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S246. BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES 

ANDALUZAS: APRENDIENDO E 

INNOVANDO 

Carmen Pozo Muñoz (Coord.) 

Las Universidades andaluzas se han caracterizado por ser 

un referente en buenas prácticas dirigidas a la gestión de la 

calidad tanto en el ámbito académico (Sistemas de 

Garantía de Calidad de los Títulos y Centros, evaluación 

de la labor docente, etc.) como en los servicios prestados 

(a través de la implantación de normas ISO, o el modelo 

EFQM de excelencia). Las Unidades o Servicios de 

Calidad de nuestras universidades no sólo han sido capaces 

de adaptarse a los nuevos requerimientos normativos o 

legales, sino que además han sido proactivas en la 

búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas 

académicos o de gestión, compartiendo entre ellas buenas 

prácticas a través de benchmarking que ha permitido un 

aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias 

exitosas. Con este fin se propone el presente Simposio que 

pretende aglutinar una muestra de dichas buenas prácticas 

llevadas a cabo en distintas universidades andaluzas. 

Concretamente, tendremos ocasión de discutir acerca de la 

tradicionalmente llamada "encuesta de opinión", y de los 

avances que en la gestión de la misma se han llevado a cabo 

en la Universidad de Almería. La informatización ha 

supuesto un gran avance en la gestión de la calidad en la 

Universidad de Granada, aspecto éste que será debatido en 

el simposio. También se discutirá sobre el sistema de 

información de la Universidad de Málaga y, por último, 

tendremos ocasión de aprender de los avances en la 

evaluación institucional de la Universidad Pablo de 

Olavide. 

 

S246.1 LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN 

LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE 

SEVILLA 

Raúl Giráldez Rojo y Jordi Luengo López 

Universidad Pablo de Olavide 

El RD 1393/2007 establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales de España, así como los 

procesos de evaluación para su verificación, modificación, 

seguimiento y acreditación. En lo que respecta a la 

acreditación institucional de centros se presenta como 

alternativa al modelo de acreditación de títulos (RD 

420/2015). La Universidad Pablo de Olavide ha sido 

pionera entre las universidades andaluzas en acreditar 

institucionalmente algunos de sus centros. Actualmente 

son cinco centros los que cuentan con dicha acreditación 

institucional, concedida por el Consejo de Universidades 

por un período de cinco años renovable. Culmina así un 

largo proceso que incluye la renovación de la acreditación 

de sus títulos por parte de la AAC-DEVA y la obtención 

de la certificación del SGIC implantado por cada uno de 

estos centros. Esta acreditación otorga a los centros mayor 

autonomía en el seguimiento y renovación de la 

acreditación de sus títulos y el reconocimiento de la 

eficiencia en la gestión de la calidad de la formación 

universitaria que imparten. Actualmente, no está definido 

el proceso de renovación de la acreditación institucional. 

Un proceso que cuenta con ciertas dificultades que todavía 

deben ser resueltas antes de su implantación. Existe, sin 

embargo, una clara tendencia a dar mayor peso a la 

acreditación institucional con el objetivo de conceder 

autonomía real a las universidades y simplificar los 

procesos de evaluación de los títulos. En este sentido, la 

UPO seguirá apostando por este modelo para conseguir la 

acreditación del resto de centros y reafirmarse así en su 

política de mejora continua. 

 

S246.2 INFORMATIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LA CALIDAD: BUENAS PRÁCTICAS EN LA UGR 

Pedro Rubio Mercado y Teresa Pozo Llorente 

Universidad de Granada 

La ejecución de los procesos evaluativos de la calidad en 

los distintos ámbitos: calidad de centros, títulos, servicios 

y evaluación docente, requieren el diseño e 

implementación de soluciones informáticas que agilicen y 

simplifiquen la carga administrativa y burocrática tanto del 

propio proceso como de los diferentes actores, tratando de 

mejorar su eficiencia. La integración automática de la 

información de las bases de datos en las web 

institucionales, la obtención automática de indicadores, la 

autogestión de la evaluación docente, la gestión 

informática de las guías docentes, de los documentos 

ligados a los sistemas de garantía de calidad o de los planes 

de mejora han supuesto un avance significativo en la 

simplificación y racionalización de los diferentes procesos 

ligados a la gestión de la calidad en la UGR y una ayuda 

importante en la consolidación de la cultura evaluativa y de 

la calidad en esta universidad. Sin embargo, esta 

informatización no ha estado exenta de obstáculos ni de 

retos; conseguir que los diferentes aplicativos sean útiles 

para los equipos gestores de los títulos, o los responsables 

de la calidad de los servicios, por poner un ejemplo, y que 

no se entienda como una sustitución de la carga reflexiva 

que debe acompañar a los procesos de calidad han sido y 

siguen siendo grandes retos que tenemos por delante en 

esta universidad. 

 

S246.3 IMPLANTACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

INSTITUCIONAL (SISTEMA DE INFORMACIÓN) 

EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

José Manuel Doblas Viso 

Universidad de Málaga 

Uno de los pilares básicos para mantener cualquier Sistema 

de Gestión de la Calidad es disponer de un Sistema de 

Información, donde se integre toda la información 

necesaria para analizarla y poder tomar decisiones. La 

Universidad tiene necesidades crecientes de información 

debidas a múltiples circunstancias; entre ellas, la medición 

del grado de satisfacción de los grupos de interés, 

Verificación de los títulos oficiales, los Sistemas de 

Garantía de Calidad de los Centros, evaluación de la 

actividad docente del profesorado o el seguimiento y 

acreditación de títulos. La información existe, pero hay 

problemas que dificultan su obtención, como el hecho de 

que los estén dispersos en los diferentes sistemas 

operacionales y bases de datos. La gestión integrada de la 

información requiere la organización de múltiples datos 
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significativos que se puedan aportar al Equipo de Gobierno 

para elaborar la información necesaria que les permita una 

más rápida y eficaz adopción de decisiones, así como al 

resto de grupos de interés interno y externo. Un sistema de 

gestión integrada de la información proporcionará a la 

institución, entre otros, los siguientes beneficios: 

Definición de datos únicos, validados y consensuados; 

integración de la información generada por los diferentes 

Servicios. Unificación de la información suministrada por 

la Universidad, con un único acceso al sistema; Reducción 

de plazos para la obtención de información y eliminación 

de duplicidades. Durante los últimos años, la Universidad 

de Málaga ha trabajado para definir un Sistema de 

Información para la Dirección, que permita acceder a la 

información de forma sencilla, evolutiva y gráfica. 

 

S246.4 PROCEDIMIENTO INNOVADOR PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LA 

LABOR DOCENTE MEDIANTE PRÁCTICAS 

VIRTUALES 

Ramón Iglesias Aragón y Emilio del Castillo Alarcón 

 Universidad de Almería 

Una adecuada confianza en la muestra objeto de una 

encuesta dirigida a un colectivo determinado es 

fundamental para que el posterior análisis de datos, y la 

consiguiente toma de decisiones, ofrezca las máximas 

garantías posibles cara a la mejora de nuestros títulos 

oficiales. En esta propuesta de buena práctica se pretende 

mostrar cómo un cambio en la metodología empleada en la 

Encuesta de Satisfacción con la Labor Docente puede 

mejorar sensiblemente la captación de respuestas, pero 

manteniendo altos requerimientos de eficiencia y eficacia. 

En la Universidad de Almería, siendo sensible a los déficits 

encontrados en los informes de Seguimiento-Acreditación 

de nuestros títulos oficiales, se decidió poner en marcha 

una serie de actuaciones de mejora que han dado lugar a 

esta experiencia. Los resultados, una vez realizados cuatro 

ciclos, muestran tendencias muy positivas con un 

incremento de respuestas muy pronunciado con respecto a 

la metodología anterior. Además, se ha ampliado el alcance 

en los procesos soportados por el equipo técnico del 

Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad 

manteniendo los mismos efectivos, se ha ampliado el 

número de informes elaborados derivados de las encuestas 

y a su vez se han reducido los tiempos de evacuación de 

dichos informes. En resumen, lo aprendido con esta 

práctica es que se puede hacer más con menos. Y es bajo 

esta visión del trabajo donde se han ido incluyendo los 

nuevos enfoques a otros procesos de Calidad (que no son 

objeto de la práctica), pero que igualmente están 

mejorando sus niveles de eficacia y eficiencia anteriores. 

 

S100. INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN  

DE LA CALIDAD  

Mercedes Rodriguez Paredes (Coord.) 

El objetivo de este simposio consiste en la presentación y 

debate de diferentes proyectos de innovación que están 

siendo dirigidos por profesores de la Facultad, todos ellos 

con un fin común basado en la mejora constante de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, cuyas líneas de 

actuación son las siguientes: Analizar la viabilidad del 

empleo de software de simulación empresarial como 

alternativa a los trabajos de fin de grado y de fin de máster. 

Se pretende estudiar la influencia de esta experiencia piloto 

en la motivación de los estudiantes y la interacción entre 

ellos y sus tutores. Evaluar el potencial de la modalidad 

didáctica de traducción audiovisual recientemente 

denominada ‘doblaje creativo’ (Talaván, en prensa), para 

la mejora de una de las destrezas lingüísticas que mayores 

dificultades generan en un número elevado de alumnos 

universitarios, la expresión oral (speaking). Implantar 

tutorías colaborativas como metodología de aprendizaje 

activo que, situando al estudiante en el centro del proceso 

de aprendizaje, puede mejorar la adquisición de 

competencias transversales y de los contenidos propios de 

las asignaturas, y aumentar el rendimiento académico y la 

satisfacción de los estudiantes. Estudiar las habilidades 

blandas de estudiantes en prácticas con el fin de identificar 

posibles limitaciones y ofrecer herramientas necesarias 

para transformarlas en habilidades empoderadoras en su 

perfil profesional y potenciar su empleabilidad. Plantear 

iniciativas para incrementar la cantidad y calidad de la 

participación de estudiantes en las encuestas de evaluación 

del profesorado y de satisfacción con su titulación, un 

mejor conocimiento y utilización del sistema de quejas y 

sugerencias. 

 

S100.1 ALTERNATIVAS AL TRABAJO FIN DE 

GRADO: EL JUEGO DE EMPRESAS 

Adolfo Millán Aguilar y Javier Curiel Díaz 

UCM 

El proyecto persigue analizar la viabilidad del empleo de 

software de simulación empresarial como alternativa a los 

trabajos de fin de grado y de fin de máster mediante una 

experiencia piloto con alumnos del grado en Turismo y del 

Máster en Comercio Electrónico. Cada titulación utilizará 

un “juego de empresa” adaptado a su formación. Los 

alumnos participarán formando equipos que competirán en 

el juego. Se pretende estudiar la influencia de esta 

experiencia piloto en la motivación de los estudiantes, la 

interacción entre ellos y sus tutores, sus tasas de abandono 

y sus resultados finales, medidos tanto en la participación 

activa, como en la calificación final obtenida. Cada grupo 

tiene un tutor que le orienta en aquellas dudas que surjan 

en el transcurso del juego, si bien no es consultor a efectos 

de toma de decisiones, sino que el responsable real es el 

equipo de estudiantes que juega. Se realizarán informes de 

seguimiento periódicos a realizar después una o dos 

rondas, que estarán relacionados con el trabajo realizado 

hasta el momento y servirán de avance del trabajo final a 

realizar. A modo de ejemplo, puede consistir en una 

explicación del posicionamiento de la entidad, una 

exposición de su estrategia o el análisis e interpretación de 

datos contables. Este tipo de instrumentos está siendo muy 

utilizado en distintas universidades tanto públicas como 

privadas y ha sido valorado muy positivamente por la 

Fundación I+D de la Comunidad de Madrid en otras 

titulaciones. 
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S100.2 CREATIVE DUBBING: TOOL FOR THE 

IMPROVEMENT OF ORAL PRODUCTION 

SKILLS IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

José Javier Ávila Cabrera*, Noa Talaván**, Pilar 

Rodríguez-Arancón**, Avelino Corral Esteban*** y 

Carmen Gómez Pérez* 

*UCM;**UNED;***UAM 

The present teaching innovation project assesses the 

potential of audiovisual translation (AVT) in the class of 

English for Specific Purposes (ESP), in particular creative 

dubbing (Talaván, 2019), to improve students’ oral 

production skills. This project was piloted with students 

from the Degree in Commerce at the Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). It relied upon the 

collaboration of diverse lecturers from different public 

universities in Spain. The main goals of this study are the 

improvement of the students’ oral production skills, as well 

as improvement in writing production and vocabulary 

acquisition in the ESP class, more specifically within the 

context of business English. During the course of the 

project, the students practised their business-related 

English through creative dubbing activities and oral 

presentations. The methodological approach followed was 

the mixed method (Robson and McCartan), which 

combines quantitative data (in the form of the assessment 

of different types of oral recordings) and qualitative data 

(based on the students’ qualitative perception of their 

outcomes). The results show the benefits of using 

methodologies in which AVT modes are used in the ESP 

class. The quantitative data obtained by the students show 

the positive improvement in their oral production 

outcomes, which is corroborated by the qualitative data 

analysed. All in all, we can conclude that this study has 

favoured the participants in their oral skills, and so the 

project provides further insights into the literature of 

didactic AVT (Talaván and Ávila-Cabrera; Talaván and 

Costal), i.e., AVT modes used as an educational tool in 

foreign language learning. 

