%asignaturas%con%la%implementación%y%la%aplicación%real%de%los%mismos.%%
En% base% a% estos% resultados% las% actividades% que% parecen% más% adecuadas% para% un% aprendizaje%
transversal%son%la%resolución%de%problemas%en%clase%y%las%prácticas%de%laboratorio.%
%
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Utilidad práctica

Memoria

Laboratorio

60%

Dificultad práctica

Memoria

Laboratorio

Estudio previo

40%

Estudio previo

20%

20%

RESULTADOS
Los alumnos consideran más útiles las
actividades relacionadas con la resolución de
problemas en clase, preferiblemente con una
bonificación en la nota. Se aprecia una menor
utilidad subjetiva en la resolución en grupos
reducidos frente a la individual. Las prácticas
de laboratorio también han sido valoradas
como muy útiles, ya que los alumnos
relacionan todos los conceptos teóricos de las
asignaturas con la implementación y la
aplicación real de los mismos. En base a estos
resultados, las actividades que parecen más
adecuadas para un aprendizaje transversal
son la resolución de problemas en clase y las
prácticas de laboratorio.

El objetivo de este trabajo fue determinar qué actividades son las más apropiadas para una futura propuesta de aprendizaje transversal, en dos
asignaturas cuyos contenidos están muy relacionados: Fundamentos de Electrónica y Sistemas Automáticos.
Las metodologías utilizadas para inducir este aprendizaje autónomo se basaron en actividades grupales, actividades de aprendizaje por
problemas, tareas prácticas (estudio previo, sesión de laboratorio y memoria final) y controles de evaluación, lo que favoreció el aprendizaje
autónomo del alumno y el seguimiento de la materia.
Para valorar la opinión de los alumnos sobre las actividades realizadas, se les solicitó que cumplimentaran una encuesta en la que evaluaban la
dificultad y la utilidad de la tarea realizada.

PIIDUZ_11_2_327. Centro Universitario de la Defensa, mdpelaez@unizar.es

Peláez Coca, Mª Dolores; Montijano Muñoz, Eduardo; Mosteo Chagoyen, Alejandro R.; Tardioli, Danilo;
Aznar Tabuenca, Francisco

Implantación de actividades de aprendizaje activo
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!

Gestión! de! la! Innovación:! una! perspectiva! multidisciplinar! en! Ingeniería! de!
Organización!Industrial!
VICENTE% SILVIA% M.;% CASAÑOLA,% MERCEDES;% DÍAZ?CRESPO,% IGNACIO;% DÍAZ?SANTOS,% PABLO;% MARTÍNEZ,%
NOEMÍ;%MÚÑOZ,%FERNANDO;%PELAEZ,%M.%DOLORES;%PUEO,%MARCOS;%SIERRA,%JORGE;%SOMOLINOS,%OSWALDO;%
URBIZTONDO,%MIGUEL%ÁNGEL%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Gestión%de%la%innovación;%multidisciplinariedad;%habilidades%profesionales%
!
RESUMEN!
Un% grupo% de% profesores% y% expertos% que% imparten% docencia% y/o% colaboran% en% la% asignatura%
Gestión% de% la% Innovación% y% Política% Tecnológica% (GIPT)% que% se% impartía% por% primera% vez% en% el%
Centro% Universitario% de% la% Defensa% (CUD),% dotó% % a% la% asignatura% de% multidisciplinariedad%
utilizando% contenidos% profesionales% y/o% impartidos% en% asignaturas% previas% de% la% titulación%
favoreciendo% la% integración% del% conocimiento% del% estudiantado% y% la% capacidad% de%
autoaprendizaje%combinando%aspectos%tecnológicos%y%científicos%con%los%propios%de%su%gestión.%%
A%través%del%análisis%de%las%partes%del%temario%que%podían%beneficiarse%de%un%aprendizaje%más%
especializado,% se% diseñaron% los% seminarios% a% desarrollar% por% los% profesores% y% expertos.% El%
enfoque% de% éstos% ha% sido% fundamentalmente% profesional,% basado% en% la% experiencia% de% los%
participantes%o%en%sus%áreas%de%conocimiento%para%apoyar%el%aprendizaje%cooperativo%con%los%
alumnos%que%asistían%a%los%seminarios%organizados%en%grupos.%Al%realizarse%en%grupos%pequeños%
permitía%desarrollar%prácticas%muy%personalizadas%trabajando%con%el%profesor%y/o%el%experto%en%
su%campo.%%
Posteriormente,% los% grupos% realizan% una% labor% de% elaborar% contenidos% asequibles% al% nivel% del%
alumnado% en% el% aula% ante% quien% presentaban% sus% conocimientos% y,% en% muchos% de% los% temas,%
prepararon% dinámicas% prácticas% para% facilitar% el% aprendizaje.% La% competencia% por% el% mejor%
trabajo%se%ganaba%con%su%publicación%para%estudio%de%todos%a%través%de%la%plataforma%Moodle%y%
el%contenido%era%evaluable%en%el%examen.%
En%general,%la%valoración%de%los%seminarios%ha%sido%buena%por%parte%del%alumnado%indicando,%
incluso% realizar% este% tipo% de% actividades% de% especialización% para% toda% la% clase.% Además,% creen%
que% han% mejorado% sus% habilidades% expositivas% y% de% divulgación% adecuándose% al% nivel% de% su%
audiencia,%así%como%la%consulta%de%fuentes%formales%e%informales%para%el%aprendizaje.%
!
%
%
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Conocimiento Tácito: expertos y
profesionales colaboradores y
EXTERNOS (buscados por el grupo)

ELABORACIÓN DEL
TRABAJO EN EQUIPO

Información explícita: bibliografía, bases de
datos, etc.

· Adaptan el nivel científico
técnico a la audiencia
· Desarrollan prácticas
relacionadas con su mundo
cercano: vida en la
Academia General Militar y
tecnologías utilizadas en la
Defensa.

ENSEÑAR A SUS
COMPAÑEROS

En el plano negativo: “Incrementan
las horas de clase”

Los alumnos valoran positivamente
la innovación docente ya que les ha
proporcionado: “Una visión
diferente” y “Mejoras en iniciativa y
creatividad”, “He aprendido a
trabajar de un modo más dinámico”
y “Distingo la relación entre
estadísticas de I+D, prospectiva
tecnológica y uso político para
priorización temática”
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CONCLUSIONES: Aunque se percibe positivamente y con efectos beneficiosos en el aprendizaje, existe cierta resistencia porque se percibe aumento de
carga docente. Posiblemente compartir entre varias asignaturas los seminarios, con aplicación en los contenidos lograría los objetivos de los alumnos
del grado y podría minorar la resistencia a más horas de clase.

recursos humanos,
creatividad, ejercicios de
prospectiva tecnológica,
valorización de invenciones,
selección de proyectos de
I+D, explotación comercial de
invenciones, funcionamiento
de una Oficina de Programa
del Ministerio de Defensa
(España) y proyectos
europeos de investigación

SEMINARIOS DE
ESPECIALIZACION
GRUPOS PEQUEÑOS

Desarrollo en el contexto del grado en Ingeniería en Organización Industrial, que se imparte como asignatura de 3º en el Centro Universitario
de la Defensa con los siguientes objetivos: especializar incluyendo contenidos multidisciplinares, coordinar con otras asignaturas, aproximación
profesional: herramientas profesionales en el campo de la gestión de la innovación que los egresados pueden utilizar, desarrollar habilidades para la
búsqueda de información explícita (bases de datos, bibliografía, etc.), así como acceder al conocimiento tácito (basado en la experiencia profesional de
los participantes en los seminarios, consulta al personal del Ministerio de Defensa, etc.) y aprender a comunicar en función del nivel científico-técnico
de la audiencia

PIIDUZ_12_1_012

Vicente Silvia M.; Casañola, Mercedes; Díaz-Crespo, Ignacio; Díaz-Santos, Pablo; Martínez, Noemí; Múñoz, Fernando;
Pelaez, M. Dolores; Pueo, Marcos; Sierra, Jorge; Somolinos, Oswaldo; Urbiztondo, Miguel Ángel
Centro Universitario de la Defensa - silviav@unizar.es

Gestión de la Innovación: una perspectiva multidisciplinar en Ingeniería de
Organización Industrial

!
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VIII
Integración
y orientación de estudiantes,
desarrollo de competencias genéricas
y experiencias de diseño curricular
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VIII. Integración y orientación de estudiantes,
desarrollo
de
competencias
genéricas
y
experiencias de diseño curricular
1. Acero Ferrero, Marian; Escolano Pérez, Elena; Herrero Nivela, Mª Luisa
Experiencia de mentoría con alumnos de Máster en investigación
2. Alda García, Mercedes; Marco Sanjuán, Isabel; Vargas Magallón, María;
Vicente Reñé, Ruth
Utilidad de la acción tutorial. Perspectiva del alumno de la FEE
3. Angurel Lambán, Alberto; Berbegal Vázquez, Alfredo; Bueno García,
Concepción; Escanero Marcén, Jesús Fernando; Escudero Escorza,
Tomás; Gutiérrez Nieto, Begoña; Lapuente Novales, José Antonio; Pac
Salas, David; Pelegrín Martín, Begoña; Falcón Linares, Carolina;
Sanagustín Fons, María Victoria; Soler Costa, Rebeca; Soler
Santaliestra, Juan Ramón, [Coordinadores: Sabirón Sierra, Fernando;
Arraiz Pérez, Ana]
reOrientando la tutoría académica: análisis de necesidades
4. Bara Machín, Gloria; Barrado Narvión, Mª Jesús; González de La Cuesta,
Delia; López Lacasta, Concepción; Sanz Asín, Alicia; Martínez Moreno,
Mª Jesús; López Ibort, Nieves
¿Estresan las prácticas clínicas a los alumnos de Enfermería?
5. Biel Ibáñez, Pilar; Gambau Rodríguez, Luis; Gracia Laguna, Rosario;
Pérez Sinusía, Ester; Rodrigo Cardiel, Carmen; Serrano Tierz, Ana
El desarrollo de la competencia de síntesis en los trabajos de módulo
del Grado de Diseño a través de un panel de presentación
6. Castro López, Marta; Arruebo Loshuertos, María Pilar; Fuentes Broto,
Lorena; Garatachea Vallejo, Nuria; Rodríguez Yoldi, María Jesús; Lou
Bonafonte, José Manuel; Marques Lopes, Iva; Sierra Bernhand, Bettina
Irene; Plaza Carrión, Miguel Ángel
Mejora de la motivación y el aprendizaje en alumnos de las
asignaturas de “Nutrición y alimentación en el deporte” y “Nutrición y
actividad física”
7. Elduque Palomo, Ana Isabel; Anzano Lacarte, Jesús; Blein Sánchez de
León, Antonio; García Yebra, Cristina; Sarsa Sarsa, Mª Luisa
Estudiando Ciencia con seguridad: una aproximación a la prevención
de riesgos
8. Fabra Caro, Francisco Javier; Martínez Martínez, Ana Belén
Aplicación de una metodología de gestión eficaz del tiempo y del
conocimiento en el ámbito universitario

!
231

!
VII Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa - 2013, Universidad de Zaragoza

9. Fras López, Ana Belén; Martín Hernández, Pilar
Aplicación de una sesión instruccional de habilidades para el estudio
10 Garrido Rubio, Ana; Montaner Gutiérrez, Teresa; Urquizu Samper, Pilar
Mejora de las habilidades comunicativas de los estudiantes del Grado
de MIM
11. Kostova, Bilyana Vanyova; Echeverría Domingo, Julia
Seguimiento del Programa Tutor Quirón en el Máster en Estudios
Textuales y Culturales en Lengua Inglesa y en el Doctorado en
Estudios Ingleses
12. Loste Montoya, Araceli; Ferreira González, Chelo; Gamón Asíns, Eva;
Guiñón Vea, Soledad; Gómez García, Andrea; Buesa Artal, Miguel;
Escursell Arcega, Natalia; Fransi Moral, Miguel
Resultados del Proyecto Mentor en la Facultad de Veterinaria desde el
punto de vista de sus protagonistas
13. Puisac, Beatriz; Teresa, Esperanza; Gil Rodríguez, Mª Concepción;
Hernández, María; Baquero Montoya, Carolina; Bueno, Gloria; Pié,
Ángeles; Pié, Juan
Utilización de rúbricas y seminarios en el desarrollo de competencias
orales y escritas en un congreso de estudiantes
14. Sánchez Sellero, Pedro; Sánchez Sellero, Mª Carmen; Sánchez Sellero,
Francisco Javier; Cruz González, María Montserrat
Simulación en la gestión empresarial usando las nuevas tecnologías y
la lengua inglesa

!

!
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!

Experiencia!de!mentoría!con!alumnos!de!Máster!en!investigación!
ACERO%FERRERO,%MARIAN;%%ESCOLANO%PÉREZ,%ELENA;%HERRERO%NIVELA,%Mª%LUISA%
%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Proyecto% Mentor;% Máster% en% Aprendizaje% a% lo% largo% de% la% vida% en% contexto% multiculturales;%
experiencia%de%aprendizaje%
!
RESUMEN!
El%objetivo%fundamental%del%programa%Mentor%es%servir%de%complemento%a%la%acción%tutorial%de%
los%profesores%universitarios%haciendo%que%los%estudiantes%de%últimos%cursos%se%impliquen%en%el%
acompañamiento% académico% de% estudiantes% de% nuevo% ingreso.% % % Pese% a% que% el% programa%
Mentor%en%la%Universidad%de%Zaragoza%se%dirige%fundamentalmente%a%Grados%universitarios,%en%
el% siguiente% trabajo,% una% mentora% % describe% su% experiencia% durante% el% curso% 2012Y2013% con%
alumnos% pertenecientes% al% Máster% en% aprendizaje% a% lo% largo% de% la% vida% en% contextos%
multiculturales.%Para%la%mentora,%las%actividades%realizadas%constituyen%parte%de%los%créditos%de%
formación%de%su%%Doctorado.%
En%el%presente%trabajo%se%presentan%las%aportaciones%que%el%Programa%Mentor%ha%producido%en%
el%proceso%de%enseñanzaYaprendizaje%tanto%desde%el%punto%de%vista%de%la%mentora%que%registra%
el% desarrollo% de% las% sesiones% y% reflexiona% en% torno% a% ellas,% como% desde% la% perspectiva% de% los%
alumnos%que%evalúan%la%actividad%mentora%una%vez%finalizado%el%curso.%
Para% ello,% se% solicitó% mediante% un% cuestionario% a% los% 12% alumnos% asistentes% a% la% última%
mentoría,% que% mencionaran% por% orden% de% relevancia,% las% aportaciones% fundamentales% que% la%
mentoría%había%producido%en%su%proceso%de%aprendizaje%en%la%asignatura%de%tecnologías%para%el%
tratamiento% de% datos% en% investigación.% También% se% requería% que% señalaran% los% aspectos%
negativos% o% que% ellos% consideraban% que% podrían% mejorar% la% actividad.% La% mentora,%
para%%responder%al%mismo%cuestionario%que%los%alumnos,%empleó%las%notas%de%campo%que%fue%
elaborando%a%lo%largo%de%las%sesiones.%
La%valoración%que%tanto%alumnos%como%mentora%hacen%de%la%experiencia%es%positiva%y%ambos%la%
consideran% enriquecedora,% pero% la% contribución% que% genera% a% efectos% de% aprendizaje% difiere%
cualitativamente% en% cada% uno% de% los% casos.% La% mayoría% de% los% estudiantes% consideran% la%
mentoría%como%una%herramienta%para%resolver%dudas%de%clase.%La%mentora%por%su%parte,%estima%
que% la% participación% en% el% programa% Mentor% ha% resultado% de% gran% utilidad% para% ampliar% sus%
conocimientos%y%ser%capaz%de%trasmitirlos%a%un%grupo.%Finalmente%se%exponen%sugerencias%de%
mejora%%que%por%un%lado%indican%%los%alumnos%y%por%otro%aporta%la%mentora,%que%podrían%ayudar%
a%optimizar%la%experiencia%de%aprendizaje.%
%
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Imposibilidad de acceso a la consulta de los informes que se van elaborando.

Imposibilidad de asistencia por incompatibilidad horaria.
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CONCLUSIONES: Pese a que ambas partes (alumnos y mentora) valoran genéricamente la mentoría como una experiencia positiva en su aprendizaje,
se podrían sugerir algunos aspectos de mejora , sobre todo aquellos referentes a la evaluación de calidad del programa Mentor y de los mentores por
parte de los alumnos. Hasta el momento este tipo de evaluación es inexistente y este trabajo supone por tanto un primer paso para lograrla.

No se proporciona retroalimentación de los informes de las sesiones.

Inexistencia de evaluación de la actividad por parte de los alumnos .

Escasa duración.

Desarrolla  la  empatía  ,  ampliando  la  perspectiva  a  una  “doble  visión”(profesor  y  alumno)

Proporciona sentimiento de utilidad.

Herramienta para mejorar la comunicación entre el profesor y el alumno (16%).

Aporta recursos complementarios para afrontar el aprendizaje (10%).

Mejora la capacidad de organización, expresión y transmisión de ideas (escucha).

Clarificación de tareas encomendadas por el profesorado (21%).

MENTORA
Aumenta y profundiza los conocimientos que se tienen de la materia.

12 ALUMNOS MASTER INVESTIGACIÓN

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL PROGRAMA MENTOR

VALORACIÓN DEL PROGRAMA MENTOR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Ayuda para resolver dudas y comprender mejor el contenido de la materia (53%)

OBJETIVO:
MÉTODO:

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN: Durante el curso 2012-2013 en el Máster en aprendizaje a lo largo de la vida en contextos multiculturales
dentro de la asignatura Tecnologías para el tratamiento de datos en investigación.

Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, 346919@unizar.es

Relación de autores: Marian Acero, Elena Escolano, Mª Luisa Herrero

Experiencia de mentoría con alumnos de Máster en investigación
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!

Utilidad!de!la!acción!tutorial.!Perspectiva!del!alumno!de!la!FEE!
ALDA%GARCÍA,%MERCEDES;%MARCO%SANJUÁN,%ISABEL;%VARGAS%MAGALLÓN,%MARÍA;%VICENTE%REÑÉ,%RUTH%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Plan%tutor;%Facultad%Economía%y%Empresa;%utilidad%
!
RESUMEN!
El% Plan% Tutor% pretende% integrar% a% los% alumnos% que% inician% sus% estudios% en% la% Universidad,%
facilitándoles% orientación,% información% y% apoyo% para% garantizar% su% éxito% académico% y%
profesional%en%el%futuro.%
Para%articular%la%acción%tutorial,%se%realizan%una%serie%de%entrevistas%entre%el%tutor%y%el%alumno,%
en%las%que%se%proporciona%información%y%orientación%sobre%técnicas%y%hábitos%de%estudio,%o%se%
ayuda%con%problemas%académicos.%%
%
Los% objetivos% del% presente% proyecto% es% evaluar% el% grado% de% utilidad% del% proyecto% tutor% por% el%
alumnado% de% los% Grados% ofertados% por% la% Facultad% de% Economía% y% Empresa:% Economía,%
Administración% y% Dirección% de% Empresas% (ADE),% Finanzas% y% Contabilidad,% Marketing% e%
Investigación%de%Mercados,%y%Derecho`ADE;%así%como%mostrar%los%posibles%aspectos%a%mejorar.%
Para% ello,% hemos% elaborado% una% encuesta% que% han% cumplimentado% estudiantes% de% los%
diferentes% Grados% y% cursos.% La% encuesta% constaba% de% 14% preguntas% en% las% que% se% pedía% al%
alumno% el% grado% y% el% curso% al% que% pertenecían,% así% como% si% habían% realizado% un% seguimiento%
durante% el% presente% curso% 2012`2013% del% plan% tutor.% En% caso% de% respuesta% afirmativa,% se%
preguntaba%si%lo%consideran%útil%y%si%han%recibido%una%atención%adecuada%por%parte%del%tutor.%En%
caso%de%respuesta%negativa,%se%preguntaban%las%razones%de%la%falta%de%seguimiento%y%posibles%
propuestas%de%mejora.%
%
Los% resultados% muestran% un% escaso% grado% de% utilización% del% servicio% por% alumnos% de% cursos%
superiores%a%primero.%Entre%los%alumnos%de%primer%curso,%los%que%más%usan%la%acción%tutorial%
son%los%del%Grado%de%la%doble%titulación%de%Derecho`ADE.%Concretamente,%los%resultados%de%la%
encuesta,% efectuada% a% un% total% de% 157% alumnos,% muestran% que% un% 85%% de% los% alumnos%
matriculados% en% cursos% superiores% a% primero% no% participa% con% regularidad% en% las% actividades%
porque% consideran% que% no% lo% necesitan,% o% no% es% útil.% Además,% distinguiendo% por% Grados,%
obtenemos%resultados%similares,%excepto%en%el%Grado%de%Derecho`ADE,%donde%este%porcentaje%
sólo%es%del%70%.%%
Respecto%a%los%%alumnos%de%primer%curso,%el%55%%de%los%estudiantes%hacen%uso%de%este%servicio,%
aunque%en%el%Grado%de%Derecho`ADE,%este%porcentaje%es%algo%superior.%
La%principal%razón%que%apuntan%los%alumnos%para%usar%este%servicio%es%la%información%que%les%
proporciona%sobre%la%organización%de%sus%estudios,%siendo%común%en%todas%las%titulaciones.%
%
En%conclusión,%hemos%observado%que%el%Plan%Tutor%tiene%un%impacto%limitado%en%la%Facultad%de%
Economía% y% Empresa,% ya% que% el% seguimiento% se% reduce% prácticamente% a% alumnos% de% primer%
curso;%y%entre%estos,%la%falta%de%seguimiento%se%debe%al%desconocimiento%del%servicio,%ya%%que%el%
medio% utilizado% para% informar% de% quién% es% el% tutor% no% es% el% más% adecuado.% Además,% algunos%
alumnos% apuntan% que% las% reuniones% en% grupo% no% les% permiten% expresarse% con% la% suficiente%
tranquilidad,% prefiriendo% reuniones% personales% con% el% tutor.% Por% último,% los% alumnos% de% los%
últimos% cursos% ponen% de% manifiesto% la% falta% de% información% sobre% másteres% y% orientación%
laboral.%
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Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Finanzas y Contabilidad.

Marketing e Investigación de Mercados.

Derecho-ADE.

•

•

•

•

• Proporcionar más información de másteres y
orientación laboral a los alumnos de últimos cursos.

• Los alumnos prefieren reuniones personales con el
tutor, en lugar de en grupo.

• Aspectos a mejorar:

• incorrecto medio de información para conocer al tutor.

• desconocimiento del servicio,

• Falta de seguimiento en el primer curso por:

• Mayor seguimiento en el grado en Derecho-ADE.

• Escaso seguimiento después del primer año.

•Conclusiones:

Uso del plan tutor
Primer curso
Cursos posteriores
SI
NO
SI
NO
55%
45%
15%
85%

•Resultados:
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• Encuesta a los alumnos de los diferentes grados y cursos.

• Metodología:

2. Mostrar aspectos a mejorar.

Economía.

•

1. Evaluar la utilidad del plan tutor en la Facultad de
Economía y Empresa en los grados de:

• Objetivos:

2. Facilitar orientación, información y apoyo.

1. Integrar a los alumnos que empiezan la Universidad.

• El Plan Tutor pretende:

Departamento de Contabilidad y Finanzas, malda@unizar.es, imarcosa@unizar.es, mvargas@unizar.es, rvicente@unizar.es

Mercedes Alda, Isabel Marco, María Vargas, Ruth Vicente

Utilidad de la acción tutorial. Perspectiva del alumno de la FEE (PIIDUZ_12_1_334)
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reOrientando!la!tutoría!académica:!análisis!de!necesidades!

ANGUREL% LAMBÁN,% ALBERTO;% BERBEGAL% VÁZQUEZ,% ALFREDO;% BUENO% GARCÍA,% CONCEPCIÓN;% ESCANERO%
MARCÉN,% JESUS% FERNANDO;% ESCUDERO% ESCORZA,% TOMÁS;% GUTIERREZ% NIETO,% BEGOÑA;% LAPUENTE% NOVALES,%
JOSÉ% ANTONIO;% PAC% SALAS,% DAVID;% PELEGRÍN% MARTÍN,% BEGOÑA;% FALCÓN% LINARES,% CAROLINA;% SANAGUSTIN%
FONS,%MARÍA%VICTORIA;%SOLER%COSTA,%REBECA;%SOLER%SANTALIESTRA,%JUAN%RAMÓN%%
SABIRÓN%SIERRA,%FERNANDO%Y%ARRAIZ%PÉREZ,%ANA%(COORDINADORES)%%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Evaluación%auténtica;%tutoría%y%orientación;%análisis%necesidades;%encuestación%
!

RESUMEN!
Se%presentan%los%resultados%de%la%encuesta%realizada%por%la%red%REAL%a%estudiantes%universitarios,%así%
como% el% esbozo% de% unas% primeras% pautas% para% el% desarrollo% de% la% tutorización% académica% desde% los%
presupuestos%de%la%“evaluación%auténtica”%y%el%“aprendizaje%situado”.%La%encuesta%en]línea,%se%realiza%
de%abril%a%junio%de%2013;%con%el%soporte%de%Google%Drive,%a%través%del%cuestionario%La#evaluación#vista#
por#los#estudiantes,%previamente%validado.#%
Perfil#del#encuestado#
1.% 423% estudiantes% encuestados% que% cursan% titulaciones% de% las% distintas% macroáreas%
(mayoritariamente% de% la% Facultad% de% Económicas% y% Empresariales,% Educación% y% Medicina).% El%
muestreo% es% discrecional:% cada% profesor% de% la% red% REAL% selecciona% a% los% estudiantes% invitados.% El%
análisis%cruzado%garantiza%la%fiabilidad%del%instrumento%y%la%credibilidad%de%los%resultados%obtenidos.%%
Interpretación#de#resultados#
2.%El%perfil%del%encuestado%refleja%que%se%trata%de%estudiantes%con%éxito%académico.%Los%encuestados%
confieren%un%alto%grado%de%credibilidad%al%sistema%de%evaluación%actual;%los%estudiantes%encuestados%
creen%en%la%evaluación.%%
3.% Valoran% muy% positivamente% las% situaciones% evaluativas% “auténticas”,% en% las% que% prima% la%
comunicación% con% el% profesor,% frente% a% la% información% (por% ejemplo% priorizan% los% comentarios% del%
profesor%en%clase,%o%la%revisión%de%exámenes%y%calificaciones,%frente%a%la%información%que%aparece%en%
las%guías%docentes).%%
4.%Emerge%y%se%constata%un%modelo%evaluativo%centrado%en%la%díada%profesor]asignatura.%Mantienen,%
pese%a%la%información%que%reciben,%la%prevalencia%del%aprendizaje%experiencial%vinculado%al%profesor%
en%la%asignatura.%%
5.% Establecen% el% aprendizaje% como% prioridad% prevalente% de% la% tutoría% académica% en% evaluación:%
aprender%para%aprobar.%%
6.%Entienden%que,%garantizado,%el%aprobado%(y%en%consecuencia%la%titulación),%vinculan%la%evaluación%
con%el%desarrollo%de%competencias%profesionales.%%
Pautas#básicas#de#tutorización#emergentes#de#los#resultados#
7.% Desarrollar% un% modelo% de% orientación% y% tutoría% centrado% en% la% evaluación% de% asignaturas,% de%
manera%que%resulte%de%interés%y%útil%para%las%partes.%%
8.%Pautar,%inicialmente,%el%desarrollo%de%la%tutoría%vinculada%a%la%díada%profesor]asignatura%(guiones,%
cuestionarios,% procedimientos,% etc.)% que% partan% de% la% experiencia% del% estudiante% y% de% la% finalidad%
concreta%que%le%atribuye%(aprender%para%aprobar%la%asignatura).%%
9.%Potenciar%la%tutoría%desde%los%referentes%de%la%“evaluación%auténtica”%que%establece%un%escenario%
real,%próximo%al%estudiante%y%a%la%realidad%docente%e%institucional,%significativo%desde%la%experiencia%y%
las%vivencias%del%estudiante,%de%comunicación%con%el%profesor,%desde%un%interés%común%en%construir%
unos%saberes%evaluativos%compartidos%(socioconstructivismo)%y%lograr%aproximarse%a%un%“aprendizaje%
situado”%de%las%futuras%competencias%profesionales.%%
Continuidad#y#prospectiva#
10.%A%lo%largo%del%próximo%curso,%se%realizará%una%encuestación%análoga%sobre%la%evaluación%vista%por%
los% profesores% para% contrastar% y% reforzar% las% incipientes% pautas% esbozadas% y% definir% el% análisis% de%
necesidades%desde%las%dos%perspectivas%complementarias.%%
Mesa%8.%Póster%3
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El próximo curso, encuestación análoga y complementaria sobre la evaluación vista por los profesores.