 

S100.3 APRENDIZAJE COLABORATIVO: 

TUTORÍAS COLABORATIVAS Y EXPERIENCIAS 

BASADAS EN LA COOPERACIÓN Y APOYO 

MUTUO ENTRE ESTUDIANTES 

M. Desamparados Carrasco Pradas, Javier Curiel Díaz, 

Mª José Morales Aguilar, Mª del Mar Revilla Peña, Julio 

Estavillo Dorado, Ana Mª Sánchez Sánchez y Francisco 

Javier Malagón Terrón 

UCM 

El proyecto que se presenta es una iniciativa innovadora en 

el ámbito de la tutoría académica de asignatura en varias 

disciplinas de los grados de Comercio, ADE y Ciencias de 

la Información. El objetivo general del proyecto es 

implantar tutorías colaborativas como Metodología de 

aprendizaje activo que, situando al estudiante en el centro 

del proceso de aprendizaje, puede mejorar la adquisición 

de competencias transversales y de los contenidos propios 

de las asignaturas, y aumentar el rendimiento académico y 

la satisfacción de los estudiantes. La innovación consiste 

en una reformulación de las tutorías organizando el trabajo 

de los estudiantes fuera del aula en pequeños grupos que 

desarrollan un trabajo cooperativo dirigido por el profesor 

de la asignatura y uno o varios alumnos mentores. En 

nuestro caso, los equipos de estudiantes están integrados 

por un mínimo de 2 y un máximo de 6, en función del 

número de estudiantes participantes en cada una de las 

asignaturas. La composición de los equipos de estudiantes, 

estable a lo largo del período de duración de la asignatura, 

respeta los criterios de diversidad, inclusividad, similitud y 

equilibrio. En la comunicación se describen los objetivos 

propuestos y la Metodología aplicada, y se valoran los 

resultados obtenidos y las acciones de transferencia 

realizadas. Este proyecto de innovación y su continuación 

para el presente curso fueron aprobados y financiados por 

el Vicerrectorado de Calidad de la UCM en las 

convocatorias de proyectos Innova docencia de los cursos 

2018-19 y 2019-20. 

 

S100.4 SOFT SKILLS Y EMPLEABILIDAD: 

ESTUDIO DE HABILIDADES BLANDAS DE 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS LA INSERCIÓN 

LABORAL 

Frank Babinger, Lourdes Susaeta y  

Sandra Sánchez Arcediano 

UCM 

El proyecto es fruto de las reflexiones y de la experiencia 

del equipo docente e investigador acerca de la preparación 

de sus estudiantes para el mundo laboral, cuya primera 

experiencia se fomenta en las prácticas externas. Además 

de la constatación de la carencia de un análisis previo de 

las habilidades blandas, conocidas en el mundo 

empresarial como soft skills, de los propios alumnos. La 

experiencia obtenida del proyecto anterior “Estudio de las 

competencias aptitudinales y técnicas de los alumnos de 

los másteres de turismo de la Facultad de Comercio y 

Turismo”, realizado en el anterior curso académico, 

permite adaptar su metodología -talleres específicos de 

desarrollo de habilidades, basados en técnicas de coaching 

y neurodanza, agrupando a los estudiantes en función de 

análisis previos- al actual proyecto que se presenta. El 

equipo investigador, multi- e interdisciplinar, reconoce la 

importancia de analizar las habilidades de los estudiantes a 

la hora de buscar, solicitar y conseguir las prácticas en 

empresas, además de facilitar la empleabilidad de los 

egresados. El objetivo principal es estudiar las habilidades 

blandas de los alumnos en prácticas de la Facultad de 

Comercio y Turismo con el fin de identificar posibles 

carencias y ofrecer mejoras en su perfil profesional para 

potenciar la selección en las prácticas y su posterior 

empleabilidad. Además de proponer un modelo de 

aprendizaje y el desarrollo de las diferentes aptitudes 

demandadas en las empresas empleadoras que se podrá 

incluir en el currículo de las diferentes titulaciones, 

impulsando una introducción teórico-práctica a la 

asignatura de prácticas. 

 

S100.5 INICIATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES EN LOS PROCESOS DE 

GARANTÍA Y EVALUACIÓN DE CALIDAD 

Mercedes Rodriguez Paredes y Pedro López Sáez 

UCM 
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Las encuestas de evaluación docente correspondientes al 

programa DOCENTIA, así como las encuestas satisfacción 

de los estudiantes con su titulación, constituyen métodos 

de recogida de información fundamentales para el diseño 

de acciones de mejora para los títulos universitarios. Sin 

embargo, este tipo de encuestas pueden tener, entre sus 

principales problemas, reducidas tasas de respuesta y falta 

de consistencia en sus resultados. Ante estos 

inconvenientes en la información obtenida por un elemento 

central del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

(SGIC) de los títulos, la toma de decisiones para la mejora 

de los mismos puede resultar complicada. Ante esta 

situación, la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM 

plantea poner en marcha un conjunto de iniciativas 

encaminadas a tres objetivos principales: a) incrementar la 

participación de los estudiantes en las encuestas de 

evaluación del profesorado y de satisfacción con su 

titulación, b) que las respuestas a las mismas reflejen un 

uso maduro y responsable del mecanismo, y c) un 

adecuado conocimiento y utilización del sistema de quejas 

y sugerencias que los estudiantes tienen a su disposición. 

Este proyecto pretende, en primer lugar, analizar la 

problemática detectada en torno a la información generada 

mediante las encuestas de evaluación de la calidad de los 

títulos, y en segundo lugar, implementar acciones e 

iniciativas para su resolución: comunicación sobre 

evaluación de calidad con los estudiantes de los títulos, 

sesiones monográficas dirigidas al alumnado sobre estos 

aspectos, y la elaboración de una guía breve sobre esta 

temática orientada y distribuida entre el alumnado. 

 

S75. METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE ÁREAS STEM: 

PERSPECTIVA COGNITIVA Y EMOCIONAL 

Guadalupe Martínez Borreguero (Coord.) 

Los recientes resultados obtenidos en las pruebas PISA por 

los estudiantes españoles avalan la necesidad de potenciar 

un aprendizaje significativo de las áreas STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) en todos los 

niveles educativos, comenzando por las edades tempranas. 

Tal y como resaltan diversos informes a nivel europeo, se 

requieren acciones que potencias las competencias STEM 

en el sistema educativo. Para ello, es necesario mejorar la 

enseñanza de estas materias en la etapa de formación del 

profesorado, ya que este colectivo juega un papel 

fundamental en la formación científico-tecnológica de las 

generaciones futuras. Sin embargo, diversos autores 

señalan que este colectivo no se siente suficientemente 

preparado para la enseñanza de materias STEM en el aula 

de primaria, presentando bajos niveles de autoeficacia 

docente y emociones negativas ante la enseñanza y el 

aprendizaje de estas materias. Asimismo, desde la 

perspectiva de la didáctica de las ciencias experimentales, 

diversas publicaciones resaltan la necesidad de utilizar 

metodologías activas en el aula, que mejoren no sólo el 

dominio cognitivo, sino también el dominio afectivo hacia 

el aprendizaje de contenidos STEM. Como indican un 

creciente número de estudios de los últimos años las 

emociones influyen en el aprendizaje de las diferentes 

materias. En este simposio, se presentan diferentes 

experiencias de aula que utilizan metodologías más activas 

para mejorar el nivel de conocimiento adquirido por el 

alumnado o las creencias de autoeficacia y la emociones 

que manifiestan los estudiantes hacia las áreas STEM. 

 

S75.1 LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS STEM 

EN PRIMARIA A TRAVÉS DE TALLERES 

PRÁCTICOS: ANÁLISIS 

COGNITIVO/EMOCIONAL 

Milagros Mateos Núñez, Guadalupe Martínez Borreguero 

y Francisco Luis Naranjo Correa 

Universidad de Extremadura  

El descenso de las vocaciones científicas del alumnado en 

los últimos años es una realidad confirmada por diversos 

autores. Para paliar esta problemática, desde la didáctica de 

las ciencias experimentales se propone incorporar 

Metodologías activas en el proceso educativo para la 

mejora de un aprendizaje teórico y competencial. El 

objetivo principal del trabajo ha sido evaluar la eficacia 

didáctica de dos Metodologías didácticas en relación al 

dominio cognitivo y emocional del alumnado de primaria. 

El diseño de la investigación ha sido de tipo experimental 

con pre-test y dos post-test. La muestra la formaron 256 

estudiantes de educación primaria, divididos en grupo 

control y grupo experimental. Con el grupo control se llevó 

a cabo una explicación transmisiva de los contenidos y con 

el grupo de experimental se implementaron talleres 

prácticos STEM. Se diseñaron tres cuestionarios como 

instrumentos de medida, un pre-test, un post-test I para 

evaluar el aprendizaje inmediato del alumnado y las 

actitudes manifestadas durante la intervención, y un post-

test II para comprobar si el aprendizaje de los contenidos 

se mantuvo a lo largo del tiempo. El análisis de los datos 

indica que toda la muestra mejora significativamente (Sig. 

 

S75.2 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS STEM PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN MAESTROS EN 

FORMACIÓN 

Guadalupe Martínez Borreguero, Francisco Luis Naranjo 

Correa y Milagros Mateos Núñez 

Universidad de Extremadura  

Diversas investigaciones señalan que el colectivo de 

maestros en formación presenta inicialmente bajos niveles 

de autoeficacia docente, bajo nivel de conocimiento y 

emociones negativas hacia la enseñanza y el aprendizaje de 

contenidos STEM. El objetivo general de esta 

investigación ha sido diseñar y validar materiales 

didácticos para un aprendizaje significativo de materias 

STEM en docentes en formación en la etapa de educación 

primaria. Se ha seguido un diseño de investigación 

experimental con pre-test, post-test, grupos de control y 

grupos experimentales. La muestra, elegida por muestreo 

no probabilístico, ha estado constituida por 172 alumnos 

del Grado en Educación Primaria, maestros en formación. 

Este colectivo estuvo dividido en grupos de control y 

experimentales con el objetivo de validar la eficacia de las 

estrategias didácticas utilizadas en el aula. Como 

instrumentos de medida se implementó un pre-test y dos 

post-test con el propósito de medir en el tiempo el nivel de 
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conocimiento adquirido por el alumnado en las sesiones 

didácticas. El análisis descriptivo e inferencial de los datos 

obtenidos revela diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos experimentales frente a los 

grupos de control en el pos-test utilizado a lo largo del 

tiempo. Estos resultados nos permiten concluir que una 

metodología STEM frente a una enseñanza más tradicional 

permite un aprendizaje más significativo de los conceptos 

científicos. Asimismo, se observa un aumento en los 

niveles de autoeficacia docente de los participantes tras el 

desarrollo de la intervención didáctica, así como en las 

emociones positivas manifestadas. 

 

S75.3 EMOCIONES Y APRENDIZAJE EN UNA 

INTERVENCIÓN STEM BASADA EN LA 

INDAGACIÓN ACOPLADA 

Mª Rocío Esteban Gallego*, José María Marcos Merino y 

Jesús A. Gómez Ochoa de Alda 

Universidad de Extremadura  

La enseñanza a través de la metodología STEM (Science, 

Technology, Engineering & Mathematics) propone el 

tratamiento de estas disciplinas de manera integrada, tal y 

como se utilizan en la resolución de problemas reales. Esta 

metodología podría ser, por tanto, adecuada para dos de los 

principales retos de la educación científica actual: la 

enseñanza interdisciplinar y la integración de las relaciones 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). En este trabajo se 

describe una intervención interdisciplinar de educación 

STEM, basada en el modelo didáctico de indagación 

acoplada, con la que enseñar contenidos científicos 

(Biología, Física, Química, Matemáticas…) relacionados 

con el pH. Se describe cómo implementar, con maestros en 

formación inicial, las 5 fases en las que se basa esta 

metodología: invitación a la indagación, indagación 

guiada, indagación abierta, resolución del problema inicial 

y evaluación. La implementación de esta intervención a 

futuros maestros permite una enseñanza interdisciplinar de 

las ciencias, a la vez que facilita abordar las interacciones 

CTS y la relevancia de la enseñanza práctica de las ciencias 

mediante indagación en Educación Primaria. Asimismo, se 

muestran los resultados de un estudio piloto en el que dicha 

intervención se implementa con una muestra de 72 

maestros en formación inicial (alumnos de 4º del Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de Extremadura). 

Los resultados revelan que la realización de esta 

intervención tiene un impacto positivo en las emociones y 

el aprendizaje de las ciencias de la muestra, observándose 

asociaciones entre las variables cognitivas (rendimiento 

académico y aprendizaje) y afectivas (emociones positivas 

y negativas). 