Continuidad y prospectiva

Potenciar la tutoría desde los referentes de la “evaluación auténtica” (útil, de interés común, próxima, real,
comunicativa, socioconstructivista).

Pautar y desarrollar un modelo de orientación y tutoría centrado en la evaluación de asignaturas .

Pautas básicas de tutorización emergentes

Garantizado el aprobado (y la titulación), vinculan la evaluación con el desarrollo de competencias profesionales.

Establecen el aprendizaje como prioridad prevalente de la tutoría académica: aprender para aprobar.

Emerge y se constata un modelo evaluativo centrado en la díada profesor-asignatura.

Valoran muy positivamente las situaciones evaluativas en las que prima la comunicación con el profesor.

Confieren un alto grado de credibilidad al sistema de evaluación actual; los encuestados creen en la evaluación.

Resultados

Finalidad: análisis de necesidades para establecer y desarrollar la tutoría académica desde los referentes de la
evaluación auténtica.

CC. de la Educacion, Contabilidad y Finanzas, Ciencia y Tecnologia, Farmacologia y Fisiologia, Psicologia y Sociologia ,
fsabiron@unizar.es
423 estudiantes encuestados, de 14 centros de la Universidad de Zaragoza, muestreo discrecional, cuestionario enlínea La evaluación vista por los estudiantes, encuestación de abril a mayo de 2013, a través de google.

Angurel, Berbegal, Bueno, Escanero, Escudero, Gutierrez, Lapuente, Pac, Pelegrín, Falcón, Sanagustin, Soler C., Soler S.)

Red REAL (Sabirón y Arraiz ;

reORIENTANDO LA TUTORÍA ACADÉMICA (PIIDUZ_12_1_016)
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¿Estresan!las!prácticas!clínicas!a!los!alumnos!de!Enfermería?!
BARA% MACHÍN,% GLORIA;% BARRADO% NARVIÓN,% Mª% JESÚS% ;% MARTÍNEZ% MORENO,% Mª% JESÚS% ;% GONZÁLEZ%DE%LA%
CUESTA,%DELIA%;%LÓPEZ%LACASTA,%Mª%CONCEPCIÓN;%SANZ%ASÍN,%ALICIA;%LÓPEZ%IBORT%NIEVES%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Estresores;%Practicas%Clínicas;%alumnos%Enfermería;%Cuestionario%Kezkak%
!

RESUMEN!
Introducción:%En%la%formación%de%los%alumnos%de%enfermería,%las%prácticas%clínicas% %tienen%un%
gran% impacto% educativo% ya% que% les% permiten% poner% en% práctica% los% conocimientos% teóricos%
adquiridos,% están% incluidas% en% su% desarrollo% curricular% con% 90% ECTS,% y% son% un% componente%
esencial%es%%para%la%adquisición%de%competencias.%%
A% través% de% las% prácticas% clínicas% los% alumnos% toman% contacto% con% su% futura% profesión,%
enfrentándose% a% situaciones% difíciles% y% con% un% entorno% % sanitario% que% proporciona% muchos%
estímulos%generadores%de%estrés.%%
Es% fundamental% en% este% periodo% formativo% determinar% los% factores% estresantes% con% el% fin% de,%
programar% intervenciones% que% favorezcan% la% adaptación% en% el% medio% sanitario,% potenciar%
habilidades%y%mejorar%el%aprendizaje.%%
Objetivos:% Conocer% las% situaciones% consideradas% como% estresoras% por% los% alumnos% de%
enfermería% durante% el% desarrollo% de% sus% prácticas% clínicas.% Identificar% el% nivel% de% estrés% que%
produce%cada%uno%de%los%factores%analizados.%%
Métodos:% Estudio% descriptivo,% prospectivo,% cuantitativo% y% cualitativo.% Sujetos% de% estudio:%
alumnos% de% 3º% de% Grado% en% Enfermería% de% la% Facultad% de% Ciencias% de% la% Salud% de% Zaragoza,%
durante%las%estancias%clínicas%en%el%Bloque%Quirúrgico%del%H.U.%Miguel%Servet.%%
Curso% académico% 2012g2013.% Instrumento% de% medición% de% la% percepción% estrés:% Cuestionario%
Kezkak% compuesto% por% 41% ítems% (puntuados% de% 0g3)% y% unificados% en% 9% factores% que% reflejan%
situaciones%potencialmente%estresantes%a%las%que%pueden%enfrentarse%los%estudiantes%durante%
las% prácticas% clínicas,% encuesta% sociodemográficos% y% experiencia% previa% sanitaria;% se% realizó%
mediante%pretest%en%una%muestra%de%60%alumnos,%cumplimentándolos%al%principio%y%al%final%de%
sus%prácticas%en%el%bloque%quirúrgico.%
Análisis%datos:%%SPS:%14.0%%
Siendo%el%carácter%del%estudio%voluntario,%manteniendo%la%confidencialidad%y%el%anonimato%de%
todos%los%participantes.%%
Resultados:%Del%total%de%120%encuestas%administradas%(2%por%alumno),%han%resultado%válidas%90%
el%75%%.%La%muestra%(N=45)%presenta%38%mujeres%y%7%hombres.%Edad%media:%23,8%(rango%19g48%
años).% Considerando% factor% estresante% cuando% la% media% del% ítem% era% superior% “1.5”.% Los%
factores% más% estresantes% al% inicio% de% prácticas% son:% 60,40%% (1.81)% “Impotencia% e%
incertidumbre”;%60%%(1.80)%“Falta%de%competencia”%y%el%52,78%%(1.58)%“No%controlar%la%relación%
con%los%enfermos”.%Al%finalizar%las%prácticas%el%mayor%porcentaje%de%alumnos%han%manifestado%
un%alto%grado%de%estrés%en%los%factores:%54,21%%(1.63)%“Falta%de%competencia”;%52,73%%(1.58)%
“Impotencia%e%incertidumbre”%y%el%44,81%%(1.34)%“Relación%con%los%compañeros%y%tutores”.%%
Discusión:%Existe%nivel%alto%de%estrés%del%alumno%en%las%prácticas%clínicas.%La%diferencia%entre%la%
primera%y%segunda%encuesta%por%sexo%y%estrés%es%mayor%en%el%sexo%femenino;%reduciéndose%la%
diferencia%entre%ambos%en%la%segunda%encuesta%(al%finalizar%prácticas)%un%11,65%.%En%cuanto%a%
la% edad% y% estrés:% a% mayor% edad% menos% estrés.% Coincide% con% otros% estudios%en% cuanto% al% nivel%
alto% de% estrés,% más% en% mujeres% y% más% en% más% jóvenes,% aunque% varía% en% los% factores% más%
estresantes.%%
Sería% importante% formar% al% alumno% de% enfermería% en% el% uso% de% estrategias% de% afrontamiento%
para% la% reducción% del% estrés% incidiendo% en% las% situaciones% estresantes% que% más% les% preocupa%
antes%del%inicio%de%sus%estancias%clínicas%
Mesa%8.%Póster%4
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Hay mayor nivel de estrés en el sexo femenino y en el rango de
menor edad.
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• Formar a los alumnos en estrategias de afrontamiento y prepararles
ante las situaciones que vivirán previamente a su incorporación a las
prácticas son los métodos para corregir y paliar esta situación.

• Los  factores:  “Impotencia  e  Incertidumbre”,  “Falta  de  Competencia”  ,  
“Relación  con  los  Pacientes”  ,“Relación  con  compañeros”  son  los  que  
causan mayor estrés.

•

Conclusiones:

Introducción: En la formación de los alumnos de enfermería, las prácticas clínicas tienen un gran impacto educativo, están incluidas en su desarrollo
curricular con 90 ECTS, y son un componente esencial para la adquisición de sus competencias. A través de las prácticas clínicas los alumnos toman
contacto con su futura profesión, con la realidad asistencial y con un entorno sanitario que proporciona muchos estímulos generadores de estrés.
Objetivos:
• Conocer las situaciones consideradas como estresoras por los alumnos de
Resultados: 90 encuestas administradas, 100% respondidas.
enfermería durante el desarrollo de sus prácticas clínicas.
La edad media fue de 23,8 años en un rango (19-48).
• Identificar el nivel de estrés que produce cada uno de los factores analizados.
El 85% mujeres y 15% hombres.
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo, cuantitativo y cualitativo.
Sujetos de estudio: alumnos de 3º de Grado en Enfermería de la Facultad
Despues
de Ciencias de la Salud de Zaragoza, estancias clínicas en el Bloque
Sobrecarga
Quirúrgico del H.U. Miguel Servet. Curso 2012-13
Antes
Cuestionario Kezkak al inicio y al finalizar las prácticas. Encuesta
Intim idad
sociodemográfica. Análisis con el SPSS 12.0

Facultad de Ciencias de la Salud.Departamento de Fisiatría y Enfermería. gbara@unizar.es

Gloria Bara, M Jesús Barrado, M Jesús Moreno, Delia González, Concepción López, Alicia Sanz, Nieves López

¿ Estresan las prácticas clínicas a los alumnos de Enfermería?
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!

El!desarrollo!de!la!competencia!de!síntesis!en!los!trabajos!de!módulo!del!Grado!de!
Diseño!a!través!de!un!panel!de!presentación!
BIEL% IBÁÑEZ,% PILAR;% GAMBAU,% LUIS;% GRACIA,% ROSARIO;% PÉREZ% SINUSÍA,% ESTER;% RODRIGO% CARDIEL,% CARMEN;%
SERRANO%TIERZ,%ANA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Competencia%de%síntesis;%trabajo%de%módulo;%panel%de%presentación;%interdisciplinariedad%
!
RESUMEN!
En% este% trabajo% se% presentan% los% aspectos% más% importantes% del% Proyecto% de% Innovación%
Docente%llevado%a%cabo%por%el%equipo%de%profesores%implicados%en%la%docencia%del%primer%curso%
y% primer% semestre% del% Grado% en% Ingeniería% en% Diseño% Industrial% y% Desarrollo% de% Producto%
durante%el%curso%2012X2013,%en%concreto,%por%las%asignaturas%de%Estética%e%Historia%del%Diseño,%
Expresión%Artística,%Matemáticas%e%Informática.%
El%objetivo%de%este%proyecto%es%el%desarrollo%de%las%competencias%de%análisis%y%síntesis%en%los%
trabajos% de% módulo% del% primer% semestre% del% Grado% en% Ingeniería% en% Diseño% Industrial% y%
Desarrollo% de% Producto.% La% actividad% principal% se% centra% en% la% realización% por% parte% de% los%
alumnos% de% un% panel% de% presentación% que% sintetice% las% relaciones% que% existen% entre% las%
distintas%partes%del%proyecto%y%que%presente,%de%forma%significativa,%el%trabajo%realizado%en%las%
cuatro%asignaturas%que%conforman%el%módulo.%Con%el%desarrollo%de%esta%actividad%se%busca%que%
el%alumno%aprenda%a%identificar%y%organizar%la%información%relevante,%así%como%a%sintetizarla%de%
forma% autónoma,% efectiva% y% con% criterio,% integrando% distintos% conocimientos% en% un% todo%
coherente.%
Para% llegar% a% la% consecución% de% este% objetivo,% cada% una% de% las% asignaturas% trabaja% la%
competencia% de% síntesis% en% % actividades% propias% de% su% disciplina% y,% a% su% vez,% se% plantean%
actividades% grupales% desde% el% trabajo% de% módulo.% Dentro% de% las% asignaturas,% algunas% de% las%
actividades%propuestas%son:%
•%Elaboración%de%esquemas%y%resúmenes%sobre%la%parte%teórica%de%las%asignaturas.%
•% Resolución% de% problemas% y/o% prácticas% de% laboratorio% que% exijan% una% presentación% final% de%
resultados.%
•%Trabajos%sobre%problemas%específicos%de%la%materia%que%instruyan%a%los%alumnos%a%presentar%
ideas%y%opiniones%formulándolas%adecuadamente%a%los%demás.%
Dentro% del% trabajo% de% módulo,% algunas% de% las% actividades% que% han% favorecido% un% entorno%
colaborativo%en%el%que%desarrollar%la%competencia%de%síntesis%son%las%siguientes:%
•%Realización%de%un%diario%de%trabajo%en%el%curso%virtual%dedicado%a%los%trabajos%de%módulo%que%
recopila%el%proceso%seguido%por%los%alumnos%en%el%desarrollo%del%mismo%y%en%el%que%sintetizan%
las%actividades%desarrolladas.%
•%Redacción%de%las%memorias%del%trabajo%de%módulo%que%incluyan%introducción%y%conclusiones,%
ajustadas%a%un%número%concreto%de%páginas.%
•%Presentación%oral%que%contenga%introducción%y%conclusiones,%ajustada%a%un%tiempo%máximo.%
El% desarrollo% de% la% competencia% de% síntesis% mediante% la% realización% de% % un% panel% de%
presentación% ha% permitido% al% alumno% mostrar% de% forma% visual,% ordenada% y% lógica% las% ideas%
fundamentales%del%trabajo%de%módulo,%estableciendo%conexiones%entre%las%distintas%partes%del%
mismo%y%facilitando%así%%la%construcción%de%nuevas%relaciones%entre%las%distintas%asignaturas.%
Los% profesores% han% constatado% que% el% proyecto% desarrollado% ha% supuesto% una% mejora%
significativa%con%respecto%a%los%trabajos%de%módulo%presentados%en%años%anteriores.%%
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Informática

Expresión
Artística

- Actividades del trabajo de
módulo: Realización de un
diario de trabajo; redacción de
las memorias del trabajo de
módulo con introducción y
conclusiones, ajustadas a un nº
concreto de páginas;
presentación oral con
introducción y conclusiones,
ajustada a un tiempo máximo.

- Actividades de asignatura:
Elaboración de esquemas y
resúmenes; resolución de
problemas y/o prácticas de
laboratorio con presentación
final de resultados; trabajos que
instruyan a los alumnos a
presentar ideas y opiniones.

METODOLOGÍA

Departamento de Historia del Arte, pbiel@unizar.es, PIIDUZ_1_12_168
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3. Presentar conclusiones y establecer relaciones entre
las distintas partes de un proyecto mediante la
realización de un panel de presentación.
CONCLUSIONES: El desarrollo de la competencia de síntesis mediante la realización de un panel de
4. Construir una visión general e integradora del presentación ha permitido al alumno mostrar de forma visual, ordenada y lógica las ideas
trabajo de módulo.
fundamentales del trabajo de módulo, estableciendo conexiones entre las distintas partes del mismo.