 

S75.4 VALOR HACIA LA ENSEÑANZA 

INTERDISCIPLINAR DE MATEMÁTICAS Y 

BIOLOGÍA: ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL 

GÉNERO 

José María Marcos Merino, Jesús A. Gómez Ochoa de 

Alda, Mª Rocío Esteban Gallego 

Universidad de Extremadura  

El empleo de Matemáticas en Biología es cada vez mayor. 

Por ello, los currículos de Educación Primaria incluyen la 

necesidad de plantear actividades interdisciplinares entre 

ambas, situación que requiere que los docentes sean 

capaces de realizar dicha integración. Sin embargo, los 

maestros en formación describen emociones negativas 

hacia las Matemáticas. Estas emociones negativas son aún 

más intensas en las futuras maestras. Por otro lado, la 

investigación ha demostrado que los docentes transmiten 

sus emociones negativas hacia las Matemáticas a sus 

alumnos, sufriendo esta transmisión de sesgos de género: 

las maestras con ansiedad hacia las Matemáticas 

transmiten esta principalmente a sus alumnas. De acuerdo 

con las teorías actuales sobre emociones, las emociones 

negativas hacia las Matemáticas podrían estar relacionadas 

con el escaso valor que atribuyen a esta disciplina. En esta 

investigación determinamos las emociones de una muestra 

de maestros en formación hacia la incorporación de las 

Matemáticas en sus futuras clases de Biología. 

Simultáneamente, determinamos el valor (interés, utilidad 

y coste) que asignan a dicha tarea. Los resultados revelan 

que las emociones negativas hacia el uso de Matemáticas 

en Biología se asocian positivamente con el coste. 

Asimismo, en el caso de los futuros maestros varones, 

dichas emociones negativas se asocian negativamente con 

el interés y la utilidad. Estas interacciones sugieren que los 

futuros maestros de género masculino con menos 

emociones negativas hacia la integración de Matemáticas 

y Biología son aquellos que atribuyen no sólo un menor 

coste sino también mayores niveles de interés y utilidad a 

dicho proceso de integración. 

 

S183. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN; 

DISEÑO Y TÉCNICA: DE LA GÉNESIS A LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Amadeo Ramos Carranza (Coord.) 

Durante décadas se ha considerado la práctica 

arquitectónica como parte esencial para la enseñanza en 

proyectos arquitectónicos cuando aún las obras no se 

clasificaban como creaciones artísticas y profesionales. 

Los criterios de acreditación del profesorado con la 

creación de la ANECA (2002), significaron un cambio de 

paradigma para el futuro profesor universitario: la 

investigación competitiva pasaría a determinar el perfil 

docente. Con la obligada apuesta de las universidades por 

este modelo, empezaba a gestarse una situación, que si bien 

es válida para numerosas áreas de conocimiento, en 

proyectos arquitectónicos, ha conducido a una mayor 

limitación de la práctica arquitectónica por parte del 

profesorado. Se pone en crisis una traslación de 

conocimientos a la docencia que deriva de numerosas 

investigaciones e innovaciones derivas del campo 

profesional. El territorio del arquitecto debería ser un lugar 

en el que se contemplase la investigación, la docencia y la 

práctica arquitectónica en una reivindicación de la 

tradición docente que caracterizó el período moderno 

desde principios del siglo XX. Este simposio pretende 

explorar diferentes formas de trasladar los conocimientos 

derivados de la práctica arquitectónica profesional a la 

docencia, incidiendo en metodologías y planteamientos 

aplicados al área de proyectos arquitectónicos. A través de 

ejemplos prácticos y concretos podrá fácil observarse el 
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paralelismo que existe entre una arquitectura que aúna 

diseño, proyecto, técnica y construcción, y la docencia en 

proyectos arquitectónicos, en los que los ejercicios simulan 

ese mismo proceso creativo que va desde la génesis a la 

definición formal y constructiva del proyecto. 

 

S183.1 DE LOS ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

ARQUITECTÓNICA A LOS ELEMENTOS DE 

ARQUITECTURA 

Eduardo Miguel González Fraile 

Universidad de Valladolid  

Las experiencias de innovación docente en Proyectos 

Arquitectónicos en distintas escuelas de arquitectura han 

tenido matices diferentes y diversificados según una u otra 

tendencia. El final del siglo XVIII es revolucionario e 

ilustrado a la vez, porque las nuevas estructuras 

productivas requieren un nuevo orden social y un 

desarrollo jamás vislumbrado anteriormente en los 

aspectos tecnológicos y de explotación de la colonización. 

La arquitectura está obligada a ponerse al servicio de la 

nueva sociedad y de los nuevos programas arquitectónicos, 

anticipándose J. N. L. Durand, desde comienzos del siglo 

XIX, con un pragmatismo visionario, dando importancia 

de método a la relación de los tipos arquitectónicos y 

renovando el debate entre modelo y tipo. Como se puede 

comprender en el magnífico prólogo de Rafael Moneo a la 

edición española reciente del “Précis des Leçons” de 

Durand (Pronaos, 1981), la tradición metodológica de 

estudiar los modelos y los tipos que consagra su autor tiene 

un éxito enorme en el aprendizaje y permite una eficacia 

constructiva inédita en lo profesional. Su desarrollo, 

propiciado durante el siglo XIX por la Academia de Beaux 

Arts ha llegado, nominalmente, hasta la primera asignatura 

de la enseñanza de Proyectos como Elementos de 

Composición, cuya vigencia, ya certificada en su día por 

los ejercicios del propio R. Moneo, vuelve a ser centro de 

interés, poniendo quizá mayor acento en los elementos de 

arquitectura que en los elementos de composición, aun 

cuando el propio Durand ya mencionaba ambos. En el 

texto se pretende ilustrar esta sutil, diversa y enriquecedora 

trayectoria. 

 

S183.2 LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA 

DOCENCIA: LOS RECURSOS AUDIOVISUALES 

DE LA ARQUITECTURA 

Alba Zarza Arribas 

Escola Superior Artística do Porto (Portugal) y 

Universidad de Valladolid  

Los medios audiovisuales elaborados desde la 

investigación arquitectónica proporcionan recursos 

didácticos a la enseñanza de la arquitectura que, mediante 

la utilización de materiales videográficos y 

cinematográficos, fomentan el aprendizaje transversal y las 

posibilidades de abarcar un gran número de obras que 

amplían el limitado conocimiento del estudiante que, 

generalmente, obtiene sin criterios por medios gráficos o 

por propia experiencia directa reducida. Las herramientas 

tecnológicas favorecen la manipulación de los medios 

audiovisuales para la creación y edición de contenidos más 

selectivos y accesibles sobre la forma, el espacio y su 

percepción a través de la imagen en movimiento de la 

filmografía española del siglo XX. Usar estos instrumentos 

audiovisuales en la docencia en proyectos arquitectónicos 

a través de secuencias breves y atinadas, que reflejan 

directamente la realidad construida o la interpretan, amplía 

los modos de acercamiento de los estudiantes a proyectos 

y obras construidas relevantes, a la arquitectura efímera de 

la escenografía y a los aspectos significativos de la 

profesión. Al sintetizar aspectos destacados de edificios y 

ciudades, estos fragmentos audiovisuales sirven de 

complemento pedagógico a la metodología tradicional de 

la formación arquitectónica al facilitar la comprensión de 

los espacios y sus habitantes, y contribuyen a la 

transferencia de conocimiento entre arte y arquitectura. 

 

S183.3 EL MATERIAL CERÁMICO, ORIGEN Y 

FIN DEL PROYECTO: DE LA OBRA AL AULA, Y 

VICEVERSA 

Carlos Labarta Aizpún, Eduardo Delgado Orusco, Alegría 

Colón Mur y Alejandro Dean Álvarez-Castellanos  

Universidad de Zaragoza 

La presentación pretende contribuir a devolver al material 

la preponderancia en el discurso de la arquitectura. Tanto 

en las obras, como en el proceso de aprendizaje, se parte 

de la constancia de que la obra no parte de imágenes sino 

de materiales y el modo en cómo estos se relacionan. En 

continuidad con los ecos de la tradición local se recurre al 

material cerámico como una propuesta de trabajo que los 

profesores experimentamos en nuestro quehacer 

profesional y cuyos intereses trasladamos a las aulas. Se 

pretende educar la mirada desde las posibilidades 

perceptivas del propio material. Así, los largos diálogos 

con ladrillos que los maestros modernos nos trasladaron, se 

convierten igualmente en fuente de aprendizaje, en un viaje 

de ida y vuelta. La proximidad física al material y su 

estudio en profundidad, se estimula con la participación en 

concursos específicos de arquitectura cerámica, tanto para 

profesionales como para estudiantes. En este sentido la 

comunicación ahonda en la fértil relación con la asociación 

Hispalyt que incorpora a las aulas los latidos de una 

realidad expectante de ser transformada. El método de 

aprendizaje pasa por testimoniar la importancia de la 

incorporación del proceso constructivo en la ideación del 

proyecto. Para ello las asignaturas de proyectos se vinculan 

a talleres específicos desarrollados con el área de 

construcciones arquitectónicas. La comunicación presenta 

los RESULTADOS tanto profesionales como académicos 

de un modo de recuperar el carácter de las obras de 

arquitectura en las que el material cerámico es entendido 

como garante de la unidad del proyecto. 

 

S183.4 LA MATERIALIZACIÓN DE LA IDEA 

ARQUITECTÓNICA COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

José Ramón Sola Alonso 

Universidad de Valladolid  

En el entorno cultural actual los estudiantes de 

arquitectura, en su condición de nativos digitales, 

descubren en estas tecnologías (redes sociales, blogs, 

wikis, etc.) la inmediatez de una respuesta arquitectónica, 
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donde lo primordial es “lo que se encuentra” y en la 

mayoría de los casos lo que se encuentra es exclusivamente 

una “imagen”. La arquitectura se autoexhibe desde la 

exclusividad de la “imagen”, permitiendo al alumno digital 

identificarla como el propio contenido de la arquitectura. 

La construcción de imágenes visuales tridimensionales en 

el espacio limita, como indicaba Pallasmaa “la experiencia 

plástica y espacial existencialmente fundada” donde “el 

distanciamiento de la construcción de las realidades de la 

materia y del oficio convierte aún más las obras 

arquitectónicas en decorados para el ojo, en una 

escenografía vaciada de la autenticidad de la materia y de 

la construcción”. La práctica arquitectónica, como 

responsable directa de la materialización de la idea 

arquitectónica, constituye un acervo de recursos de primer 

orden para el desarrollo de la docencia de los proyectos de 

arquitectura. Su puesta en práctica, como instrumento y 

estrategia didáctica, permite mostrar cómo se ha objetivado 

una idea arquitectónica en su respuesta racional, poniendo 

a disposición del alumno una serie de ejemplos que le 

aproximen al aprendizaje de la arquitectura, no solo como 

construcción imaginaria, sino como realidad. 

 

S183.5 INTERSECCIONES ENTRE ENSEÑANZA Y 

OFICIO. NUEVOS PROGRAMAS 

HABITACIONALES, IDENTIDAD Y CIUDAD 

Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde 

Universidad de Sevilla 

La inclusión de pequeñas comunidades a través de 

alojamientos sociales para vulnerados, residencias 

universitarias y sistemas híbridos rotatorios como el co-

housing son programas habitacionales que reactivan 

tejidos urbanos construidos a partir de programas 

residenciales ortodoxos, de ahí que sea común que en 

nuestras escuelas se incorpore a los proyectos docentes y 

que, cada vez más, se realicen este tipo de intervenciones 

en nuestras ciudades. Se pretende comprobar las 

conexiones entre docencia y oficio, a través de la 

investigación mediante instrumentos específicos del 

proyecto arquitectónico, y la efectividad para hibridar 

escala doméstica y urbana. Se compararán el complejo 

residencial co-housing Rue 32, promovido por la Empresa 

Municipal de Vivienda de Sevilla (Arroyo, de la Cova, 

Donaire, arquitectos) con los proyectos docentes del ATF 

DPA ETSAS. Ambas experiencias –docencia y oficio- 

parten de la investigación de las periferias, en las que, 

parafraseando a Moneo, la “voz del lugar es apenas un 

susurro”. Se centrará la comparativa en aspectos como las 

relecturas del lugar-soporte de la nueva arquitectura, el uso 

de espacios intermedios ligados a una cultura del clima y 

los recursos tipológicos de la arquitectura del siglo XX, 

revisitados y reciclados. Se obtendrán intersecciones entre 

docencia y oficio, consistentes en un entendimiento del 

programa como relato de situaciones domésticas y 

colectivas, bajo el dictado de una contención de recursos 

en la construcción de éstas. Una oportunidad para 

recuperar un sentido social del conocimiento, accesible y 

alejado de la fascinación por lo extraordinario de nuestros 

egresados. La investigación como nexo posible entre 

ambos campos. 

 

S183.6 TRANSFERENCIAS ENTRE OBRA 

CONSTRUIDA Y DOCENCIA EN PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS: LA IDEA DE ESPACIOS 

MÍNIMOS HABITABLES 

Amadeo Ramos Carranza, Rosa María Añón Abajas y 

Gloria Rivero Lamela  

Universidad de Sevilla  

La clasificación y sistematización funcional de la vivienda 

a principios del siglo XX en Europa, combina ideología, 

tecnología, industrialización y estandarización. La 

tipificación que elaboró Alexander Klein significaba una 

optimización de la estructura espacial de la vivienda: 

células, podrían combinarse construyendo un sistema de 

mayor escala. La dimensión de los espacios empezaba a 

encontrar sintonía con el estudio dimensional y el sistema 

de producción seriado de aquellas industrias que 

incorporaban las novedosas cadenas de montajes y seguían 

los principios teóricos de Taylor. Estos pequeños espacios 

modulados en las viviendas, pueden reconocerse en otras 

situaciones bien distintas. F. Ll. Wright realizó una serie de 

casas a partir del estudio de las Shingle Style trabajando 

con pequeños módulos, entrantes y salientes, vinculados a 

los espacios interiores más singulares, construidos con un 

único material y con pequeños pilares que dejaba libres. Es 

un ejemplo más de la ingente investigación colectiva que 

afectó a toda la arquitectura del siglo XX. El estudio e 

identificación de estos mínimos espacios habitables, es la 

base científica de una investigación actual que explora las 

posibles formas de un edificio para alojamientos colectivos 

en diferentes contextos y necesidades; un sistema abierto, 

combinable y reciclable. Esta investigación es la base de 

un planteamiento docente llevado a cabo por los autores en 

la asignatura de Taller de Arquitectura (4º curso), basado 

en los conocimientos que derivan de la obra construida, 

como campo experimental; de la investigación, como 

ampliación del conocimiento científico; y de la docencia, 

como ámbito formativo y de aprendizaje. 

 

S154. AVANCES EN LA FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Rafael Porlán Ariza (Coord.) 

En consonancia con lo establecido en el Estatuto de la 

Universidad de Sevilla, y como parte de sus objetivos, esta 

institución apuesta por la calidad y la búsqueda de la 

excelencia acercando al PDI a un modelo que favorezca la 

adquisición y perfeccionamiento de las competencias 

correspondientes. Como acción 3.1.2 del III Plan Propio de 

Docencia, se ha desarrollado el Programa FIDOP, cuyo 

objetivo fundamental persigue mejorar la formación e 

innovación docente del profesorado, su forma de enseñar y 

por tanto el progreso y resultado final en el aprendizaje del 

estudiante. En esta dirección, el Instituto de Ciencias de la 

Educación, pone en marcha el Curso General de Docencia 

Universitaria (CGDU), la Red de Formación e Innovación 

Docente (REFID) o los Cursos Específicos de Docencia 

Universitaria, así como las Jornadas FIDOP 

correspondientes. En el año 2018 se inicia una nueva 

alternativa con los Grupos FIDOP por facultades 
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apostando por la formación entre el profesorado de un 

mismo Centro. En estos grupos de trabajo se progresa en 

torno a seminarios de debate y actividades centradas en la 

mejora de la práctica del aula con el intercambio de las 

propias experiencias innovadoras. En la actualidad se 

desarrollan los Grupos FIDOP pertenecientes a Medicina, 

Enfermería y Fisioterapia, Educación y Arquitectura. 

Este simposio se presenta con el objetivo de compartir la 

experiencia de estos grupos de trabajo mostrando, en cada 

caso, el contenido y desarrollo de las sesiones llevadas a 

cabo, las preocupaciones y avances experimentados por 

sus participantes, así como los resultados que confirman su 

éxito. 

 

S154.1 DISEÑO DE LA DOCENCIA EN 

ASIGNATURAS TÉCNICAS. MEJORAS EN EL 

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE DE 

ARQUITECTURA 

Begoña Blandón González 

Universidad de Sevilla 

Como estrategia de formación docente, cada año el 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) pone en 

marcha el Programa de Formación e Innovación Docente 

del profesorado (FIDOP). En la fase de permanencia de 

este programa, la Red de Formación e Innovación Docente 

(REFID), apuesta por mejorar el aprendizaje del estudiante 

en el aula a partir del diseño de Ciclos de Mejora Docente 

(CIMA) desde las tres vertientes que pueden consolidar su 

desarrollo: el contenido de la docencia, la metodología 

aplicada y el sistema de evaluación de los conocimientos 

adquiridos por el estudiante. Como parte del proceso y, de 

forma paralela, los CIMA son sometidos a una revisión 

colectiva que se lleva a cabo dentro de un equipo de trabajo 

con compañeros de áreas afines. Este seguimiento del 

diseño de las asignaturas, permite su actualización y 

supervisión reforzando así las posibilidades de éxito en 

cada caso. En esta comunicación se presenta la estructura 

y contenido recomendada que deben abordar los CIMA, 

aportando como ejemplo, algunos de los casos en los que 

el diseño y desarrollo en el aula de las distintas actividades 

propuestas durante el curso 2019 en las asignaturas 

técnicas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, han 

supuesto una interesante evolución en el modelo 

metodológico o en los resultados y calificaciones finales 

obtenidas por los estudiantes. 

 

S154.2 GRUPO FIDOP MEDICINA: 

APRENDIENDO E INNOVANDO JUNTOS 

Enrique de Álava Casado, Antonio Carrillo Vico y  

Juan Ramón Lacalle Remigio 

Universidad de Sevilla 

El grupo FIDOP de Medicina fue el primero en 

constituirse. Aunque al menos desde 2016 existía un 

pequeño grupo informal de profesores que se encontraban 

esporádicamente con motivo de la presencia de algún 

profesor extranjero invitado experto en innovación 

docente, no fue hasta la primavera de 2018 cuando el grupo 

se constituyó de manera estable y comenzó a reunirse con 

periodicidad. El grupo está constituido por 

aproximadamente 20 profesores, y tiene buena 

representación de todas las figuras de profesorado, extenso 

rango de edades y de experiencias docentes. Es un grupo 

que se reúne regularmente durante una tarde cada mes. Las 

reuniones se desarrollan en una atmósfera informal, donde 

los participantes comparten sus experiencias docentes, las 

discuten con sus compañeros y proponen actuaciones de 

innovación. De manera habitual la preparación y 

animación de cada reunión corre a cargo de un miembro 

del grupo, de manera rotatoria. Entre los temas de debate 

recientes destacan el aprendizaje basado en equipos, la 

clase invertida, la preparación de los alumnos para superar 

el examen MIR, cómo mejorar la evaluación, los mapas de 

contenidos, o la gamificación, entre otros. El grupo se ha 

constituido como un ámbito proclive al aprendizaje 

cooperativo de los docentes, y ha realizado aportaciones 

relevantes en el diseño de ciclos de mejora en aula 

integrados. En los próximos meses se implicará, junto con 

otras instancias de la Facultad, en el diseño del plan 

estratégico y del futuro plan de estudios de la Facultad. El 

grupo FIDOP Medicina es un motor de cambio. 

 

S154.3 GRUPO FIDOP DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. EL ALUMNADO EN EL CENTRO 

DE LA ENSEÑANZA 

María Puig Gutiérrez 

Universidad de Sevilla 

En el marco del Programa FIDOP, el grupo de formación 

e innovación docente del profesorado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, surge a demanda de un grupo de 

profesores y profesoras que pretenden crear un espacio en 

el que compartir experiencias innovadoras y continuar 

aprendiendo para mejorar sus enseñanzas. Actualmente 

está constituido por un total de 15 personas con trayectorias 

profesionales diversas, así hay integrantes que se inicia en 

la docencia y otros que llevan más de 10 años en las aulas 

universitarias. La dinámica seguida por el grupo responde 

a reuniones mensuales, en las que los integrantes a través 

del debate y las lecturas abordan las temáticas previamente 

acordadas. De este modo, a lo largo del año 2019, el grupo 

ha puesto su foco de atención en la enseñanza centrada en 

el alumno. Para ello, se han realizado diversas lecturas y se 

han preparado dinámicas grupales que han permitido 

compartir el modo en que cada uno de los integrantes 

organiza sus enseñanzas para poner en el centro al 

alumnado. El clima distendido, el intercambio de 

estrategias y recursos y el apoyo encontrado entre 

compañeros, han sido algunos de los elementos claves que 

han permitido el funcionamiento del grupo. 

 

S154.4 LOS CICLOS DE MEJORA EN EL AULA 

(CIMA) COMO ESTRATEGIA PARA EL 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

Nicolás De-Alba-Fernández, Elisa Navarro-Medina y 

Rafael Porlán Ariza 

Universidad de Sevilla 

El contexto global plantea la necesidad urgente de docentes 

cada vez más y mejor formados, que respondan de manera 

adecuada a los retos y problemas actuales. Los mecanismos 

tradicionales dedicados a la formación del profesorado 

necesitan ajustarse a estas nuevas necesidades para lograr 
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una formación de mayor calidad. Esta situación es, si cabe, 

aún más evidente en el caso de la Educación Superior 

donde el asunto de la consideración y valoración de la 

faceta docente y de la formación en este campo son asuntos 

tradicionalmente poco valorados y descuidados. Frente a 

esta situación, los CIMA se presentan como una estrategia 

útil para la formación de los docentes de educación 

superior. Algunas de las características fundamentales que 

manifiestan su enorme potencialidad, son: - Provocan 

cambios reales en la práctica de aula. A fierencia de otras 

propuestas teóricas y alejadas de lo que ocurre en la 

práctica docente, los CIMA se basan en la mejora reflexiva 

de la práctica, lo que provoca que los cambios en el aula se 

den desde el primer momento. - Esta mejora directa de la 

práctica provoca un doble efecto: por un lado, en el caso de 

los docentes, demuestra que los cambios funcionan; por 

otro lado, en el caso de los estudiantes, estos cambios les 

hacen mejorar en su aprendizaje lo que les hace seguir 

demandándolos. - En último término, estas mejoras 

provocan tanto en el profesorado como en los estudiantes 

una mayor valoración del desarrollo profesional de los 

profesores universitarios y un fortalecimiento de su 

identidad profesional. 

 

S167. ACTIONS TO PROMOTE THE 

INTERNATIONAL DIMENSION AND THE 

RESEARCH COMPETENCES IN THE 

LOCAL STUDENTS 

Angeles Sánchez Domínguez (Coord.) 

This Symposium focuses on the actions that could motivate 

local students to get involved in the international and 

multicultural dimension that Spanish universities intend to 

promote in the framework of the EHEA. Communications 

1-3 present the results of different teaching and start-up 

research activities that have been implemented within the 

framework of PID 528-19 of the UGR "Innovative 

teaching in English", since 2019. These activities have 

been developed in English to help those students who do 

not participate in international activities overcome the 

foreign language barrier. The actions have been developed 

with different formats to encourage interactive learning: 

workshops in the computer classroom, group dynamics, 

and use of new technologies (Kahoot and Cam Studio). 

Communications 4 and 5 address key aspects for 

international convergence in the initial phases of research, 

namely how to apply theoretical knowledge to economic 

and social reality. Communication 4 presents the method 

followed in the final dissertations at the University of 

Warwick (UK, 26th in the ranking of Shanghai in 2020). 

Communication 5 gives us the keys for the economics 

student to overcome the rejection towards the subject 

econometrics, which is the key tool to model the economic 

and social reality that is intended to be studied in a research 

paper. Debate: (1) how to involve local students in 

activities of their university's internalization strategy, and 

(2) what strategies or approaches we should follow in the 

step of initiation to research in line with the best positioned 

universities. 

S167.1 USEFUL WORKSHOPS IN THE 

COMPUTER ROOM TO LEARN ECONOMICS IN 

ENGLISH 

Ángeles Sánchez Domínguez 

Universidad de Granada 

Introduction. Within the Teaching Innovation Project 528-

19, the students of Economía Política (1st GECO) and 

Economía del Gasto Público (4th GECO) made English 

workshops in the computer room. With these workshops 

students must do practical applications of the curricula, 

such as "Minimum wages in real terms in the EU", "The 

economic cycle in Spain" and "Public social spending in 

the EU". Aims. The common objectives of all the 

workshops are the following: learn to look for statistical 

information in international databases, learn to use 

software (Excel, Word and PowerPoint), learn how to 

represent tables and figures in the APA format, overcome 

fear of speaking in English, and encouraging students to 

take courses taught in English. Method. Students take part 

in the workshops in a voluntary way. Each workshop 

represents 0.5 points out of 10 for the final score of the 

course. The workshop is carried out in the computer room, 

with 30 students as maximum and for two hours. Both oral 

and written communication is done in English. Students 

have to look for statistical information from databases, 

perform a simple statistical treatment and present the 

results in tables, figures and in the form of headlines. The 

lecturer guides and helps in the whole process. Results and 

conclusions. The participation figures (around 85% of 

those enrolled) and the results of the surveys show that this 

type of activity is very well valued by the students 

(satisfaction level 8.7 out of 10) and that they perceive that 

it is a useful method of learning (8.6 out of 10). 