2. Conocer y usar técnicas que permitan detectar
información relevante en un documento o proceso, así
como métodos para organizar la información.

1. Identificar y organizar la información relevante, así
como sintetizarla de forma efectiva y con criterio.

OBJETIVOS

Matemáticas

Módulo

Estética e Hª
del Diseño

Grado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto
Primer curso – Primer semestre

Pilar Biel, Luis Gambau, Rosario Gracia, Ester Pérez, Carmen Rodrigo, Ana Serrano

El desarrollo de la competencia de síntesis en los trabajos de módulo del Grado de
Diseño a través de un panel de presentación
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!

Mejora!de!la!motivación!y!el!aprendizaje!en!alumnos!de!las!asignaturas!de!“Nutrición!
y!alimentación!en!el!deporte”!y!“Nutrición!y!actividad!física”!
CASTRO% LÓPEZ,% MARTA;% ARRUEBO% LOSHUERTOS,% MARÍA% PILAR;% FUENTES% BROTO,% LORENA;% GARATACHEA%
VALLEJO,% NURIA;% RODRÍGUEZ% YOLDI,% MARÍA% JESÚS;% LOU% BONAFONTE,% JOSÉ% MANUEL;% MARQUES% LOPES,% IVA;%
SIERRA%BERNHAND,%BETTINA%IRENE;%PLAZA%CARRIÓN,%MIGUEL%ÁNGEL%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Nutrición;%aprendizaje%autónomo;%%aprendizaje%cooperativo%
!
RESUMEN!
Las% asignaturas% de% "Nutrición% y% alimentación% en% el% deporte"% (Grado% en% Nutrición% Humana% y%
Dietética)%y%"Nutrición%y%actividad%física"%(Grado%en%Ciencias%de%la%Actividad%Física%y%el%Deporte,%
CAFD)%están%centradas%en%la%Nutrición%deportiva,%aunque%se%abordan%desde%distintos%puntos%de%
vista.% Nuestra% experiencia% previa% en% los% trabajos% realizados% por% los% alumnos% de% la% extinta%
Diplomatura% en% Nutrición% (años% 2009e10% y% 2010e11)% mostró% que% la% motivación,% el% grado% de%
implicación% y% el% aprendizaje% eran% mayores% cuando% los% alumnos% realizaban% trabajos% de%
asesoramiento% nutricional% a% deportistas% reales% respecto% a% los% alumnos% que% inventaban% los%
datos%del%caso,%utilizando%deportistas%imaginarios.%
En% el% presente% proyecto,% y% aprovechando% la% cercanía% entre% ambas% asignaturas,% quisimos% que%
los% estudiantes% de% Nutrición% se% ocuparan% de% asesorar% desde% el% punto% de% vista% dietético% y%
nutricional%a%alumnos%de%CAFD%que%cursaban%la%asignatura%de%“Nutrición%y%actividad%física”.%Los%
alumnos% de% CAFD,% por% su% parte,% observarían% y% participarían% en% el% proceso% de% trabajo% de% un%
DietistaeNutricionista%en%formación.%%
Por% otra% parte,% nuestra% experiencia% con% la% exposición% oral% de% trabajos% en% la% Diplomatura% de%
Nutrición,% mostraba% que% era% muy% complicado% objetivar% la% valoración% de% las% mismas.% En% el%
presente% proyecto,% para% mejorar% la% evaluación% de% la% presentación% oral% de% los% trabajos% de% los%
alumnos% de% Nutrición,% quisimos% implantar% una% rúbrica% previamente% utilizada% y% validada% en% la%
asignatura% de% “Fisiología% general% y% de% la% nutrición”% del% Grado% en% Ciencia% y% Tecnología% de% los%
Alimentos,%como%se%comunicó%en%%las%VI%Jornadas%de%Innovación%e%Investigación%Educativa%de%la%
Universidad%
de%
Zaragoza%
(2012)%
(consultar%
póster%
en%
http://www.unizar.es/innovacion/jornadas12/pdf/80poster.pdf).%
Los% resultados% del% proyecto% indican% que% los% estudiantes% mostraron% una% gran% % implicación%
personal% en% el% trabajo.% El% interés% por% realizarlo% y% además% hacerlo% bien% ha% sido% máximo% este%
curso%entre%los%estudiantes%de%Nutrición:%no%suponía%un%simple%trabajo%obligatorio%para%superar%
la%asignatura,%sino%que%se%apreciaba%un%plus%de%responsabilidad%y%de%búsqueda%de%la%excelencia.%
No% se% detectaron% errores% graves% desde% el% punto% de% vista% dietéticoenutricional,% que% por% el%
contrario% sí% que% apreciamos% en% el% curso% de% referencia,% en% los% que% algunos% estudiantes%
planteaban% en% ocasiones% dosis% irreales% y% peligrosas% para% la% salud% de% su% paciente% imaginario.%
Incluso% una% parte% de% los% estudiantes% nos% informaron% que% querían% realizar% un% seguimiento%
posterior%de%la%evolución%de%su%paciente.%Esto%no%constituía%un%objetivo%del%trabajo,%sino%que%
fue%una%decisión%voluntaria%fruto%del%alto%grado%de%implicación.%En%cuanto%a%las%calificaciones,%el%
porcentaje%de%trabajos%que%han%obtenido%la%máxima%puntuación%ha%sido%mayor%que%en%el%curso%
2009e10%(25%%frente%a%8%).%
Por% otra% parte,% la% rúbrica% ha% objetivado% la% evaluación% de% las% exposiciones% de% los% trabajos,%
mostrando% su% valor% como% instrumento% facilitador% del% proceso% evaluativo% de% esta% importante%
parte%de%nuestra%asignatura.%
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- Mejorar el sistema de evaluación de las presentaciones
orales mediante la utilización de una rúbrica.

Objetivos / Metodología
- Mejorar la motivación y el aprendizaje de los alumnos
seleccionando estudiantes de CAFD para que sirvieran de
pacientes de los alumnos de Nutrición en su trabajo de
asesoramiento.

en
de

Conclusiones: Los alumnos han incrementado su motivación y han mostrado mejor
aprendizaje. El proceso de evaluación de presentaciones orales ha mejorado con la
rúbrica. Este trabajo ha sido desarrollado dentro del proyecto PIIDUZ_12_1_494.

Por
otra
parte,
la
implantación
de
una
rúbrica
(consultable
http://www.unizar.es/innovacion/jornadas12/pdf/80poster.pdf) mejoró el trabajo
evaluación de las presentaciones orales por parte de los profesores.

Resultados: Los estudiantes de Nutrición mostraron un nivel de motivación superior al
del curso de referencia (2009-10). Una parte de ellos expresó su voluntad de continuar
supervisando a sus deportistas, objetivo que quedaba fuera del trabajo. Las calificaciones
fueron mejores, alcanzando el 25% de los trabajos la calificación máxima (frente al 8%
del curso 2009-10).

Dpto. de Farmacología y Fisiología, marta.castro@unizar.es,
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Contexto académico: “Nutrición y alimentación en el
Deporte” (Grado en Nutrición Humana y Dietética) y
“Nutrición y actividad física” (Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, CAFD) son dos asignaturas
impartidas en la Fac. de Ciencias de la Salud y del Deporte
que estudian la nutrición deportiva. Desde el curso 2009-10
los alumnos de Nutrición realizan un trabajo en el que
asesoran a un deportista desde el punto de vista dietéticonutricional. En dicho curso observamos que los alumnos que
trabajaban con deportistas reales mostraron mejor motivación
y presentaron mejores trabajos que los que inventaron los
datos del caso. Por otra parte, los profesores encontramos
difícil el proceso de evaluación de las presentaciones orales
de los trabajos.

Marta Castro, M. Pilar Arruebo, Lorena Fuentes, Nuria Garatachea, M. Jesús Rodríguez, J. Manuel Lou,
Iva Marques, Bettina Sierra, M. Ángel Plaza

Mejora de la motivación y el aprendizaje en alumnos de las asignaturas de
“Nutrición y alimentación en el deporte” y “Nutrición y actividad física”
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!

Estudiando!Ciencia!con!seguridad:!una!aproximación!a!la!prevención!de!riesgos!
ELDUQUE% PALOMO,% ANA% ISABEL;% ANZANO% LACARTE,% JESÚS% MANUEL;% BLEIN% SÁNCHEZ% DE% LEÓN,% ANTONIO;%
GARCÍA%YEBRA,%CRISTINA;%SARSA%SARSA,%MARÍA%LUISA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Seguridad;%laboratorios;%Ciencias%
!
RESUMEN!
El%objetivo%principal%de%la%Prevención%de%Riesgos%en%%nuestra%Facultad%es%promover%la%seguridad%
y%la%salud%de%los%alumnos%mediante%la%aplicación%de%los%principios%de%la%acción%preventiva.%Se%
presenta%en%este%proyecto%experiencias%de%innovación%docente%apoyadas%en%las%TIC.%El%alumno%
accederá% a% una% plataforma% virtual% de% formación% a% través% de% la% siguiente% dirección:%
http://ciencias.unizar.es/web/.% El% alumno% procederá% a% realizar% su% visita% guiada% al% material% de%
seguridad.%A%la%finalización,%se%realizará%una%prueba%de%superación,%tras%la%cual,%la%plataforma%
procederá%a%suministrar%el%correspondiente%certificado.%
El%contenido%del%Manual&de&Acogida%contiene%los%siguientes%“ítems”:%
¿Para&qué?&
&Qué&es&un&laboratorio/qué&hay&
Peligro&y&Riesgo&&
Qué&te&puede&pasar&(riesgos)&
Qué&debes&hacer&
Qué&NO&debes&hacer&
Señales&=&Información&
Agentes&químicos&
Etiquetas&y&fichas&de&seguridad&
Material&de&vidrio&
Residuos&
Emergencias&&
Planes&de&evacuación&
Ampliar&información&&
Como%ejemplp%destacar%los%apartados%de%las%fichas%de%seguridad:%
1. Identificación%del%producto%y%la%empresa%
2. Identificación%de%los%peligros%
3. Composición/Información%sobre%los%componentes%
4. Primeros%Auxilios%
5. Medidas%de%lucha%contra%incendios%
6. Medidas%en%caso%de%liberación%accidental%
7. Manipulación%y%almacenamiento%
8. Control%de%exposición/protección%individual%
9. Propiedades%físicas%y%químicas%
10. Estabilidad%y%reactividad%
Referencias!
Seguridad%en%los%laboratorios%de%la%Universidad%de%Zaragoza%%
Guía%preventiva%para%estudiantes%de%la%Universidad%de%Zaragoza%%
Reglamento%1907/2006%de%la%UE%(REACH)%
Reglamento%1278/2008%de%la%UE%(CLP)%
Comisión%Delegada%del%Comité%de%Seguridad%y%Salud%https://ciencias.unizar.es/web/CDCSS.do%
%uprl.unizar.es%%%
%www.oecd.org/chemicalsafety/%
%www.insht.es%%%
%http://echa.europa.eu/%
%
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Figura 1. Material docente de Seguridad en los laboratorios.
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En la Figura 1 se presenta parte del material que utilizará el estudiante.

CONCLUSIÓN

formativos.

c) Establecer unas pautas de seguimiento que puedan ser utilizadas en entornos

b) Evaluar si las posibilidades del sistema se puede implementar en otras titulaciones.

a) Aceptación del sistema por los alumnos.

-Evaluación

-A la finalización, se realizará una prueba de superación, tras la cual, la plataforma procederá a suministrar el correspondiente certificado.

-El alumno procederá a realizar su visita guiada al material de seguridad. Cada alumno tiene que leer y estudiar todo el material.

-El alumno accederá a una plataforma virtual de formación a través de la siguiente dirección: http://ciencias.unizar.es/web/

-Metodología

-El objetivo principal de la Prevención de Riesgos en nuestra Facultad es promover la seguridad y la salud de los alumnos mediante la aplicación de
los principios de la acción preventiva. Se presenta en este proyecto experiencias de innovación docente apoyadas en las TIC.

Objetivo:

1Departamento de Química Inorgánica, anaelduq@unizar.es
2Departamento de Química Anaítica, janzano@unizar.es
3Departamento de Física Teórica, mlsarsa@unizar.es

Ana Isabel Elduque1, Jesús Manuel Anzano2, Antonio Blein1, Cristina García-Yebra1 y Mª Luisa Sarsa3

ESTUDIANDO CIENCIA CON SEGURIDAD: UNA APROXIMACIÓN A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS- PESUZ_12_1_139
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!

Aplicación!de!una!metodología!de!gestión!eficaz!del!tiempo!y!del!conocimiento!en!el!
ámbito!universitario!
FABRA%CARO,%FRANCISCO%JAVIER;%MARTÍNEZ%MARTÍNEZ,%ANA%BELÉN%
!
PALABRAS!CLAVE!!
gestión%del%conocimiento;%gestión%eficaz;%metodología%basada%en%prioridades%
!
RESUMEN!
El% entorno% académico% de% grado% y% postgrado% exige% una% gestión% correcta% y% eficaz% del%
tiempo%y%de%los%recursos.%Conforme%avanza%la%carrera%tanto%académica%como%investigadora%del%
individuo,% estos% puntos% se% convierten% en% una% necesidad% que% debe% ser% cuidada% y% mejorada%
continuamente,%desarrollando%capacidades%para%enfrentarse%a%unos%volúmenes%de%información%
cada%vez%mayores,%y%al%mismo%tiempo%facilitar%la%conciliación%de%la%vida%personal%y%profesional.%%%
%
En%este%contexto,%la%utilización%de%metodologías%ágiles%para%la%gestión%del%tiempo%han%
ganado%un%interés%creciente%en%los%últimos%años.%%
%
En% un% programa% de% formación% para% alumnos% recién% titulados% o% en% su% último% año% de%
formación,% mediante% material% docente% (vídeos,% documentación% y% pruebas% interactivas)% se% les%
ha% instruido% para% aplicar% una% metodología% basada% en% prioridades% en% su% dominio% de%
conocimiento.%Como%resultado,%todos%los%participantes%han%elaborado%una%memoria%breve%de%
su%experiencia%y%han%cumplimentado%una%encuesta%de%satisfacción%y%evaluación%%
%
Esta% experiencia% multidisciplinar% perseguía% como% objetivo% general% el% estudio% de% la%
aplicación% de% distintas% metodologías% de% gestión% de% actividades% en% diferentes% ámbitos,% su%
utilidad% y% su% continuidad% como% herramienta% cotidiana% en% el% ámbito% tanto% profesional% como%
académico.%%
%
Por%otra%parte,%la%correcta%aplicación%de%los%principios%de%la%metodología%propuesta%ha%
permitido%tanto%al%alumno%como%al%profesional%organizar%su%tiempo%de%forma%eficaz,%gestionar%
reuniones,% entregas% de% trabajos,% clasificar% documentos% adecuadamente,% etc.,% facilitando%
además%la%conciliación%de%su%vida%personal%y%profesional.%%
%
Los% estudiantes% aprendieron% los% principios% y% aspectos% de% una% metodología% basada% en%
prioridades,% y% fueron% capaces% de% aplicarlos% a% su% dominio% de% trabajo% para% documentar% una%
propuesta%de%reorganización%eficaz%de%sus%tareas%y%actividades%principales.%%
%
Adicionalmente,% algunos% estudiantes% presentaron% resultados% experimentales% de% la%
mejora%en%su%productividad%personal,%arrojando%unos%resultados%muy%notables.%%
%
El% análisis% de% los% resultados% de% las% encuesta% de% evaluación% mostraron% un% nivel% de%
satisfacción% muy% alto% con% respecto% a% la% docencia% recibida% por% los% autores,% así% como% de% la%
aplicación%desarrollada.%Podemos%concluir%afirmando%que%la%experiencia%ha%resultado%fructífera%
y% muy% satisfactoria,% cumpliendo% los% objetivos% previstos% inicialmente% y% abriendo% una% línea% de%
trabajo%por%la%que%abordaremos%otras%metodologías%basadas%en%diferentes%aspectos,%así%como%
su%aplicación%en%dominios%académicos%y%profesionales.%%
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Proyectos
Acciones siguientes
A la espera
Algún día

LISTA DE TAREAS
El análisis de los resultados de las encuesta de evaluación mostraron
un nivel de satisfacción muy alto con respecto a la docencia recibida
por los autores, así como de la aplicación desarrollada.