 

S167.2 GROUP DYNAMICS AS A TOOL TO 

DEVELOP LINGUISTIC COMPETITION IN 

ENGLISH IN UNIVERSITY TEACHING 

María Nieves Pérez Aróstegui 

Universidad de Granada 

Introduction and aims. With the introduction of the 

European Higher Education Area (EHEA) and the increase 

in student mobility through Erasmus programs, English has 

become a key language in the context of university 

education. Thus, the internationalization of the subjects 

pursues several objectives: challenges of the University 

itself in terms of attracting foreign mobility students and 

improving their international prestige; the improvement of 

teaching materials with the use of recent research and the 

incorporation of international teaching methods and 

finally; the improvement of the competences linked to the 

professional exits of the students who finish their degree 

studies. Therefore, introducing a specific vocabulary in 

English into teaching and global teaching practices are key 

elements to improve the internationalization of teaching 

and the acquisition of English language skills. Method and 

results. This paper proposes how group techniques, 

specifically group dynamics, can be an ideal tool for the 

development not only of the "teamwork" competence but 

also of the improvement of students' English language 

proficiency and communication, when raising international 
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and intercultural learning contexts and raising awareness 

of the importance of acquiring linguistic skills for the 

development of their profession. This activity arises at the 

beginning of teaching, in the degree of Business 

Administration and Management, with a class structured in 

subgroups of students, so that it serves as a basis to create 

a climate of interaction, cohesion and complicity between 

students and teacher, elements that directly affect the 

teaching-learning processes, beyond mere conceptual and 

cognitive aspects. 

 

S167.3 NEW TECHNOLOGIES TO ENCOURAGE 

STUDYING AT THE UNIVERSITY IN ENGLISH 

Araceli Rojo Gallego-Burín*, Marina Rojo Gallego-

Burín** y Esperanza López Centella* 

*Universidad de Granada; **Universidad de Málaga 

Introduction and aims. Andalusian Public Universities are 

gradually increasing their offer of subjects taught in 

English language within their studies plans. More 

generally, Spanish Universities have the aim to offer soon 

the possibility for students to study their degrees fully in 

English. Nevertheless, English-taught students groups are 

still remarkably less numerous than groups taught in 

Spanish, what is partially due to the students language 

barrier. With the aim of contributing to remove that barrier, 

in this work we present several activities based on the use 

of technologies that familiarize students with English 

language at the same time that show useful resources for 

their training. Method. We implemented two activities with 

students: elaboration of a battery of questions formulated 

in English, and creation of digital didactic materials in 

English. Both activities are based on the contents of the 

corresponding subjects. For the first one we used Kahoot, 

presenting the questionnaires at class and answering the 

questions through the smart phones. For the second we 

used Cam Studio, producing narrated slideshows and 

sharing them virtually. Students of the Degree in Business 

Administration and Management from the University of 

Granada and the University of Málaga, and students of the 

Degree in Primary Education from the University of 

Granada participated in the seactivities. Results and 

conclusions. Our results evidence a high degree of overall 

satisfaction by students concerning the developing of their 

communication skills in English, as well as their attitude to 

learn in English language, through their participation in the 

aforementioned activities. 

 

S167.4 AN APPLIED ECONOMICS RESEARCH 

TFG AS AN OPPORTUNITY TO APPLY 

THEORETICAL CONCEPTS TO ECONOMIC 

REALITY 

María José Ruiz Martos 

Universidad de Granada  

INTRODUCTION.Students complain about not knowing 

how to apply theoretical models to economic reality. 

Moreover, Erasmus students have problems abroad with 

the courses evaluated through essays. Aims. Develop 

students' ability to: - Deepen and consolidate degree 

knowledge by applying basic economic ideas to answer a 

tractable research question. - Present and defend, orally 

and written, scholarly arguments, based upon economic 

theory and empirical evidence. METHOD. The “Research 

in Applied Economics” is a module offered by the 

Economics Department at the University of Warwick, 26 

in the Shangai Ranking in Economics and Business 2020. 

This annual final year course, with 30 CATS (15 ECTS), 

can be viewed as the union between an applied economics 

methodological course-first semester- and the applied 

research dissertation -second semester. The dissertation 

impels the student to formulate an initial research question 

to be refined into a tractable one under supervision, and to 

address it combining economic analysis and econometrics. 

I follow their dissertation method when supervising 

Research TFGs in the University of Granada: 1) research 

question meeting; 2) literature review and data overview 

presentation, and 3) dissertation. RESULTS. Students 

learn how economists approach research questions and 

construct arguments based on theory and evidence; to 

formulate a tractable research question and identify and 

apply a model to address it; to test specific hypotheses and 

present their results, orally and written, to create a 

scholarly argument. CONCLUSIONS. Despite complains 

about the amount of work and the difficulties in the 

learning process, students are extremely satisfied with their 

final outcomes. 

 

S167.5 ECONOMETRIC MODELLING: A 

LEARNING TOOL 

Eduardo Jiménez Fernández y Maite Alguacil Marí 

Universitat Jaume I  

Introduction. The current academic environment are being 

altered by new technological changes and socio-economic. 

As a result, at present time low yields are obtained by our 

students. These challenges makes it necessary to 

incorporate new teaching methods. In this sense, 

econometric modelling provides an opportunity to 

incorporate the current tools to address the study of 

Economics in a deeper and novel way. Aims. It is known 

that much of the scientific advances are the result of 

experimentation, testing, trial, error and not just of a formal 

study of the theories that govern the behaviours of the 

study. The aim of this study is to provide methodologies 

and learning tools that allow students to acquire knowledge 

and skills related to the Degree of Economics. Method. 

Though of a directed work within of the subject of 

econometrics belonging to the Degree of Economics. 

Lectures act on the negative attitudes that many students 

traditionally have toward this subject. In addition, we 

locate valid parameters to check the real effect of our work 

on the learning of our students. Results and conclusions. 

Two groups of students who did not present significant 

differences in the average score of the file were qualified 

over the academic years. One, following the traditional 

method of evaluation, second, the one presented in this 

work. The results show that the work tutored through new 

approach provides an index with a significantly higher pass 

rate than the traditional one. 
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S213. SOBRE LLA IMPORTANCIA DE UN 

ESPACIO ARQUITECTÓNICO DE 

CALIDAD PARA PROPICIAR EL APRENDIZAJE 

Rosa María Añón Abajas (Coord.) 

Admitida la importancia de la calidad de vida para el 

desarrollo personal y social, deriva la calidad del espacio 

arquitectónico; la arquitectura cuidada como recurso 

educativo es una necesidad indiscutible, como lo es cuidar 

la formación del arquitecto. Sin embargo, a medida que se 

incentiva y generaliza el uso de TICs, el espacio digital y 

virtual gana terreno en todos los ámbitos, especialmente en 

la investigación y la educación, parece que el espacio 

soporte de la actividad cotidiana, se va diluyendo, 

abandonando y olvidando progresivamente. 

¿Defenderíamos que el espacio físico ya no tiene 

importancia? ¿Realmente se abandonan todos los edificios 

educativos, o solo los obsoletos? ¿Fueron estos edificios 

hoy obsoletos modélicos en algún momento de su 

existencia o fueron siempre deficitarios? ¿Es cierto que los 

espacios de arquitectura especialmente cuidada ayudan a 

motivar y estimular la capacidad investigadora y docente? 

Son cuestiones permanentes, pero si admitimos un 

inminente cambio de paradigma, ahora requieren especial 

discusión; métodos y recursos educativos han de revisarse 

a fondo para avanzar activamente hacia el futuro. El 

objetivo es abordar estas cuestiones desde el método 

científico propio del área de conocimientos de Proyectos 

Arquitectónicos: Examinando la literatura específica 

existente producida desde diversos enfoques y disciplinas, 

sobre la repercusión del entorno arquitectónico en cada 

etapa educativa e incidiendo especialmente en la educación 

superior. Reconociendo pasado y presente de nuestros 

edificios educativos y su repercusión. Analizándolos y 

comparándolos con otros considerados de referencia para 

hacer una valoración crítica objetiva y reivindicar cuanto 

corresponda como conclusión. 

 

S213.1 LO VIEJO Y LO NUEVO: APREHENSIÓN 

DEL ENTORNO CONSTRUIDO 

Josefina González Cubero 

Universidad de Valladolid 

El papel del espacio donde se desarrolla la enseñanza 

infantil y juvenil ha sido objeto de debate con larga 

tradición y amplia literatura especializada, sin embargo, no 

se ha tratado con la misma intensidad en el nivel 

universitario, ni siquiera en aquellos lugares destinados a 

la enseñanza de la Arquitectura, salvo contadas 

excepciones. Generalmente las Escuelas Técnicas 

Superiores de Arquitectura en España han sido alojadas en 

edificios construidos bajo los mismos presupuestos que 

cualquier otra facultad y se ha impartido docencia 

utilizando ejemplos de excelencia arquitectónica, 

soslayando la capacidad educativa de sus propios espacios, 

disociando así lo transmitido de lo vivido. Así pues, 

sumergir a los estudiantes en la aprehensión y percepción 

consciente de los espacios de su propio centro educativo es 

crucial para su formación y para el desarrollo de un 

pensamiento crítico sobre él. Es una metodología antigua 

por su historia y actualmente cada vez más novedosa, 

atendiendo al tipo de estudiantes que inician los estudios 

de Grado, que establece el camino de experiencia directa e 

investigación en el que proveerse de un bagaje para 

construir los mundos imaginados del proyecto 

arquitectónico. Adquirir una primera dosis de realismo en 

la Universidad por las nuevas generaciones, absortas en el 

mundo virtual imperante, es imprescindible para 

enfrentarse al discernimiento de dónde radica la calidad del 

entorno construido. 

 

S213.2 DE LA PERCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

AL ATENEO COMO INSTRUMENTO 

METODOLÓGICO EN EL APRENDIZAJE DEL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

José Ramón Sola Alonso 

Universidad de Valladolid 

Las nuevas tecnologías han introducido cambios 

sustanciales en nuestra forma de vivir y entender la vida. 

El impacto transformador de las herramientas digitales se 

afirma singularmente, tanto en los procesos de formación 

de los arquitectos, como en los métodos de trabajo de la 

propia disciplina. Sin embargo sus indudables valores no 

deben solapar los déficits que comporta. Este último 

aspecto es el que nos lleva a cuestionar si los actuales 

espacios destinados a la formación superior, y en concreto 

de los arquitectos, resultan los más adecuados o si el propio 

cambio de paradigma que introducen las Tic´s en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no debería exigir una 

revisión de los mismos. La tecnología no es el problema, 

sino más bien el uso que de ella se hace. La aparente 

facilidad de sus resultados, disloca el secuencial 

procedimiento de la adquisición de conocimientos como 

garantía de la formación. La virtualidad y realismo de la 

imagen, ausente de materialidad física, ni es una réplica de 

la realidad, ni de cómo esta es percibida. La investigación 

podría conducirse desde la búsqueda de unos espacios 

donde el estudiante se convierta no en usuario, sino en 

habitante de ellos. Para ello la arquitectura educativa exige 

determinadas condiciones, dejando de ser un espacio 

donde trabajar o investigar, para ser un espacio digno de 

ser habitado. El brutalismo, como antecedente directo de la 

arquitectura fenomenológica y antes de ser hurtado de sus 

connotaciones sociales, estéticas y éticas, muestra un claro 

punto de partida en la investigación. 

 

S213.3 EL LABORATOIRE IPRAUS EN ENSA 

PARIS BELLEVILLE: ACOGIENDO LA 

INVESTIGACIÓN Y LA ENSEÑANZA 

Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde 

Universidad de Sevilla 

El Laboratorio IPRAUS (Institut Parisien de Recherche: 

Architecture, Urbanistique, Société) tiene sus orígenes en 

el Mayo del 68 francés y la ENSA Paris-Belleville, bajo los 

postulados de Bernard Huet y una clara vocación 

transversal del conocimiento. Actualmente, el laboratorio 

IPRAUS se ubica en las buhardillas de una de las alas de 

la extensión realizada por Jean-Paul Philippon en 2010 al 

antiguo Liceo técnico Diderot, en el 60 boulevard de La 

Villette de Paris.  El complejo ENSA Paris Belleville y la 

estructura de sus programas en dicho soporte 

arquitectónico, está íntimamente ligada a los 
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planteamientos docentes e investigadores que dieron a la 

luz esta institución. Una relación entre soporte y acción que 

será objeto de análisis durante la ponencia, a partir de 

criterios arquitectónicos como la confianza en los 

“espacios menores” o la incorporación de una modernidad 

como continuación de la Historia, entre otros. Esto permite 

que las estancias del Laboratoire acaben conformando un 

espacio de carácter casi doméstico, que acoge a una 

población de investigadores internacional numerosa. De la 

relación mixtificada de los espacios del Institute, en los que 

conviven en cohesión los espacios administrativos, salas de 

reunión y de estudio, junto a despachos y aulas, resulta una 

pequeña comunidad dentro de la de la propia escuela, con 

sus filtros de accesibilidad pero, como se verá, amigable e 

íntimamente ligada a ella. Relaciones que no sólo se 

producen en lo físico sino también en el trasvase de las 

investigaciones a la enseñanza. 

 

S213.4 LOS ESPACIOS INTERMEDIOS EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO. ELEMENTOS CLAVE 

PARA EL APRENDIZAJE DEL S.XXI 

Patricia de Diego Ruíz 

Universidad de Alcalá de Henares 

El aula como unidad de espacio físico individualizado e 

independizado se ha consolidado, a lo largo de todo el siglo 

pasado y hasta la actualidad, como el espacio primordial 

destinado al aprendizaje en los edificios educativos. Su 

razón de ser estaba basada en un aprendizaje tradicional en 

el cual el conocimiento se adquiría por la escucha pasiva 

por parte del estudiante del discurso de un profesor. Esto 

evoluciona a lo largo del siglo XX explorando y 

desarrollando conceptos como escuela moderna, escuela de 

aire libre, escuela activa, etc. Pero el aula, más o menos 

amable, aún conserva su esencia clásica. Sin embargo, en 

la era digital, gran parte del conocimiento está accesible 

digitalmente al estudiante y el trabajo sobre el mismo se 

realiza mayoritariamente a través de medios tecnológicos. 

La investigación, comunicación, e interacción se 

convierten ahora en herramientas fundamentales a 

desarrollar tanto personalmente como en grupo para el 

aprendizaje del futuro, y por ello, el entorno educativo ha 

de repensarse como un ecosistema holístico enfocado al 

aprendizaje activo. Los “espacios intermedios” de entrada, 

confluencia, distribución o descanso que están presentes en 

las escuelas y universidades han sido habitualmente 

diseñados como secundarios o residuales. Un estudio 

atento sobre los mismos desvela que contienen, en 

realidad, un alto potencial que es necesario re-enfocar para 

adecuar el entorno educativo a condiciones más flexibles y 

personalizables. 

 

S213.4 FEEDBACK SOBRE UNA ESTANCIA 

PREDOCTORAL EN LA TU-DELFT. 

EXPERIENCIAS DERIVADAS 

Gloria Rivero Lamela 

Universidad de Sevilla 

Las estancias predoctorales tienen como finalidad reforzar 

la internacionalización de la formación doctoral e impulsar 

el desarrollo de la tesis. En el marco de un contrato 

predoctoral de Personal Investigador en Formación de la 

Universidad de Sevilla, en 2018 realicé una estancia de tres 

meses en la Faculty of Architecture and the Built 

Environment de la Delft University of Technology. Tuve 

como objetivo principal conocer y aplicar las metodologías 

de trabajo que allí se desarrollan y posibilitan concurrir en 

uno de los propósitos de la tesis (analizar la escala 

territorial a través de arquitecturas rurales dispersas desde 

una óptica contemporánea, relacionando historia, 

infraestructura y paisaje). Integrada en la Chair Landscape 

Architecture, del Department of Urbanism, se realizaron 

una serie de actividades (investigativas, docentes y 

complementarias) encaminadas a alcanzar los obejtivos 

propuestos y a ampliar la formación docente. La Faculty of 

Architecture, reubicada desde el incendio que en 2008 

destruyó el centro original, se sitúa en la antigua facultad 

de química de Julianalaan. Su transformación ha dado 

lugar a espacios diáfanos, abiertos y polivalentes, que 

fomentan la comunicación y la confluencia, tanto 

horizontal como vertical, entre estudiantes de diferentes 

asignaturas y cursos, investigadores y profesores. Grandes 

espacios para clases, conferencias, seminarios y talleres de 

maquetas. Se exponen en esta comunicación las 

experiencias derivadas de las actividades desarrolladas 

durante la estancia, así como una reflexión sobre la 

influencia de los espacios arquitectónicos en la calidad de 

la investigación; entornos que propician la integración y la 

comunicación académica. 

 

S213.5 ARQUITECTURA PARA FOMENTAR EL 

ESTUDIO Y PROPICIAR LA INVESTIGACIÓN Y 

EL DESARROLLO 

Rosa María Añón Abajas y Amadeo Ramos Carranza 

Universidad de Sevilla 

Reflexionaremos sobre la arquitectura que soporta la 

actividad educativa; un debate clásico que continúa 

demandando innovación. La historia de la arquitectura 

escolar revela momentos álgidos que han avanzado teorías, 

experimentado modelos y tipificado soluciones; también 

muestra como prestigiosas instituciones crearon una 

arquitectura propia que las impulsó y perpetuó. La 

arquitectura es capaz de transmitir cargas ideológicas y 

psicológicas modelando tendencias, toca emplearla ahora 

para fomentar equilibrio, cooperación y desarrollo. 

Comprobaremos cómo instituciones muy prestigiosas han 

sabido apreciar y aprovechar esta capacidad en su 

arquitectura. La estabilidad de la arquitectura de una 

institución educativa depende de su inteligencia para 

admitir la evolución, flexibilizando su estructura espacial, 

facilitando la renovación y actualización de instalaciones y 

equipamientos, facilitando la renovación de planes y 

programas de enseñanza. También depende de la 

inteligencia de cada institución para proyectar sus 

arquitecturas al futuro, absteniéndose de visiones miopes y 

posibilistas, y gestionando ensayos previos, que deben 

incluir a todos los agentes implicados. La revolución de las 

TICs (tecnológica y sociológica) implica renovación a alta 

velocidad; la transformación espacial consecuente, 

encuentra más comodidad en espacios virtuales que en 

espacios físicos, de adaptación más difícil y costosa. Pero 

si la realidad virtual puede ser útil para ensayar, no se debe 
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renunciar a la experimentación de la realidad analógica ni 

al tiempo de reflexión que esta permite, imprescindible 

para la madurez crítica. Un entorno espacial idóneo no sólo 

es crucial para la educación en la infancia y adolescencia, 

resulta también esencial en etapas superiores y 

especialmente en la investigación. 

 

S313. INNOVACIÓN EN BIENESTAR 

EMOCIONAL DESDE EL 

ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga (Coord.) 

En los últimos años las dificultades y problemas 

relacionados con la salud mental han ido creciendo en 

visibilidad e importancia. Los problemas de salud mental, 

como la ansiedad, depresión, etc. tienen un claro impacto a 

múltiples niveles (p.ej., personal, académico, etc.) en la 

vida de las personas. Prevenir estos problemas pasa por 

fomentar un adecuado bienestar emocional, un ingrediente 

fundamental en la calidad de vida de las personas. Su 

promoción es una responsabilidad que atañe también al 

ámbito universitario, como centro de investigación e 

innovación. El objetivo de este simposio es subrayar la 

pertinencia de desarrollar actuaciones que atiendan y 

promocionen el bienestar emocional y la salud mental 

positiva. En la primera comunicación se presenta una guía 

para la promoción del bienestar emocional desarrollada por 

alumnos universitarios para la población general en el 

marco de un proyecto de innovación docente. En la 

segunda comunicación se muestra una plataforma de 

evaluación ambulatoria del bienestar emocional aplicada al 

ámbito universitario. En la tercera comunicación se 

introduce un trabajo que responde a la necesidad de atender 

a la diversidad en la universidad, desde una perspectiva de 

inclusión de personas con discapacidad intelectual. En la 

cuarta y última comunicación se expone un proyecto de 

innovación a través del trabajo de equipos docentes que 

aborda la acción tutorial como estrategia para cubrir la 

necesidad de atender al bienestar emocional del alumnado 

de los grados de educación y su impacto en los alumnos de 

la población general. 

 

S313.1 DESARROLLO DE UNA GUÍA DE 

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL EN 

EL MARCO METODOLÓGICO DEL ABP 

Alicia Pérez de Albéniz*, Eduardo Fonseca-Pedrero*, 

Adriana Díez*, Beatriz Lucas**, Javier Ortuño-Sierra*, 

Julia Pérez*, Paloma De Vicente*, Rebeca Aritio*, Marta 

Vicién*, María Sánche*, Luis Roa*, Cristina Luengo* y 

Elena H 

*Universidad de La Rioja;** Universitat de València 

En el año 2016 un equipo de psicólogos y psiquiatras 

desarrolló un decálogo del bienestar emocional. Este 

trabajo respondía a la necesidad de abordar aquellas 

cuestiones en la esfera universitaria desde un modelo 

educativo integral que tuviera presente la necesidad de 

desarrollar y fomentar competencias de tipo socio-

emocional. Este trabajo fue muy bien aceptado desde 

diferentes ámbitos como el sanitario y el educativo, ya que 

suponía una herramienta sencilla y adecuada para trabajar 

con poblaciones de estudiantes y con personas que acudían 

a las consultas de salud. De hecho, desde aquel momento 

el equipo recibió constantes peticiones de profundizar en la 

elaboración del decálogo y desarrollar estrategias 

concretas para que desde diferentes ámbitos se pudieran 

trabajar los aspectos señalados en el mismo. En respuesta 

a esta demanda, el equipo de investigación diseñó un 

trabajo con los estudiantes del Máster de Intervención e 

Innovación Educativa de la Universidad de La Rioja 

basado en la metodología de aprendizaje basado en 

proyectos. Los objetivos de la comunicación son la 

presentación de la Guía para la promoción del bienestar 

emocional desarrollada por el equipo, así como la 

exposición del proceso realizado para su elaboración. Se 

pretende que la Guía se convierta en una herramienta para 

fomentar la salud mental positiva, además de sensibilizar y 

concienciar a la sociedad sobre la importancia de un estilo 

de salud mental saludable y el fomento de este tipo de 

Metodologías en el ámbito universitario al servicio de la 

comunidad. 

 

S313.2 NUEVAS FORMAS DE MEDIR DEL 

BIENESTAR EMOCIONAL EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS: LA EVALUACIÓN 

ECOLÓGICA MOMENTÁNEA 

Eduardo Fonseca-Pedrero*, Alicia Pérez de Albéniz*, 

Adriana Díez* y Beatriz Lucas-Molina** 

*Universidad de La Rioja; **Universitat de València 

En el contexto universitario del Siglo XXI es necesario 

evaluar las competencias socio-emocionales y el bienestar 

emocional del estudiantado. Se ha demostrado que la 

inteligencia emocional y la salud mental tienen un claro 

impacto en el rendimiento académico y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El uso de dispositivos móviles y 

apps permite una evaluación más precisa, dinámica, 

contextual y personalizada de este tipo de competencias y 

variables. El objetivo de esta comunicación es realizar una 

introducción a la Evaluación Ambulatoria, también 

conocida como evaluación ecológica momentánea, para su 

implementación al ámbito de la enseñanza universitaria. Se 

presenta una nueva plataforma que permite al profesional 

estudiar las experiencias, estados y emociones de las 

personas en su entorno natural y en su vida diaria mediante 

el uso de Smartphone. Es una nueva forma de comprensión 

y evaluación de la conducta humana (salud mental, 

psicopatología, bienestar emocional, etc.) que va más allá 

de las evaluaciones tradicionales. Obviamente esta nueva 

METODOLOGÍA no está exenta de limitaciones. Este 

acercamiento metodológico se presenta como un avance de 

enorme potencial en la comprensión de la conducta 

humana. La incorporación de las tecnologías de la 

comunicación y la información ha abierto nuevos 

horizontes en la forma de comprender, evaluar e intervenir 

variables de tipo afectivo-emocional. 
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S313.3 EDUCACIÓN EMOCIONAL EN JÓVENES 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN EN 

CONTEXTO UNIVERSITARIO 

Beatriz Lucas-Molina*, Vicenta Ávila*, Javier Ortuño**,  

Eduardo Fonseca-Pedrero** y Carla Enesco*** 

*Universitat de València; **Universidad de La Rioja;  

***Universidad Complutense de Madrid 

Las Universidades desempeñan un papel fundamental en la 

inclusión social de las personas con discapacidad. En este 

sentido, desde hace dos años se está desarrollando el 

programa de formación para el empleo UNINCLUV en la 

Universitat de València, dirigido a jóvenes con 

discapacidad intelectual. Dentro de este programa, el 

fomento de las competencias socioemocionales tiene un rol 

central. La presente comunicación expone un estudio 

dirigido a mejorar las competencias socioemocionales de 

un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual mediante 

una intervención en educación emocional. Los 

participantes fueron 16 jóvenes (7 mujeres) con 

discapacidad intelectual ligera o moderada de edades 

comprendidas entre los 18 y 28 años (M =24; DT = 3,04). 