RESULTADOS

A través de un programa de formación para alumnos recién
titulados o en su último año de formación se ha utilizado material
docente (vídeos, documentación y pruebas interactivas) para que el
alumno sea capaz de aplicar una de estas metodologías en su
dominio de conocimiento. Como resultado, todos los participantes han
elaborado una memoria breve de su experiencia y han cumplimentado
una encuesta de satisfacción y evaluación.
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Hacer

Revisar

Recopilar

de Cirugía, Ginecología y Obstetricia, amarmar@unizar.es

2Departamento

La utilización de metodologías para la gestión del tiempo ha
ganado un interés creciente en los últimos años ya que permite
desarrollar capacidades para enfrentarse a unos volúmenes de
información cada vez mayores, y al mismo tiempo facilitar la
conciliación de la vida personal y profesional.

de Informática e Ingeniería de Sistemas, jfabra@unizar.es

1Departamento

Francisco Javier Fabra Caro1, Ana Belén Martínez Martínez2

Aplicación de una metodología de gestión eficaz del tiempo y del conocimiento en
el ámbito universitario
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!

Aplicación!de!una!sesión!instruccional!de!habilidades!para!el!estudio!
FRAS%LÓPEZ,%ANA%BELÉN;%MARTÍN%HERNÁNDEZ,%PILAR%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Técnicas%de%estudio,%desarrollo%competencias,%aprender%a%aprender%
!
RESUMEN!
Durante% el% primer% año% de% estudios% universitarios% la% gestión% de% las% actividades% académicas%
supone%para%los%estudiantes%una%de%sus%principales%fuentes%de%estrés.%El%entrenamiento%en%el%
desarrollo% de% competencias% para% el% estudio% es% una% vía% para% mejorar% la% calidad% de% los%
aprendizajes%de%los%alumnos%y%repercute%en%su%implicación%académica%y%bienestar%psicológico.%
Como% intervención% para% mejorar% estas% competencias% se% realizó% una% sesión% en% formato%
expositivo% sobre% técnicas% de% estudio,% organización% del% tiempo% y% estrategias% para% % la%
preparación% del% examen% en% la% asignatura% de% Psicología% del% Desarrollo% II% a% un% grupo% de% 37%
estudiantes.%Los%resultados%se%han%evaluado%a%partir%de%la%percepción%de%los%estudiantes%sobre%
la%evolución%de%sus%estrategias%de%aprendizaje%durante%el%curso%y%la%valoración%de%la%sesión%en%
relación%a%tres%objetivos:%motivación,%conocimiento%y%aplicabilidad%de%los%contenidos.%%
Con%esta%sesión%piloto%se%ha%creado%un%material%básico%para%ayudar%a%los%estudiantes%a%regular%
su% motivación,% mejorar% su% autoZconocimiento% y% desarrollar% habilidades% personales% para% el%
estudio.%Su%aplicación%y%valoración%posterior%nos%ha%permitido%conocer%la%autopercepción%del%
impacto%del%primer%curso%como%contexto%de%aprendizaje%general%en%la%muestra%y%obtener%una%
medida%de%la%calidad%de%la%sesión%de%intervención.%%%
A%partir%de%esta%intervención%y%sus%resultados%se%reflexiona%sobre%la%importancia%de%desarrollar%
competencias%para%el%aprendizaje%en%la%enseñanza%universitaria,%el%momento%y%el%formato%más%
adecuado%para%este%tipo%de%intervenciones.%Subrayamos%que%la%puesta%en%marcha%de%este%tipo%
de% programas% para% que% los% estudiantes% aprendan' a' aprender% repercute% en% sus% resultados%
académicos%y%en%la%eficacia%de%la%enseñanza%docente.%%
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A partir de esta intervención y sus resultados se reflexiona sobre la importancia de desarrollar competencias para el aprendizaje en la enseñanza
universitaria, el momento y el formato más adecuado para este tipo de intervenciones. Subrayamos que la puesta en marcha de este tipo de programas para
que los estudiantes aprendan a aprender repercute en sus resultados académicos y en la eficacia de la enseñanza docente.

Con esta sesión piloto se ha creado un material básico para ayudar a los estudiantes a regular su motivación, mejorar su auto-conocimiento y desarrollar
habilidades personales para el estudio. Su aplicación y valoración posterior nos ha permitido conocer la autopercepción del impacto del primer curso como
contexto de aprendizaje general y obtener una medida de la calidad de la sesión de intervención.

Principales resultados:

La sesión de intervención consistió en una exposición de técnicas y estrategias para el estudio a un grupo de 37 estudiantes (mujeres) de primero de
Magisterio de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Una vez finalizado el curso académico, se ha evaluado la
percepción de estos estudiantes sobre la evolución de sus estrategias de aprendizaje durante el curso y la valoración específica de la sesión en relación a los
tres objetivos propuestos (motivación, conocimiento y aplicabilidad).

Metodología:

- Facilitar la prepación de los examenes a través del aprendizaje de competencias para el estudio (aplicabilidad).

- Mejorar el conocimiento de estrategias de autorregulación y de estudio (conocimiento).

- Estimular a los estudiantes para estudiar de una forma eficaz y autogestionar el estrés académico (motivación).

Objetivos:

Durante el primer año de estudios universitarios la gestión de las actividades académicas supone para los estudiantes una de sus principales fuentes de
estrés. El entrenamiento en el desarrollo de compentencias para el estudio es una vía para mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y repercute
en su implicación académica y bienestar psicológico. Como intervención para mejorar estas competencias se realizó una sesión en formato expositivo sobre
técnicas de estudio, organización del tiempo y estrategias para la preparación del examen en la asignatura de Psicología del Desarrollo II.

Introducción y contexto académico:

Departamento de Psicología y Sociología,
afras@unizar.es,pimartin@unizar.es

Ana Belén Fras López, Pilar Martín Hernández

Aplicación de una sesión instruccional de habilidades para el estudio
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!

Mejora!de!las!habilidades!comunicativas!de!los!estudiantes!del!Grado!de!MIM!
GARRIDO,%A.;%MONTANER,%T.;%URQUIZU,%P.%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Competencias% transversales,% habilidades% comunicativas,% autoevaluación,% evaluación% entre%
pares%
!
RESUMEN!
Esta% experiencia,% enmarcada% en% el% proyecto% PIIDUZ_12_1_191,% ha% perseguido% desarrollar% la%
capacidad% de% comunicación% de% los% estudiantes% de% tercero% del% grado% en% MIM,% capacidad% que%
hasta% ese% momento% había% sido% escasamente% desarrollada% de% acuerdo% a% los% estudios% sobre%
adquisición%de%competencias%realizados%en%este%grado.%%
%
Para%ello%se%plantearon%varias%fases%en%las%que%los%alumnos,%que%voluntariamente%lo%decidieron,%
participaron% activamente% en% un% programa% de% mejora% de% sus% exposiciones% orales.% Así,% a%
comienzo%de%curso%se%planteó%un%cuestionario%para%detectar%las%necesidades%de%los%estudiantes%
en%relación%a%su%capacidad%de%comunicación.%Los%resultados%mostraron%que%los%estudiantes%no%
se%sentían%cómodos%en%las%exposiciones%orales%y%tampoco%tenían%claro%en%qué%aspectos%debían%
incidir% para% mejorar% esta% competencia.% Las% siguientes% fases% se% han% vinculado% con% las%
exposiciones% orales% realizadas% en% cuatro% asignaturas% (Comportamiento% del% Cliente% e%
Investigación% de% Mercados% I% en% el% primer% cuatrimestre,% y% Decisiones% sobre% Comunicación%
Comercial% e% Investigación% de% Mercados% II% en% el% segundo).% En% ellas% los% alumnos% se% han%
autoevaluado% y% también% han% evaluado% a% sus% compañeros% de% forma% anónima,% de% acuerdo% a%
unas% rúbricas% diseñadas% con% este% propósito.% En% dos% de% las% asignaturas% (las% del% segundo%
cuatrimestre),% se% ofreció% a% los% alumnos% la% posibilidad% de% ser% grabados% en% vídeo% durante% la%
exposición%y,%posteriormente,%se%les%proporcionó%de%manera%individual%su%parte%de%la%grabación%
para%que%pudiesen%analizar%su%exposición.%%
%
Los% alumnos% han% valorado% positivamente% participar% en% este% proyecto% y% han% destacado% la%
utilidad% de% la% grabación% para% detectar% errores% e% identificar% oportunidades% de% mejora% en% sus%
habilidades%comunicativas.%%No%obstante,%es%necesario%seguir%trabajando%en%esta%línea%durante%
el% último% curso% de% la% titulación% para% conseguir% alcanzar,% de% forma% sobresaliente,% esta%
competencia% transversal% que% es% clave% para% los% graduados% en% Marketing% e% Investigación% de%
Mercados.%
%
Los%resultados%de%este%proyecto%sugieren%que%esta%metodología%debería%repetirse%con%todas%las%
futuras% promociones% de% esta% titulación.% Además,% esta% experiencia% es% perfectamente%
transferible% a% aquellas% titulaciones% que% requieren% el% desarrollo% de% esta% competencia%
transversal.%
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METODOLOGÍA UTILIZADA
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• Los alumnos valoran positivamente haber participado en el proyecto.
• La grabación ha ayudado a mejorar las habilidades de comunicación
• Es necesario seguir trabajando en el desarrollo de esta competencia transversal

• Mejorar las habilidades comunicativas de
los estudiantes
PIIDUZ_12_1_191

• Las habilidades comunicativas son una
competencia tranversal clave en el Grado en
MIM
• Los alumnos detectan sus limitaciones en
relación a esta competencia

• Alumnos de 3er curso del Grado en Marketing
e Investigación de Mercados

RESULTADO DE LA EXPERIENCIA
Y CONCLUSIONES

OBJETIVO

PROBLEMÁTICA
CONSTATADA

CONTEXTO
ACADÉMICO

Dpto. Dirección de Marketing e Investigación de Mercados, agarrido@unizar.es)

Garrido, A.; Montaner, T. y Urquizu, P.

Mejora de las habilidades comunicativas de los estudiantes del Grado de MIM
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!

Seguimiento! del! Programa! Tutor! Quirón! en! el! Máster! en! Estudios! Textuales! y!
Culturales!en!Lengua!Inglesa!y!en!el!Doctorado!en!Estudios!Ingleses!
KOSTOVA,%BILYANA%VANYOVA;%ECHEVERRÍA%DOMINGO,%JULIA%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Mentoría%por%iguales;%estudios%de%posgrado;%sesiones%TRIP%
!
RESUMEN!
Este%es%el%cuarto%año%tras%el%éxito%de%la%implantación%del%Programa%de%Mentoría%entre%Iguales%
Tutor% Quirón% a% nivel% de% posgrado% en% el% departamento% de% Filología% Inglesa% y% Alemana% de% la%
Universidad% de% Zaragoza.% Los% agentes% que% participan% en% dicho% proyecto% son:% mentores%
(estudiantes% matriculados% en% el% Doctorado% de% Estudios% Ingleses),% mentorizados% (alumnos% del%
Máster%en%Estudios%Textuales%y%Culturales%de%Lengua%Inglesa%y%de%primer%año%de%doctorado)%y%
profesores%y%coordinadores%tanto%del%Máster%como%del%Doctorado.%%
El%objetivo%principal%del%proyecto%es%mejorar%las%experiencias%de%aprendizaje%de%los%estudiantes%
de% posgrado% a% través% de% la% mentoría% por% iguales,% proporcionándoles% un% apoyo% académico%
adicional%para%la%mejora%de%sus%procesos%de%aprendizaje,%habilidades%y%resultados,%gestión%del%
tiempo,%adquisición%de%competencias%profesionales%esenciales%para%su%futuro%académico%y%vida%
laboral% y,% adicionalmente,% enriquecimiento% de% su% vida% social% en% la% universidad.% Asimismo,% el%
proyecto% es% de% utilidad% para% los% profesores% como% seguimiento% de% la% calidad% del% máster% y%
doctorado% gracias% al% feedback% obtenido% a% través% de% cuestionarios% (este% año% traducidos% al%
inglés)% en% los% que% los% alumnos% evalúan% la% carga% de% trabajo% y% las% horas% de% dedicación% a% cada%
asignatura.%%
Metodología!y!Resultados!
La%mentoría%entre%iguales%es%un%concepto%socioaconstructivista%que%consiste%en%asignar%a%cada%
alumno% un% mentor% que% ha% pasado% por% la% misma% experiencia% y% que% le% guiará% y% ayudará% a%
organizarse%durante%todo%el%curso%académico.%Los%alumnos%se%apuntan%de%manera%voluntaria%al%
proyecto% y% el% seguimiento% se% lleva% a% cabo% mediante% reuniones% periódicas% con% el% mentor%
asignado%en%momentos%clave%del%curso.%Hemos%observado%durante%los%cuatro%años%de%proyecto%
que% los% alumnos% se% sienten% más% cómodos% a% la% hora% de% compartir% sus% dudas% académicas% con%
personas%más%cercanas%a%ellos%en%edad%y%en%trayectoria%profesional%y%que%el%rendimiento%en%el%
máster%ha%mejorado%considerablemente.%%
Una%de%las%herramientas%principales%de%contacto%con%los%alumnos%es%la%plataforma!Moodle,%a%
través% de% la% cual% compartimos% información% relevante% sobre% investigación,% congresos,%
publicaciones,%herramientas%de%aprendizaje,%etc.%También%este%curso%hemos%realizado%un%vídeo%
promocional%y%folletos%del%proyecto%para%el%visionado%entre%los%alumnos%de%quinto%curso%de%la%
Licenciatura%en%Filología%Inglesa%que%estén%interesados%en%matricularse%en%el%máster%y%unirse%al%
proyecto:%https://vimeo.com/69475789%
Como%novedad%este%curso%hemos%introducido%también%las%sesiones!TRIP%(Thesis%and%Research%
in%Progress),%seminarios%en%los%que%los%estudiantes%exponen%su%investigación%y%comparten%las%
dudas%y%problemas%que%les%pueden%ir%surgiendo%durante%la%misma.%A%estas%reuniones%(tres%por%
curso% académico)% asisten% el% resto% de% compañeros% y% profesores,% y% han% resultado% ser% muy%
beneficiosas%tanto%para%el%estudiante%que%expone,%que%recibe%consejos%y%apoyo%adicional%al%de%
su%director%de%tesis,%como%para%los%oyentes,%pues%abre%nuevas%ventanas%a%la%investigación%de%
los% compañeros% que% pueden% ayudar% a% la% suya% propia% y% favorecen% un% clima% de% comunidad%
abierto%al%diálogo.%
%
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orientación a través de la mentoría entre iguales.
• Introducir las sesiones TRIP (Thesis & Research in
Progress).
• Obtener feedback académico que ayude a mejorar
la calidad de la enseñanza en el máster.

OBJETIVOS
• Proporcionar apoyo académico, seguimiento y

Reunión entre una mentora y su mentorizado.

Proyecto dirigido a alumnos de:
• Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua
Inglesa
• Doctorado en Estudios Ingleses

CONTEXTO ACADÉMICO
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Ref. PIET_12_1_069

• Motivación del alumnado.
• Mejora en el rendimiento a través de la ayuda en la gestión del tiempo y la
organización.
• Adquisición de competencias transversales profesionales y sociales.
• Potenciación de un espacio de comunidad abierto al diálogo con las sesiones
TRIP y el apoyo a la investigación.
• Dados los resultados y la satisfacción de los estudiantes se prevé renovar el
proyecto para el curso que viene.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Seminario TRIP.

• Mentoría entre iguales: asignación de un estudiante de doctorado como mentor
de cada alumno.
• Reuniones periódicas con el mentor y realización de cuestionarios de
seguimiento.
• Seminarios TRIP en los que los doctorandos comparten el estado de su
investigación y posibles problemas entre compañeros y profesores.

METODOLOGÍA

Filología Inglesa y Alemana, juliaed@unizar.es, bkostova@unizar.es

Bilyana Kostova, Julia Echeverría

Seguimiento del Programa Tutor Quirón en el Máster en Estudios Textuales y
Culturales en Lengua Inglesa y en el Doctorado en Estudios Ingleses
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Resultados!del!Proyecto!Mentor!en!la!Facultad!de!Veterinaria!desde!el!punto!de!vista!de!
sus!protagonistas!
LOSTE,% ARACELI;% FERREIRA,% CHELO;% GAMÓN,% EVA;% GUIÑÓN,% SOLEDAD;% GÓMEZ,% ANDREA;% BUESA,% MIGUEL;%
ESCURSELL,%NATALIA;%FRANSI,%MIGUEL%
!

PALABRAS!CLAVE!!
Programa%mentor,%Grado%en%Veterinaria,%Grado%en%CTA,%mentorías%
!

RESUMEN!
El%curso%2012O2013%se%ha%puesto%en%marcha%el%Programa%Mentor%en%el%que%alumnos%de%los%últimos%cursos%
de% grado% mentorizan% a% los% alumnos% de% primer% curso,% facilitándoles% su% integración% a% la% nueva% etapa%
universitaria.%El%trabajo%de%los%mentores%es%complementario%al%que%realizan%los%profesores%tutores.%%
Con%este%trabajo%pretendemos%conocer%la%opinión%de%los%alumnos%que%han%participado%como%mentores%y%
los% estudiantes% de% primero,% para% detectar% los% puntos% débiles% y% establecer% las% modificaciones% oportunas%
para%el%próximo%curso.%
Tras%realizarse%la%convocatoria%pública%se%seleccionaron%los%mentores%en%base%a%una%carta%de%motivación%
que% enviaron% y% una% entrevista% personal.% Por% indicación% del% Vicerrectorado% de% Estudiantes,% se%
seleccionaron% 4% mentores% para% el% Grado% de% Veterinaria% (VET)% y% 2% para% Ciencia% y% Tecnología% de% los%
Alimentos%(CTA).%En%ambos%casos%los%alumnos%eran%del%curso%superior%de%Grado:%VET%(3º),%CTA%(4º).%%
Se% realizó% una% primera% reunión% con% los% mentores% para% explicarles% sus% funciones,% la% organización% del%
trabajo%y%asignarles%los%alumnos%(40%alumnos/mentor%VET;%30%alumnos/menor%CTA).%%
Al%finalizar%el%curso%se%ha%recogido%la%opinión%de%los%mentores%y%los%estudiantes%de%primero,%obteniéndose%
los%siguientes%resultados.%
Las%motivaciones%de%los%mentores%para%participar%en%el%proyecto%de%mayor%a%menor%motivación%fueron:%
%
O%Reducción%de%la%matrícula%
O%Mérito%para%el%curriculum'vitae%
O%Ayudar%con%mi%experiencia%a%los%alumnos%de%primero%%
O%Evitar%que%tengan%las%dificultades%que%tuvimos%
O%Obtener%créditos%de%libre%elección%
O%Conocer%a%gente%nueva%%%
La% mayoría% han% realizado% 4% reuniones% grupales% con% una% duración% entre% 30O60% minutos% y% han% mantenido%
contacto%de%forma%individual%vía%eOmail.%
Las%tareas%como%mentor%de%mayor%a%menor%frecuencia%han%sido:%
%
O%Recibir%quejas%por%asignaturas%concretas%o%tipo%de%evaluación%
O%Informar%sobre%el%funcionamiento%y%organización%de%la%Facultad/Universidad%
%
O%Proporcionar%modelos%de%exámenes%
O%Tratar%aspectos%relacionados%con%técnicas%de%estudio,%organización%y%gestión%del%tiempo%
%
O%Informar%sobre%aspectos%administrativos%
El% 80%% de% los% mentores% está% “muy% satisfechoOsatisfecho”,% mientras% que% el% 20%% está% “poco% satisfecho”.%
Respecto%a%los%estudiantes,%el%100%%de%los%encuestados%lo%valora%como%muy%positivo%y%animan%a%continuar%
con%el%proyecto.%
Los%estudiantes%de%primer%curso:%
O%Se%muestran%muy%contentos%con%la%experiencia%
O%Se%han%sentido%muy%atendidos%por%los%mentores%
O%Les%han%orientado%sobre%la%organización%del%estudio%
O%Consideran%muy%positivo%tener%a%un%estudiante%como%guía%y%referencia%%
O%Sugieren%tener%un%espacio%propio%en%el%ADD%
O%Animan%a%continuar%con%el%proyecto%
Como%conclusiones%podemos%decir%que%el%80%%de%los%mentores%y%el%100%%de%los%estudiantes%encuestados%
está% muy% satisfecho% con% el% programa,% la% reducción% del% precio% de% matrícula% es% un% aspecto% de% gran%
importancia% para% los% mentores,% los% estudiantes% confían% más% en% ellos% que% en% los% profesores% tutores,%
debería%aumentarse%el%número%de%mentores%para%el%curso%próximo%y%recalcar%la%importancia%del%proceso%
de%selección%para%el%éxito%del%programa.%
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•
•
•
•
•

• Muy satisfechos: 80% de los mentores y el 100% de los estudiantes
• Más valorado: reducción en el precio de la matrícula
• Más confianza en los mentores que en los profesores tutores para
transmitirles sus quejas con asignaturas o métodos de evaluación
• Debería aumentarse el número de mentores
• Importancia del proceso de selección de los mentores

30 alumnos

40 alumnos
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Muy contentos con la experiencia
Atendidos, orientados y apoyados en todo momento por los mentores
Consideran muy positivo tener a un estudiante como guía y referencia
Sugieren un espacio propio en el ADD para los mentores
Animan a continuar con el proyecto

2 CTA

CONCLUSIONES

MENTORES

4 VET

Patología Animal, aloste@unizar.es
Matemática Aplicada, cferrei@unizar.es
3Estudiantes mentores
METODOLOGÍA
Realización de una encuesta a los estudiantes de primer curso y
mentores de la Facultad de Veterinaria del curso 2012-2013

1Dpto.

2Dpto.

TAREAS REALIZADAS POR EL MENTOR

OPINIONES Y SUGERENCIAS POR ESTUDIANTES MENTORIZADOS

MOTIVACIONES PARA SER MENTORES

OBJETIVO
Conocer la opinión de los estudiantes mentores y mentorizados sobre el
primer año de implantación del Programa Mentor en los Grados de
Veterinaria (VET) y Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA)

Araceli Loste1, Chelo Ferreira2, Eva Gamón3, Soledad Guiñón3, Andrea Gómez3,
Miguel Buesa3, Natalia Escursell3, Miguel Fransi3

RESULTADOS DEL PROYECTO MENTOR EN LA FACULTAD DE VETERINARIA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS PROTAGONISTAS
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!

Utilización! de! rúbricas! y! seminarios! en! el! desarrollo! de! competencias! orales! y!
escritas!en!un!Congreso!de!Estudiantes!
PUISAC,% BEATRIZ;% TERESA,% Mª% ESPERANZA;% GIL>RODRÍGUEZ,% Mª% CONCEPCIÓN;% HERNÁNDEZ,% MARÍA;%
BAQUERO>MONTOYA,%CAROLINA;%BUENO,%GLORIA;%PIÉ,%ÁNGELES;%PIÉ,%JUAN%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Rúbrica;%congreso;%competencias;%seminario%
!
RESUMEN!
En% el% curso% académico% 2009>2010,% un% grupo% de% profesores% de% la% Universidad% de% Zaragoza%
organizó%el%Primer%Congreso%Científico%de%Estudiantes%de%Fisiología%de%la%Facultad%de%Medicina.%
Esta% actividad% tenía% como% objetivo% desarrollar% en% el% alumnado% competencias% transversales%
como%la%capacidad%de%comunicación%oral%y%escrita,%la%capacidad%de%gestión%de%la%información,%el%
uso% de% nuevas% tecnologías% y% el% desarrollo% del% trabajo% en% equipo.% Desde% entonces,% se% ha%
mantenido%la%iniciativa%convirtiéndose%en%un%clásico%de%la%facultad.%En%esta%última%edición,%se%
ha% planteado% el% Congreso% como% una% actividad% intercentros% entre% la% Facultad% de% Medicina% de%
Zaragoza% y% la% Facultad% de% Ciencias% de% la% Salud% y% del% Deporte% de% Huesca.% El% esfuerzo% de%
coordinación% del% profesorado,% las% nuevas% metodologías% empleadas% y% el% entusiasmo% y% trabajo%
de%los%alumnos%ha%permitido%mejorar%los%resultados%obtenidos%otros%años.%
Como%novedad%este%año%se%han%introducido%los%seminarios%de%“Cómo%realizar%una%exposición%
oral”%y%de%“Cómo%diseñar%un%póster”.%Además,%se%ha%mostrado%a%los%alumnos%el%uso%de%rúbricas%
evaluadoras%como%plus%de%motivación.%
Para% valorar% hasta% qué% punto% la% introducción% de% los% seminarios% de% formación% y% el% uso% y%
conocimiento% de% las% rúbricas% por% parte% del% alumno% ha% mejorado% las% presentaciones% del%
congreso,%se%han%comparado%los%datos%de%valoración%del%primer%congreso%con%los%obtenidos%en%
la%edición%de%este%último%año.%Los%resultados%muestran%que%se%ha%mejorado%en%la%organización%
conceptual% del% póster% y% en% la% calidad% de% las% presentaciones% orales,% que% en% la% mayoría% de% los%
casos% han% pasado% a% ser% excelentes% o% buenas.% Sin% embargo,% sigue% habiendo% problemas% en% el%
ajuste% del% tiempo% o% en% la% calidad% de% la% búsqueda% bibliográfica.% En% este% último% aspecto,% debe%
insistirse%en%el%uso%de%fuentes%bibliográficas%fiables%y%en%el%análisis%y%síntesis%de%la%información.%
Como%conclusión,%se%considera%%que%la%introducción%de%actividades%específicas%de%formación%ha%
mejorado%el%proceso%de%aprendizaje.%También,%el%uso%de%rúbricas%de%evaluación%ha%permitido%
guiar%al%alumno%haciéndolo%más%consciente%de%su%propio%proceso%de%aprendizaje.%
%
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CONCLUSIÓN
Se considera que la introducción de actividades específicas de
f
formación
ió ha
h mejorado
j d ell proceso de
d aprendizaje.
di j También,
T bié ell
uso de rúbricas de evaluación ha permitido guiar al alumno
haciéndolo más consciente de su propio proceso de aprendizaje.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Como novedad este año se han introducido los seminarios de “Cómo realizar una
exposición oral” y de “Cómo diseñar un póster”. Además, se ha mostrado a los
alumnos el uso de rúbricas evaluadoras como plus de motivación.
motivación Para valorar
hasta qué punto la introducción de los seminarios de formación y el uso y
conocimiento de las rúbricas por parte del alumno ha mejorado las
presentaciones del congreso, se han comparado los datos de valoración del
primer congreso con los obtenidos en la edición de este último año
RESULTADOS
Los resultados muestran que se ha mejorado en la organización conceptual del
póster y en la calidad de las presentaciones orales, que en la mayoría de los
casos han pasado a ser excelentes o buenas. Sin embargo, sigue habiendo
problemas en el ajuste del tiempo o en la calidad de la búsqueda bibliográfica

INTRODUCCIÓN
En el curso académico 2009-2010, un grupo de profesores de la Universidad de
Z
Zaragoza
organizó
i ó ell Primer
Pi
C
Congreso
Ci tífi de
Científico
d Estudiantes
E t di t de
d Fisiología
Fi i l í de
d
la Facultad de Medicina. Esta actividad tenía como objetivo desarrollar en el
alumnado competencias transversales como la capacidad de comunicación oral y
escrita, la capacidad de gestión de la información, el uso de nuevas tecnologías y
el desarrollo del trabajo en equipo. Desde entonces, se ha mantenido la iniciativa
convirtiéndose en un clásico de la facultad. En esta última edición, se ha
planteado el Congreso como una actividad intercentros entre la Facultad de
Medicina de Zaragoza y la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de
Huesca. El esfuerzo de coordinación del profesorado, las nuevas metodologías
empleadas y el entusiasmo y trabajo de los alumnos ha permitido mejorar los
resultados obtenidos otros años.