Se administraron el cuestionario de Inteligencia Emocional 

de BarOn: versión para jóvenes (EQ-i: YV; Baron y 

Parker, 2000) y la Escala de Comportamiento Asertivo 

(CABS; Michelson y Wood, 1982). El diseño del estudio 

fue longitudinal con pretest, intervención y postest, sin 

grupo control. Los resultados no indicaron diferencias en 

las puntuaciones obtenidas por los participantes en las 

distintas dimensiones de inteligencia emocional evaluadas 

(intrapersonal, interpersonal, estrés, adaptabilidad, estado 

de ánimo) antes y después del tratamiento. Sin embargo, sí 

se observó un mayor uso de estrategias asertivas y un 

menor uso de estrategias pasivas entre los participantes tras 

la intervención. Asimismo, los participantes manifestaron 

un elevado grado de satisfacción con el programa. En la 

presentación se discutirán las implicaciones de este estudio 

tanto para la inclusión como para la mejora de las 

competencias socioemocionales de las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

S313.4 LA ACCIÓN TUTORIAL: ESTRATEGIA 

PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR 

EMOCIONAL EN LOS GRADOS EN EDUCACIÓN 

Adriana Díez Gómez Del Casal, Esther García Zabaleta, 

Raúl Santiago Campión, Mª Ángeles Valdemoros San 

Emeterio y Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga 

Universidad de La Rioja 

El trabajo se desarrolla mediante la creación de un equipo 

docente que surge de la continua preocupación de sus 

miembros por mejorar la calidad de la docencia de sus 

asignaturas y, por ende, los RESULTADOS de aprendizaje 

de su alumnado. Dicha preocupación nace desde el 

convencimiento de la necesidad de un cambio de 

paradigma de los procesos de enseñanza-aprendizaje, fruto 

de las exigencias implícitas al Espacio Europeo de 

Educación Superior y de los cambios sociales, políticos y 

culturales acontecidos en las últimas décadas. Con el 

objetivo de mejorar el actual aprendizaje de los estudiantes 

y su futura capacitación profesional, se diseñó un proyecto 

de innovación basado en la coordinación y el trabajo 

interdisciplinar desde tres de las asignaturas del Grado en 

Educación Primaria de la Universidad de La Rioja. La 

actividad pretendía abordar la acción tutorial a través de la 

incorporación de tecnologías digitales en la educación, la 

tutoría entre iguales y las expectativas y el rol del 

profesorado y el alumnado. Los RESULTADOS reflejan 

cómo los y las estudiantes aplican de forma práctica sus 

conocimientos y mejoran el entendimiento y la sinergia 

entre las asignaturas, dotándoles de nuevas herramientas y 

facilitándoles una visión más cercana a la realidad que 

encontrarán en los años próximos. Asimismo, se constata 

cómo la acción tutorial se incorpora como estrategia para 

cubrir la necesidad de atender al bienestar emocional del 

alumnado de los Grados en Educación, haciéndoles más 

conscientes de que se constituye en un recurso de positivo 

impacto para su futuro alumnado. 

 

S137. RIESGOS PSICO-SOCIALES VINCULADOS 

A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA: ANÁLISIS 

Y PROPUESTAS PARA MITIGAR SUS EFECTOS 

Ana B. Valverde Cano (Coord.) 

La productividad científica hoy día somete a los 

investigadores a una serie de presiones académicas, 

sociales y emocionales que repercuten en sus vidas 

personales e investigadoras. En esta mesa se abordarán los 

desafíos que actualmente repercuten en el rendimiento 

investigador de los investigadores universitarios, desde una 

doble perspectiva de diagnóstico y de 

alternativas/propuestas. Debe tenerse en cuenta que 

muchos de estos problemas carecen de la suficiente 

visibilidad o simplemente quedan al margen del debate 

público universitario. Así pues, siendo uno de los objetivos 

del foro FECIES el de “conocer y debatir sobre la situación 

del doctorado en España”, esta mesa tratará de crear un 

espacio para analizar y visibilizar las cuestiones más 

complejas que rodean el desarrollo personal de los 

investigadores, especialmente aquellos en formación. A tal 

fin, se analizarán los riesgos psicológicos y físicos 

derivados del enfoque actual del modelo productivo 

investigador, se examinarán las herramientas de 

conciliación familiar efectivas, planteando propuestas de 

mejora teniendo en cuenta ejemplos de éxito en 

universidades extranjeras. Se discutirá sobre los espacios 

de cuidado en el ámbito universitario, tanto virtuales como 

físicos. Por último, se aludirá a la cuestión burocrática, 

ejemplificada en la ANECA, y se plantearán estrategias de 

publicación y trabajo que optimicen los esfuerzos de los 

investigadores iniciados, poniendo especial énfasis en el 

aspecto práctico. Estas cuestiones, que se abordan desde un 

enfoque constructivo, están muy relacionadas con los 

estudios de género, nuevas tecnologías, y la calidad del 

profesorado y de los investigadores 

 

S137.1 JURISTAS DESCUIDADOS. ANECA COMO 

DISPOSITIVO DE PRODUCCIÓN DE 

SUBJETIVIDADES COMPETITIVAS 

Daniel J. García López 

Universidad de Granada 
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En la presente comunicación se utilizará el concepto 

dispositivo que elabora Michel Foucault para entender a la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación como un conjunto heterogéneo de discursos, 

prácticas no discursivas, reglamentos, medidas 

administrativas, enunciados científicos, tanto dichos como 

no-dichos, que producen un tipo concreto de sujeto 

académico. La ANECA vendría a realizar una labor 

gubernamental de quienes se encuentran en el espacio 

académico, de tal forma que situará una línea divisoria 

entre lo normal y lo patológico: subjetividades académicas 

normales y subjetividades académicas patológicas. La 

competitividad será el canon normativo sobre el que se 

realizará la separación. Los contantes cambios legales que 

han tenido los procesos de acreditación de ANECA, no 

obstante, mantienen una creciente norma de 

competitividad. Esta norma, que inflige un control total 

sobre el sujeto, sitúa a quienes tratan de entrar en los 

procesos de acreditación en una situación de falta de 

cuidados. Lo que provoca una potenciación de lo 

individual en detrimento de lo colectivo. Para contrarrestar 

esta deriva neoliberal de la academia, se propondrá la 

resignificación del dispositivo ANECA para producir 

subjetividades académicas ya no competitivas sino sobre la 

base de los cuidados. Se trata, en fin, de pasar de una 

ciudadanía académica a una cuidadanía académica. 

 

S137.2 RIESGOS PSICOSOCIALES Y DE SALUD 

ASOCIADOS CON LA TESIS Y LA 

INVESTIGACIÓN 

Eloísa Pérez Conchillo y Ana B. Valverde Cano  

Universidad de Granada 

En la presente comunicación se parte de la premisa de que 

la carrera investigadora goza tradicionalmente de notas 

positivas como la autonomía y la existencia de expectativas 

razonables de estabilidad y promoción, entre otras. Sin 

embargo, no resulta tan común visualizar el coste 

psicosocial asociado a dicha actividad. Debe tenerse en 

cuenta que, la precariedad y empeoramiento de las 

condiciones de trabajo experimentados desde los últimos 

años, son factores que incrementan los riesgos 

psicosociales en el marco de la actividad investigadora. 

Con esta comunicación se tratará de visualizar dichos 

problemas desde una perspectiva de diagnóstico. Y ello 

teniendo en cuenta la tendencia actual de mantener 

estándares de calidad en la producción investigadora con 

menos recursos y menor estabilidad. Factores como el 

aislamiento, la sobrecarga de trabajo, la presión por 

responder a estándares competitivos de calidad e índices de 

impacto, la asumida realización de largas jornadas de 

trabajo, la falta de apoyo por parte del grupo investigador 

o en su caso del director de tesis, así como la 

desinformación sobre cómo gestionar las primeras etapas 

de la carrera investigadora con autosuficiencia, dificultan 

la capacidad de resiliencia de los investigadores. Todo ello 

se refleja cada vez más en la concurrencia de cuadros de 

ansiedad, estrés, depresión, déficit de autoestima y 

confianza, que minan su estabilidad personal. Romper este 

tabú en la carrera investigadora es en parte responsabilidad 

de la academia, desde la que se debe tomar conciencia y 

adoptar medidas para mitigar los riesgos señalados 

 

S137.3 LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN POR JÓVENES 

INVESTIGADORES. ANÁLISIS DE TRES 

REVISTAS JURÍDICAS JÓVENES 

Jose Antonio Castillo Parrilla 

Universidad de Granada 

Una de las principales necesidades de un investigador, 

especialmente en sus primeros años de formación, es lograr 

un número suficiente de publicaciones en revistas y 

editoriales de prestigio, en la medida en que son estos 

resultados de su actividad investigadora uno de los 

principales criterios a tener en cuenta a la hora de valorar 

sus candidaturas a becas y contratos posdoctorales y 

procesos de acreditación. Las ciencias jurídicas no son 

ajenas a este sistema. En esta ponencia analizaremos tres 

revistas jurídicas generalistas de reciente creación, desde 

una doble perspectiva: como ejemplos editoriales exitosos 

de reciente; y como opciones aconsejables para publicar. 

La Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de 

Madrid es una revista jurídica generalista nacida en 1999, 

de publicación semestral. Se trata de una de las 

publicaciones jurídicas y politológicas de más impacto en 

España. Sus contenidos son de acceso abierto a partir de un 

año de la publicación del número en formato impreso. 

La Revista EuCML – Journal of European Commercial and 

Market Law es una revista jurídica generalista nacida en 

2012 que analiza temas de vanguardia a nivel de la UE. Se 

trata de una publicación bimensual llevada a cabo 

conjuntamente por las editoriales CH Beck, Wolters 

Kluwer y Nomos, cuyos artículos son revisados tras un 

proceso de revisión por pares. La University of Bologna 

Law Review es una revista jurídica generalista de 

publicación bianual nacida en 2014, que analiza temas de 

vanguardia a nivel internacional. En agosto de 2019 fue 

indexada en la base de datos Scopus 

 

S137.4 COMUNIDADES DE APOYO: UNA 

PROPUESTA PARA LA MEJORA PSICOLÓGICA 

Y EMOCIONAL DENTRO DE LA UNIVERSIDAD 

Inés Fernández Caba 

Universidad de Granada 

Avanzar exitosamente por el mundo académico es 

complejo. La somatización del estrés en condiciones 

físicas y psicológicas es una realidad. La soledad en la 

investigación, el – en un inicio - inexplorado terreno de la 

docencia y a la ausencia de personas que empaticen puede 

resultar desalentador. Así pues, con el objetivo de 

visibilizar los cuidados en la universidad, usaré las 

Metodologías feministas a través de un análisis 

bibliográfico que me permita ponerlos en valor y mostrar 

cuán necesarios son. Es evidente que, en la actualidad, “el 

cuidado como hábito y como valor está en crisis” (Comins, 

2010, p.79), aun siendo característica inherente del ser 

humano. Así pues, “quizá ha llegado ya la hora de 

reconocer aquellas virtudes cotidianas que perpetúan y 

hacen más agradable la vida día a día”(Comins, 2009, 

p.76). Los cuidados comienzan cuando percibimos nuestra 
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vulnerabilidad en los otros. Es responsabilidad colectiva 

ser conscientes de las necesidades y vulnerabilidades del 

otro (Butler, 2009). Teniendo en cuenta que, además, esta 

precariedad se encuentra repartida de forma desigual (sexo, 

género, clase, nacionalidad, capacidad, etnia, edad, etc.) 

(Butler, 2010, p. 45). Las comunidades de cuidados en la 

universidad responden a las necesidades de aquellos que 

entran en la academia. No solo les ayudan con diversos 

procedimientos y avisan de convocatorias, también les 

ofrecen un apoyo emocional, empático y humano. Es un 

soporte inmaterial (webs) y material (charlas, asociaciones 

y grupos de trabajo) para enseñar ciertas prácticas y valores 

olvidados en la actividad investigadora y docente. 

 

S137.5 POLÍTICAS DE GÉNERO Y 

CONCILIACIÓN FAMILIAR EN LA 

UNIVERSIDAD EN ALEMANIA, SUECIA Y 

ESPAÑA 

Ana B. Valverde Cano y Eloisa Pérez Conchillo 

Universidad de Granada 

El desequilibrio entre las esferas laboral y familiar es uno 

de los grandes "elefantes en la habitación" en el mercado 

laboral en general, y en la Universidad en particular. Está 

muy documentado el impacto de la redistribución desigual 

de las tareas domésticas según los roles de género en el 

ámbito laboral, que influye tanto en el acceso a 

determinados puestos de trabajo como en la ocupación de 

puestos de poder. Las “tareas invisibles” afectan al 

desarrollo personal y laboral y, en el marco de la 

Universidad, a las expectativas de progresión dentro de la 

escala universitaria. Ante esto, vamos a examinar tres 

modelos que han adoptado políticas distintas ante lo que se 

conoce como "conciliación familiar", evaluando el impacto 

sobre el acceso a puestos de responsabilidad en Suecia, 

Alemania y España. En particular, se valorarán las medidas 

adoptadas a nivel legislativo y de política universitaria y, 

se establecerán correlaciones entre la implantación de 

ciertas políticas y los RESULTADOS positivos a corto o 

medio plazo. El fomento de las medidas de conciliación es 

fundamental para abordar el nuevo modelo de sociedad 

caracterizado por el envejecimiento progresivo de la 

población que a su vez requerirá una intensificación de las 

tareas de cuidado. 

 

S128. DESAFIOS DA MONITORIZAÇÃO DAS 

OPINIÕES DOS ESTUDANTES NO SISTEMA 

INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

Maria Manuela Frederico Ferreira (Coord.) 