Departamento de Farmacología y Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza, eteresa@unizar.es

Beatriz Puisac, Mª Esperanza Teresa, Mª Concepción Gil-Rodríguez, María Hernández, Carolina BaqueroMontoya, Gloria Bueno, Ángeles
Á
Pié, Juan Pié.

UTILIZACIÓN DE RÚBRICAS Y SEMINARIOS EN EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS ORALES Y ESCRITAS EN UN CONGRESO DE ESTUDIANTES
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!

Simulación! en! la! gestión! empresarial! usando! las! nuevas! tecnologías! y! la! lengua!
inglesa!
SÁNCHEZ% SELLERO,% PEDRO;% SÁNCHEZ% SELLERO,% Mª% CARMEN;% SÁNCHEZ% SELLERO,% FRANCISCO% JAVIER;% CRUZ%
GONZÁLEZ,%MARÍA%MONTSERRAT%
!
PALABRAS!CLAVE!!
Simulación%en%gestión%empresarial;%trabajo%en%equipo;%aprendizaje%cooperativo,%campus%virtual%
docente%y%hoja%de%cálculo%Excel.%
!
RESUMEN!
Este% trabajo% se% aplica% en% la% asignatura% cuatrimestral% Fundamentos% de% Administración% de%
Empresas% de% primer% curso% de% Grado% en% Ingeniería% Eléctrica,% Mecánica,% Tecnologías%
Industriales,% Informática,% Química,% Electrónica% y% Automática,% Tecnologías% y% Servicios% de%
Telecomunicación% del% área% de% Organización% de% Empresas% de% la% Escuela% de% Ingeniería% y%
Arquitectura% de% la% Universidad% de% Zaragoza.% Se% pretende% que% el% alumnado% aprenda% a% tomar%
decisiones% directivas% en% lengua% inglesa% mediante% la% simulación% de% una% empresa% real,% en% un%
entorno%formativo%basado%en%la%práctica%y%en%la%experiencia%propia.%Las%decisiones%de%gestión%
se% fundamentan% en% los% modelos% de% simulación% diseñados% y% resueltos% por% el% alumnado% en% el%
programa% informático% hoja% de% cálculo% Excel.% Para% ello,% los% estudiantes% trabajan% en% equipos%
colaborativos% y% explotan% las% posibilidades% que% le% ofrece% el% Campus% Virtual% Docente.% Así,% se%
habilitan%foros%de%discusión%en%los%que%se%argumentan%las%decisiones%de%simulación%de%gestión%
empresarial.%En%ellos,%participan%los%equipos%formados%al%azar%por%dos%ó%tres%estudiantes%y%el%
profesorado.%De%este%modo%el%alumnado%aprende%de%los%comentarios%incluidos%en%los%foros%de%
discusión.%En%cuanto%a%la%satisfacción%de%profesorado%y%de%alumnado,%cabe%señalar%que%ambas%
aumentan.%Dicha%mejora%en%la%satisfacción%se%percibe%en%los%cuestionarios%de%evaluación%de%la%
docencia,% en% la% observación,% en% la% percepción% y% en% las% reuniones% del% profesorado.% Como%
consecuencia% de% implementar% la% innovación,% el% alumnado% mejora% el% aprendizaje% de% la%
competencia% de% tomar% decisiones% de% gestión% empresarial,% su% creatividad,% su% motivación% y% su%
capacidad%de%trabajar%en%equipos%cooperativos.%La%presente%contribución%ha%sido%desarrollada%
en%el%marco%del%proyecto%de%innovación%docente%PESUZ_12_1_170.%
%
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Referencia del proyecto: PESUZ_12_1_170

Los estudiantes mejoran en

Conclusiones

Aumento satisfacción de estudiantes y profesorado

Resultados

Foros del Campus Virtual Docente
(intercambio de conocimientos entre
estudiantes y profesorado)

Simulación en Excel
(con las decisiones y sus motivos)

Equipos de trabajo cooperativos

Metodología

Trabajo en equipo
cooperativo

Motivación

Creatividad

Toma de decisión
de gestión empresarial

Experiencia propia

Empresa real

Campus Virtual Docente

Excel

Departamento de Dirección y Organización de Empresas,
pedross@unizar.es
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Aprendizaje competencia de toma decisiones por simulación

Objetivo:

Fundamentos de Administración de Empresas (1º de Ingeniería)

Contexto académico:

Pedro Sánchez Sellero, Mª Carmen Sánchez Sellero, Francisco Javier Sánchez Sellero y María Montserrat
Cruz González

Simulación en la gestión empresarial usando las nuevas tecnologías y la lengua
inglesa

!

!

!
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Botaya%Jiménez,%María%José ........................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Bravo%Gil,%Rafael ................................................ Mesa%3,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%2%
Briz%Alastrué,%Javier .....................................................................................................Mesa%2,%Póster%3%
Brufau%García,%Pilar .....................................................................................................Mesa%3,%Póster%8%
Bueno%García,%Concepción ................................ Mesa%6,%Póster%3;%Mesa%7,%Póster%1;%Mesa%8,%Póster%3%
Bueno%Lozano,%María%Gloria....................................................... Mesa%4,%Póster%12;%Mesa%8,%Póster%13%
Bueno%Lozano,%Olga ..................................................................................................Mesa%4,%Póster%12%
Buesa%Artal,%Miguel ...................................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
Bueso%Guillén,%Pedro.................................................................................................Mesa%6,%Póster%15%
Buil%Carrasco,%Isabel ....................................................................................................Mesa%1,%Póster%3%
Burdío%Pinilla,%José%Miguel ..........................................................................................Mesa%4,%Póster%3%
Cabo%Moreno,%Rocío ...................................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Callado%Muñoz,%José%Francisco....................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
Calvo%Bernad,%Esteban ................................................................................................Mesa%3,%Póster%8%
Calvo%Royo,%Ana%Cristina .............................................................................................Mesa%2,%Póster%4%
Calvo%Til,%María%Jesús ..................................................................................................Mesa%7,%Póster%9%
Cambra%Aliaga,%Alba ....................................................................................................Mesa%7,%Póster%9%
Camino,%Vicente ........................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Campaña,%Rocío ..........................................................................................................Mesa%6,%Póster%6%
Cantín%Luna,%Matilde ......................................... Mesa%3,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%2%
Carcavilla%Castro,%Arturo%Enrique ................................................................................Mesa%4,%Póster%9%
Carciu,%Oana%Maria......................................................................................................Mesa%6,%Póster%5%
Carrasquer%Zamora,%José.............................................................................................Mesa%2,%Póster%5%
Carreras%Manero,%Olga%Berta ......................................................................................Mesa%2,%Póster%6%
Carretero%Chamarro,%Claudio ....................................................... Mesa%2,%Póster%12;%Mesa%4,%Póster%3%
Casajús%Murillo,%María%Lourdes...................................................................................Mesa%3,%Póster%2%
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%
Casaló%Ariño,%Luis ......................................................................................................Mesa%6,%Póster%11%
Casanova%López,%Óscar..............................................................................................Mesa%6,%Póster%16%
Casanova,%Álvaro.......................................................................................................Mesa%2,%Póster%14%
Casañola%Andrés,%Mercedes......................................................................................Mesa%7,%Póster%15%
Casas%Nebra,%Roberto..................................................................................................Mesa%2,%Póster%3%
Castellar%Otín,%Carlos...................................................................................................Mesa%1,%Póster%4%
Castelló%Puig,%Ana........................................................................................................Mesa%6,%Póster%8%
Castro%López,%Marta .....................................................................Mesa%1,%Póster%10;%Mesa%8,%Póster%6%
Castro%Vázquez,%Ángel.................................................................... Mesa%4,%Póster%6;%Mesa%6,%Póster%6%
Celma%Pueyo,%Santiago................................................................. Mesa%2,%Póster%9;%Mesa%2,%Póster%15%
Cepero%Ascaso,%María%Dolores ....................................................... Mesa%3,%Póster%3;%Mesa%6,%Póster%7%
Chopo%Murillo,%Sonia...................................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
Collado,%Santiago ......................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Cruz%González,%María%Montserrat .............................................................................Mesa%8,%Póster%14%
Cuadrat%Prats,%José%María ...........................................................................................Mesa%6,%Póster%8%
Delsignore%Maspoli,%Gabriela ......................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Denizón%Arranz,%Sophia ...............................................................................................Mesa%3,%Póster%4%
Desir%Valen,%Gloria............................................. Mesa%3,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%2%
Díaz%Crespo,%Ignacio ..................................................................................................Mesa%7,%Póster%15%
Díaz%de%Junguitu,%Alberto ..........................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Díaz%García,%José%Ángel................................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Díaz%Santos,%Pablo .....................................................................................................Mesa%7,%Póster%15%
Dieste%Gracia,%Belén ..................................................................... Mesa%2,%Póster%17;%Mesa%7,%Póster%3%
Dranca%Gonciulea,%Lacramioara ..................................................................................Mesa%1,%Póster%7%
Echeverría%Domingo,%Julia .........................................................................................Mesa%8,%Póster%11%
Ejea%Arquillué,%María%Victoria .....................................................................................Mesa%2,%Póster%7%
Elboj%Saso,%Carmen......................................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Elduque%Palomo,%Ana%Isabel........................................................................................Mesa%8,%Póster%7%
Elgoibar,%Pilar ............................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Erkizia,%Agustín ..........................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Escanero%Marcén,%Jesús%Fernando .................... Mesa%3,%Póster%5;%Mesa%3,%Póster%6;%Mesa%8,%Póster%3%
Escar%Hernández,%Elena........ Mesa%3,%Póster%1;%Mesa%3,%Póster%3;%Mesa%6,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%2%
Escolano%Pérez,%Elena..................................................................................................Mesa%8,%Póster%1%
Escudero%Escorza,%Tomás ............................................................................................Mesa%8,%Póster%3%
Escursell%Arcega,%Natalia ...........................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
Esteban%Escaño,%Javier ................................................................................................Mesa%7,%Póster%6%
Esteban%Escaño,%Luis%M. ..............................................................................................Mesa%2,%Póster%2%
Ezpeleta%Tarín,%Jesús .................................................................................................Mesa%4,%Póster%14%
Fabra%Caro,%Francisco%Javier........................................................................................Mesa%8,%Póster%8%
Falceto%Recio,%María%Victoria ......................................................................................Mesa%5,%Póster%2%
Falcón%Linares,%Carolina ................................................................. Mesa%3,%Póster%2;%Mesa%8,%Póster%3%
Fanlo%Villacampa,%Ana%Julia .........................................................................................Mesa%2,%Póster%7%
Fernández%Amat,%Carmen .........................................................................................Mesa%2,%Póster%13%
Fernández%Parra,%Rocío ................................................................Mesa%1,%Póster%12;%Mesa%5,%Póster%6%
FernándezeOrdóñez%Hernández,%David ...................................... Mesa%4,%Póster%11;%Mesa%8,%Póster%12%
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%
Ferreira%González,%Chelo .............................................................................................Mesa%5,%Póster%3%
Ferrer%García,%Cristina .................................................................................................Mesa%4,%Póster%4%
Fleta%Asín,%Jorge ..........................................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
Florido%de%la%Nuez,%Carmen.........................................................................................Mesa%3,%Póster%9%
Fogué%Cortés,%Manuel .................................................................................................Mesa%5,%Póster%1%
Francés%Briz,%Gema......................................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Fransi,%Miguel............................................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
Fras%López,%Ana%Belén .................................................................... Mesa%4,%Póster%6;%Mesa%8,%Póster%9%
Fuente%Cano,%Lina%de%la ...............................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Fuentes%Broto,%Lorena.................................................................................................Mesa%8,%Póster%6%
Fuertes%Negro,%Héctor.................................................................................................Mesa%5,%Póster%3%
Galindo%Ayuda,%Fernando............................................................................................Mesa%3,%Póster%7%
Gambau%Rodríguez,%Luis..............................................................................................Mesa%8,%Póster%5%
Gamón%Asíns,%Eva......................................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
Garagorri%Otero,%Jesús%María ....................................................................................Mesa%4,%Póster%12%
Garatachea%Vallejo,%Nuria ...........................................................................................Mesa%8,%Póster%6%
García%Casarejos,%Nieves .............................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
García%Gómez,%Antonio%José .......................................................................................Mesa%2,%Póster%6%
García%Mangas,%Marta.................................................................................................Mesa%6,%Póster%9%
García%Palacín,%Ignacio ................................................................................................Mesa%3,%Póster%8%
García%Yebra,%Cristina..................................................................................................Mesa%8,%Póster%7%
Garrido%Picazo,%Piedad ................................................................................................Mesa%5,%Póster%1%
Garrido%Rubio,%Ana....................................................................................................Mesa%8,%Póster%10%
Gasca%Sanjuán,%Ana%Belén ...........................................................................................Mesa%2,%Póster%8%
Gascón%Marcén,%Ana ...................................................................................................Mesa%7,%Póster%7%
Gascón%Santos,%Santiago .............................................................................................Mesa%6,%Póster%6%
Gaspar%Lera,%Silvia .....................................................................................................Mesa%6,%Póster%15%
Gayán%Jiménez,%Tatiana................................................................ Mesa%2,%Póster%17;%Mesa%7,%Póster%3%
Gil%Clemente,%Elena ...................................................................................................Mesa%6,%Póster%10%
Gil%Rodríguez,%María%Concepción ..............................................................................Mesa%8,%Póster%13%
Gil%Sanz,%Maria%Jesús ...................................................................................................Mesa%2,%Póster%2%
Gil,%Raquel ...................................................................................................................Mesa%4,%Póster%8%
Gimeno%Gasca,%Cecilia .................................................................. Mesa%2,%Póster%9;%Mesa%2,%Póster%15%
Gimeno%Monterde,%Chabier .......................................................................................Mesa%1,%Póster%5%
Gimeno%Soriano,%Aurora ...........................................................................................Mesa%1,%Póster%10%
Gómez%Bahillo,%Carlos .................................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Gómez%García,%Andrea ..............................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
Gómez%Ponce,%Mariela%Ruth......................................................................................Mesa%7,%Póster%12%
González%de%la%Cuesta,%Delia .......................................................................................Mesa%8,%Póster%4%
González%Vera,%Pilar ..................................................................................................Mesa%2,%Póster%10%
Gracia%Laguna,%Rosario................................................................................................Mesa%8,%Póster%5%
Grasa%López,%Laura ...................................................................................................Mesa%1,%Póster%10%
Graus%Morales,%Jaime...................................................................Mesa%1,%Póster%12;%Mesa%5,%Póster%6%
Guerra%Sánchez,%Manuel ................................................................ Mesa%3,%Póster%5;%Mesa%3,%Póster%6%
Guiñón%Vea,%Soledad.................................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
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%
Gutiérrez%Ilarduya,%Jesús .............................................................................................Mesa%1,%Póster%1%
Gutiérrez%Nieto,%Begoña..............................................................................................Mesa%8,%Póster%3%
Hernández%Marcos,%María.........................................................................................Mesa%8,%Póster%13%
Hernández%Navarro,%María%Luz ...................................................................................Mesa%6,%Póster%8%
Hernández%Ortega,%Blanca ..........................................................................................Mesa%1,%Póster%3%
Hernando%Barrado,%Ángel ...........................................................................................Mesa%5,%Póster%6%
Herrero%Nivela,%María%Luisa ........................................................................................Mesa%8,%Póster%1%
Hortells%Aznar,%José%Luis..............................................................................................Mesa%3,%Póster%4%
Ibarloza,%Errapel ........................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Ilarri%Artigas,%Sergio...................................................................................................Mesa%2,%Póster%16%
Íñiguez%Berrozpe,%Lara....................................................................Mesa%1,%Póster%6;%Mesa%7,%Póster%8%
Íñiguez%Berrozpe,%Tatiana...............................................................Mesa%1,%Póster%6;%Mesa%7,%Póster%8%
Iwamura,%Corine%Kyo.................................................................................................Mesa%4,%Póster%11%
Jacob%Escauriaza,%Marta ..............................................................................................Mesa%3,%Póster%9%
Jarne%Muñoz,%Pablo.....................................................................................................Mesa%7,%Póster%4%
Javierre%Loris,%María%Ángeles ......................................................................................Mesa%3,%Póster%4%
Jiménez%Navascués,%Óscar.........................................................................................Mesa%2,%Póster%12%
Kostova,%Bilyana%Vanyova .........................................................................................Mesa%8,%Póster%11%
Laborda%García,%Alicia...................................................................Mesa%1,%Póster%11;%Mesa%5,%Póster%6%
Laborda%Herrero,%Ricardo............................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
Laborda%Soriano,%Ana%Alejandra..................................................................................Mesa%7,%Póster%9%
Lamarca%Langa,%Genaro..................................... Mesa%3,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%2%
Lanuza%Giménez,%Javier ................................................................ Mesa%7,%Póster%5;%Mesa%7,%Póster%10%
Lapuente%Novales,%José%Antonio .................................................................................Mesa%8,%Póster%3%
Lardiés%Bosque,%Raúl ...................................................................................................Mesa%6,%Póster%8%
Lasala%Calleja,%Pilar ......................................................................................................Mesa%3,%Póster%7%
Lascorz%Collada,%María%Cruz ........................................................................................Mesa%7,%Póster%4%
Latorre%Duque,%Eva....................................................................................................Mesa%1,%Póster%11%
Latorre%Martínez,%María%Pilar.........................................................Mesa%1,%Póster%6;%Mesa%7,%Póster%8%
Lerís%López,%María%Dolores ..........................................................................................Mesa%5,%Póster%7%
Liesa%Orús,%Marta ......................................................................................................Mesa%2,%Póster%17%
Llorente%Gan,%Marta%Gemma ......................................................................................Mesa%3,%Póster%2%
Llovet%de%Asís,%Rafael...................................................................................................Mesa%6,%Póster%9%
Lope%Moratilla,%Ignacio................................................................................................Mesa%4,%Póster%3%
López%Casanova,%Belén..............................................................................................Mesa%2,%Póster%13%
López%de%la%Fuente,%Carmen......................................................................................Mesa%2,%Póster%11%
López%de%la%Fuente,%María%José .................................................................................Mesa%2,%Póster%11%
López%Ibort,%Nieves......................................................................................................Mesa%8,%Póster%4%
López%Lacasta,%Concepción..........................................................................................Mesa%8,%Póster%4%
Loste%Montoya,%Araceli .............................................................................................Mesa%8,%Póster%12%
Lou%Bonafonte,%José%Manuel.......................................................................................Mesa%8,%Póster%6%
Lozano%Albalate,%María%Teresa....................................................................................Mesa%1,%Póster%7%
Lucia%Gil,%Óscar ............................................................................. Mesa%2,%Póster%12;%Mesa%4,%Póster%3%
Luesma%Bartolomé,%María%José ...................................................................................Mesa%4,%Póster%5%
Maiza,%Andoni ...........................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
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%
Malagón%Zaldúa,%Eduardo .........................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Mancho%de%la%Iglesia,%Ana%Cristina ............................................................................Mesa%7,%Póster%12%
Marco%Sanjuán,%Isabel .................................................................................................Mesa%8,%Póster%2%
Marcuello%Servós,%Carmen ........................................................................................Mesa%6,%Póster%10%
Marcuello%Servós,%Chaime.........................................................................................Mesa%6,%Póster%10%
Marín%Vinuesa,%Luz%María ........................................................................................Mesa%1,%Póster%11%
Marqués%Cobeta,%Noelia .............................................................................................Mesa%7,%Póster%5%
Marques%Lopes,%Iva .....................................................................................................Mesa%8,%Póster%6%
Martín%Burriel,%Inmaculada .........................................................................................Mesa%2,%Póster%4%
Martín%Hernández,%María%Pilar....................................................... Mesa%4,%Póster%6;%Mesa%8,%Póster%9%
Martínez%Cantín,%Rubén .............................................................................................Mesa%1,%Póster%7%
Martínez%Caraballo,%Noemí .......................................................... Mesa%6,%Póster%4;%Mesa%7,%Póster%15%
Martínez%de%Baños,%Antonio .......................................................................................Mesa%5,%Póster%4%
Martínez%de%Morentín%Llamas,%Lourdes ....................................................................Mesa%7,%Póster%13%
Martínez%Domínguez,%Francisco%J................................................................................Mesa%5,%Póster%1%
Martínez%Gracia,%María%Victoria ..................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Martínez%Lorea,%Ion .....................................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Martínez%Martínez,%Ana%Belén ....................................................................................Mesa%8,%Póster%8%
Martínez%Moreno,%María%Jesús ...................................................................................Mesa%8,%Póster%4%
Martínez%Sañudo,%María%José......................................................Mesa%1,%Póster%12;%Mesa%5,%Póster%6%
Martínez%Torres,%Javier................................................................................................Mesa%4,%Póster%8%
Marzo%Navarro,%Mercedes ........................................................................................Mesa%6,%Póster%14%
Mateos%Royo,%José%Antonio.......................................................................................Mesa%6,%Póster%11%
Matute%Vallejo,%Jorge ................................................................................................Mesa%6,%Póster%11%
Medrano%Adán,%Luis%Ángel ..........................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
Mena%Nieto,%Eduardo................................................................................................Mesa%2,%Póster%16%
Méndez%López,%Magdalena .........................................................................................Mesa%6,%Póster%6%
Mesonero%Gutiérrez,%José%Emilio ................................................Mesa%1,%Póster%10;%Mesa%2,%Póster%8%
Miguel%Arias,%Sabina%Elisabet%de .................................................................................Mesa%2,%Póster%6%
Minguijón%Pablo,%Jaime ...............................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Mitjana%Nerín,%Olga .....................................................................................................Mesa%5,%Póster%2%
Mitxeo,%Jone..............................................................................................................Mesa%7,%Póster%11%
Molinos%Rubio,%Lucía%María.........................................................................................Mesa%2,%Póster%6%
Monge%Lasierra,%Cristina .............................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Monreal%Híjar,%Antonio ...............................................................................................Mesa%3,%Póster%4%
Montaner%Gutiérrez,%Teresa......................................................................................Mesa%8,%Póster%10%
Montijano%Muñoz,%Eduardo ......................................................................................Mesa%7,%Póster%14%
Moseñe%Fierro,%José%Antonio ......................................................................................Mesa%3,%Póster%2%
Mosteo%Chagoyen,%Alejandro%R.................................................................................Mesa%7,%Póster%14%
Muniesa%del%Campo,%Ana ............................................................................................Mesa%5,%Póster%3%
Muñoz%Ferrer,%Jorge ....................................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Muñoz%Gil,%Jesús%María ............................................................................................Mesa%1,%Póster%10%
Muñoz%Gonzalvo,%María%Jesús.....................................................................................Mesa%7,%Póster%1%
Muñoz%Sánchez,%Fernando ........................................................... Mesa%6,%Póster%4;%Mesa%7,%Póster%15%
Mur%Sangrá,%Lorenzo ..................................................................................................Mesa%1,%Póster%8%
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%
Mur%Sangrá,%Melania.................................................................................................Mesa%6,%Póster%11%
Murillo%López%de%Silanes,%María%Divina ...................................................................Mesa%1,%Póster%10%
Murillo%Luna,%Josefina%L.............................................................. Mesa%3,%Póster%10;%Mesa%4,%Póster%14%
Nadal%García,%Icíar .....................................................................................................Mesa%2,%Póster%13%
Navarro%Soto,%Ana%Leonor...........................................................................................Mesa%4,%Póster%7%
Navarro%Tabernero,%Denis.........................................................................................Mesa%2,%Póster%12%
Nocetti%Olazábal,%Carina..............................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Oliete%Aldea,%Elena ....................................................................................................Mesa%6,%Póster%12%
Oliva%Gracia,%Adriana...................................................................................................Mesa%3,%Póster%3%
Oliván%Villobas,%Carlos...............................................................................................Mesa%6,%Póster%13%
Olmo%Badenas,%José ....................................................................................................Mesa%6,%Póster%4%
Oria%Gómez,%Beatriz ..................................................................................................Mesa%6,%Póster%12%
Ortas%Fredes,%Eduardo ................................................................................................Mesa%3,%Póster%2%
Ortilles%Gonzalo,%Ángel.................................................................Mesa%1,%Póster%12;%Mesa%5,%Póster%6%
Osma%López,%Jorge%J. ...................................................................................................Mesa%6,%Póster%6%
Osta%Pinzolas,%Rosario .................................................................................................Mesa%2,%Póster%4%
Pac%Salas,%David.............................................................................. Mesa%4,%Póster%2;%Mesa%8,%Póster%3%
Paricio%Royo,%Javier .............. Mesa%3,%Póster%1;%Mesa%3,%Póster%3;%Mesa%6,%Póster%1;%Mesa%6,%Póster%2%
Pastor%Pérez,%Jorge....................................................................... Mesa%1,%Póster%13,%Mesa%4,%Póster%8%
Pastor%Tejedor,%Ana%Clara............................................................................................Mesa%6,%Póster%9%
Pastor%Tejedor,%Jesús ..................................................................................................Mesa%6,%Póster%9%
Payeras%Llodrá,%Margarita ...........................................................................................Mesa%3,%Póster%9%
Pedraja%Iglesias,%Marta..............................................................................................Mesa%6,%Póster%14%
Peláez%Coca,%María%Dolores........................... Mesa%4,%Póster%8;%Mesa%7,%Póster%14;%Mesa%7,%Póster%15%
Pelegrín%Martín,%Begoña .............................................................................................Mesa%8,%Póster%3%
Pellicer%Ortín,%Silvia .....................................................................................................Mesa%6,%Póster%5%
Pereboom%Maicas,%Desirée .......................................................................................Mesa%2,%Póster%14%
Pérez%Collados,%Carlos%Enrique....................................................................................Mesa%5,%Póster%5%
Pérez%Sánchez,%Tania...................................................................................................Mesa%5,%Póster%3%
Pérez%Sarrión,%Guillermo ...........................................................................................Mesa%6,%Póster%15%
Pérez%Sinusía,%Ester ......................................................................Mesa%1,%Póster%9;%Mesa%8,%Póster%5%
Pié%Juste,%Ángeles......................................................................................................Mesa%8,%Póster%13%
Pié%Juste,%Juan ...........................................................................................................Mesa%8,%Póster%13%
Pinilla%Lozano,%Isabel .................................................................................................Mesa%2,%Póster%11%
Plaza%Carrión,%Miguel%Ángel .........................................................Mesa%1,%Póster%10;%Mesa%8,%Póster%6%
Plumed%Lasarte,%Marta................................................................................................Mesa%4,%Póster%2%
Pontaque%Gracia,%Araceli.............................................................................................Mesa%5,%Póster%4%
Ponz%Miranda,%Adrián .................................................................................................Mesa%2,%Póster%5%
Portillo%Tarragona,%María%Pilar ..................................................................................Mesa%1,%Póster%11%
Pradas%de%la%Fuente,%Francisco....................................................................................Mesa%1,%Póster%4%
Prieto%Martín,%José ......................................................................................................Mesa%6,%Póster%7%
Pueo%Arteta,%Marcos%José .........................................................................................Mesa%7,%Póster%15%
Puey%Bernués,%María%Lucía ..........................................................................................Mesa%4,%Póster%9%
Pueyo%Ginés,%Ángeles ..................................................................................................Mesa%5,%Póster%4%
Pueyo%Gracia,%María%José .............................................................Mesa%1,%Póster%12;%Mesa%5,%Póster%6%
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%
Puisac%Oriol,%Beatriz ..................................................................................................Mesa%8,%Póster%13%
Quintás%Hijós,%Alejandro .............................................................................................Mesa%1,%Póster%4%
Ramírez%Alesón,%Marisa.............................................................................................Mesa%4,%Póster%10%
Ramírez%Masferrer,%Javier%Ángel ...............................................................................Mesa%4,%Póster%11%
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