Este simpósio tem como propósito apresentar e analisar 

uma realidade que se complementa partindo da análise da 

realidade de quatro instituições de ensino superior de 

Portugal. Estas instituições integram diferentes unidades 

orgânicas e diferentes áreas de formação e estão em 

diferentes níveis de desenvolvimento da monitorização da 

opinião dos estudantes e do desenvolvimento do sistema 

interno de garantia da qualidade. Nestas instituições tem 

sido incrementada a participação ativa dos estudantes não 

só no processo ensino-aprendizagem, mas também na 

expressão de opiniões, como contributo para a tomada de 

decisão. Através do Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade cada instituição tem procurado monitorizar 

essas opiniões de diferentes formas. Não havendo um 

padrão da aplicação e utilização leva a instituição a 

patamares bem diferenciados, variando de práticas pouco 

definidas a sistemas integrados de mecanismos de escuta e 

monitoramento dos alunos sobre as unidades curriculares e 

seus percursos. Estes mecanismos de monitorização 

preveem predominantemente a aplicação de questionários 

mas complementam-se com outros métodos de 

auscultação. Relacionado com o processo de 

monitorização é importante debater diferenças entre as 

taxas de respostas que se encontram em diferentes 

instituições de ensino superior. Questão que nos remete 

para a obrigatoriedade ou voluntariado do preenchimento 

dos questionários, e consequências daí decorrentes.  

O que pensam os alunos da validade e utilidade das suas 

respostas ? essas opinião tem influência na honestidade das 

suas respostas ? apresentaremos resultados de um estudo 

realizado sobre estas questões. Partilha de práticas é 

fundamental como contributo para uma melhoria da 

Qualidade no Ensino Superior. 

 

S128.1 OPINIÃO DOS ESTUDANTES ACERCA DA 

VERACIDADE DAS AVALIAÇÕES POR ELES 

EFETUADA 

Maria Manuela Frederico Ferreira, Carlos Melo Dias y 

Cristina Maria Veríssimo 

Escola Superior de Enfermagem de Coimmbra (Portugal)  

Atualmente, nos mais diversos países os estudantes são 

chamados a pronunciarem-se sobre os mais diversos 

aspetos da instituição de ensino superior, principalmente a 

atividade de ensino, tornando-se participantes de 

relevância fundamental na avaliação das instituições.  

A sua participação na avaliação dos docentes nem sempre 

é pacífica e reveste-se de questões algo controversas, como 

sejam as implicações na pontuação do desempenho 

docente. Sendo os estudantes da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra chamados a participar em todas 

as formas de avaliação da Escola, com auscultação regular 

da sua opinião, entre outros assuntos, sobre as unidades 

curriculares e os docentes, consideramos pertinente 

questionar, por exemplo, se ignoram ou se conhecem as 

consequências das suas respostas, se dão  intencionalmente 

respostas enganosas ou falsas. Para o efeito em 2014, 

traduzimos e adaptámos um questionário de validade das 

avaliações dos estudantes aos professores e no mesmo ano 

aplicámos o questionário. Aplicámos novamente o mesmo 

questionário em 2019 aos estudantes do curso de 

licenciatura em enfermagem Neste último estudo, todos os 

estudantes consideraram que os estudantes devem avaliar 

os professores. 93,2% indicam que a avaliação deve 

ocorrer em todas as unidades curriculares, porque 

consideram que os professores avaliados se tornam 

melhores professores. Quanto à exatidão das suas 

avaliações, numa escala de exatidão crescente de 0 a 100, 

o ponto médio situou-se em 78 e 85% dos estudantes 

pontuaram acima de 50. 
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S128.2 INQUÉRITOS PEDAGÓGICOS: UMA 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SEIS 

INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM 

PORTUGAL 

Rui Pedro Charters Lopes Rijo y Ana Lúcia Lopes Duarte 

Instituto Politécnico de Leiria (Portugal) 

Um dos princípios para a garantia da qualidade no Espaço 

Europeu do Ensino Superior é a necessidade de ter em 

consideração as necessidades e expectativas de todas as 

partes interessadas no processo de ensino-aprendizagem. 

Naturalmente que, numa ótica de ensino centrado no 

estudante, as apreciações, expectativas e a satisfação dos 

estudantes em relação ao curso que frequentam é 

fundamental. Não obstante a existência de outras formas de 

participação ativa nos diversos processos relacionados com 

a garantia da qualidade, a resposta a inquéritos constitui-se 

como o procedimento mais habitual para promover a 

auscultação dos estudantes. Os inquéritos pedagógicos são 

uma obrigação legal imposta por lei para as Instituições do 

Ensino Superior (IES) em Portugal, estando a lei alinhada 

com as diretivas europeias. Não há contudo um padrão da 

sua aplicação e utilização, levando a que oscilem nas 

organizações num espectro que vai desde a mera obrigação 

legal até à perspetiva de um elemento fundamental num 

processo de melhoria contínua que leva a instituição a 

patamares de excelência. Os dados dos inquéritos aos 

estudantes alimentam a tomada de decisão baseada em 

evidências do ensino superior e fazem parte das tarefas 

institucionais exigidas pelos governos. O objetivo deste 

estudo é a comparação das práticas utilizadas em 6 IES, 3 

politécnicos e 3 universidades. Foram recolhidos dados 

através de um questionário e pesquisa nos sítios oficiais. 

São comparadas as práticas entre as várias instituições e 

apontadas as conclusões após uma discussão dos 

resultados. 

 

S128.3 RESPOSTA AOS INQUÉRITOS 

PEDAGÓGICOS: OBRIGATÓRIA VS. 

VOLUNTÁRIA 

Cândida Malça, Daniela Cunha y Sara Martins 

Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 

É sobejamente conhecida a baixa taxa de resposta aos 

inquéritos de satisfação dos estudantes nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) portuguesas. Exceção constituía a 

obrigatoriedade dos estudantes em responder aos 

inquéritos pedagógicos em espaços temporais definidos, 

sob pena de bloqueio no acesso à plataforma de gestão 

académica, i.e., bloqueio no acesso a materiais académicos 

(materiais pedagógicos, sumários, pautas, registo de 

presenças, inscrições em exames,...). Sendo os inquéritos 

pedagógicos uma obrigação legal imposta por lei às IES de 

Portugal, emerge a questão:”Será pedagógico as IES 

bloquearem, temporariamente, ao estudante o direito o 

acesso à plataforma de gestão académica?” Mesmo que 

assim seja, e tendo sido assumido pelas entidades 

competentes que os inquéritos aos estudantes constituem 

uma ferramenta fundamental para avaliação e garantia 

contínua da qualidade no ensino superior, qual é a 

legitimidade/honestidade/sinceridade de uma resposta que 

resulta de um ato obrigatório? A outra face do resultado 

das respostas aos inquéritos pedagógicos é a sua 

transposição para a avaliação do desempenho docente. 

Levantam-se então outras questões, como seja: Qual 

deverá ser a taxa de resposta mínima aos inquéritos 

pedagógicos para que esta seja dada como válida para 

integrar a avaliação do desempenho docente? Estas 

questões serão aqui abordadas com as necessárias isenção 

e transparência. 

 

S128.4 PERCEÇÃO SOBRE O ENSINO 

MINISTRADO: PERSPETIVAS 

Cristina Figueiredo y Myriam Kanoun-Boulé 

Escola Universitária Vasco da Gama (Portugal) 

Uma parte significativa dos desafios que se colocam às 

políticas e práticas de gestão atual, numa ótica de 

orientação para RESULTADOS e melhoria contínua, 

passam pela garantia de um percurso organizacional 

assente na avaliação permanente do alcance dos objetivos 

traçados. O feedback coletivo é reconhecido na literatura 

científica como um bom exemplo na medida em que 

conduz à perceção, por todos, das consequências dos seus 

RESULTADOS na envolvente interna e externa. A 

avaliação interna ou auto-avaliação tem, assim, como 

principal objetivo produzir conhecimento sobre a própria 

realidade dado que só podemos melhorar o que 

conhecemos e só passamos a conhecer quando avaliamos. 

E é este mecanismo que nos possibilita a melhoria. Este 

tipo de avaliação, constituindo um grande desafio, revela 

alguma complexidade pois há um sem número de varáveis 

que interferem no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

necessário recorrer a instrumentos multidimensionais. 

Temos optado por recorrer às perceções que os estudantes 

e docentes têm em relação ao ensino ministrado, recolhidas 

através de um inquérito que permite fazer a 

conjugação/cruzamento das duas perspetivas - docentes e 

discentes- sobre os mesmos grupos de variáveis, neste caso 

a perceção de sobre o ensino ministrado. Desta forma 

parece-nos poder resultar um diagnóstico inicial mais 

reforçado, fundamental para delinear outras intervenções. 

 

S190. LA METODOLOGÍA DESIGN THINNKING 

APLICADA A LA TITULACIÓN DE DERECHO 

Antonio López Álvarez (Coord.) 

En la Universidad CEU Cardenal Herrera adecuamos los 

contenidos del plan de estudios a la realidad de las 

tecnologías de la información con nuevas herramientas que 

faciliten la formación de nuestros estudiantes, 

especialmente en su vertiente práctica. Por ejemplo, la 

utilización de la metodología “legal design thinking” 

posibilita resolver controversias jurídicas y acercar el 

conocimiento del Derecho al futuro egresado de forma 

creativa y redunda en el conocimiento del mismo por el 

ciudadano. Desarrollamos talleres vinculados al “Derecho 

de sociedades” para lograr un reto jurídico de actualidad: 

el cumplimiento de la reciente obligación legal de divulgar 

información no financiera de calidad por parte de las 

empresas de interés público, estableciendo propuestas para 

mejorar la comunicación de la información no financiera 

por parte de las empresas de interés público. Por otro lado, 

a través de seminarios de contenido práctico en el área de 
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Derecho constitucional, nuestros estudiantes crearán 

estrategias y procesos de comunicación online que 

influiránen la adquisición de habilidades y competencias 

en innovación y creatividad profesional, También 

pretendemos que los futuros juristas estudien las normas 

tributarias colaborando con otras disciplinas para diseñar 

mecanismos que permitan comunicar información 

compleja que ayude tanto a comprender la ley tributaria 

como a la toma de decisiones por parte de los 

contribuyentes. Por último, la creación de un taller sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas ayudará a 

los alumnos a establecer propuestas para mejorar la 

comunicación de la información del mapa de riegos 

penales por parte de las empresas de interés público. 

 

S190.1 “LEGAL DESIGN THINKING” EN 

TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA 

EMPRESARIAL 

Sara González Sánchez 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

INTRODUCCIÓN. Con el fin de lograr la implicación de 

los estudiantes en los talleres vinculados al Derecho de 

sociedades, utilizamos la metodología “Legal Design 

Thinking” para lograr un reto jurídico de actualidad: el 

cumplimiento de la reciente obligación legal de divulgar 

información no financiera de calidad por parte de las 

empresas de interés público. OBJETIVOS. 1. Utilizar la 

metodología del “Legal Design Thinking” en las 

asignaturas del área de Derecho mercantil. 2. Realizar un 

taller con la M metodología “Legal Design Thinking” 

sobre transparencia y gobernanza empresarial. En 

concreto, sobre la correcta divulgación de información no 

financiera en las empresas de interés público. 3. Establecer 

propuestas para mejorar la comunicación de la información 

no financiera por parte de las empresas de interés público. 

MÉTODO. A partir de la revisión doctrinal y del estudio 

de documentación financiera y no financiera de un caso de 

empresa de interés público, realizamos varios focus group 

con estudiantes utilizando la metodología “Legal Design 

Thinking”: empatía (comprender y observar, definir, idear 

y prototipar/testear). RESULTADOS. Se destaca la 

existencia de información no financiera en distintos 

modelos de informe. La información no financiera 

divulgada no resulta, por tanto, valiosa y comparable para 

los grupos de interés de las empresas. La calidad de la 

información no financiera de las empresas de interés 

público es mejorable. CONCLUSIONES. Proyectamos la 

metodología “Legal Design Thinking” para la búsqueda de 

soluciones al siguiente reto: mejorar la divulgación de 

información no financiera través de la creatividad, el 

diseño y la visualización, para los stakeholders o grupos de 

interés de las empresas de interés público. 

 

S190.2 DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL 

MARCO DEL “LEGAL DESIGN THINKING 

Antonio López Álvarez 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

INTRODUCCIÓN. Con el objetivo de mejorar en nuestros 

estudiantes el acceso al estudio del conjunto de derechos y 

libertades, y partiendo de casos prácticos reales, 

elaboramos materiales en un entorno digital aplicando 

promoviendo por un lado el conocimiento de los citados 

derechos a los que cualquier ciudadano se enfrenta en sus 

relaciones con las administraciones, pero también 

activando en el estudiante la creatividad en lo que respecta 

a la resolución de controversias jurídicas, de cara a su 

futuro profesional. OBJETIVOS. 1. Recurrir a la 

metodología del “Legal Design Thinking” en las 

asignaturas del área de Derecho constitucional del grado de 

Derecho. 2. Realizar dos seminarios con la citada 

metodología sobre derechos y libertades del ciudadano en 

su relación con la Administración, en el ámbito del derecho 

al honor, intimidad, propia imagen, y protección de datos 

de carácter personal. 3. Establecer propuestas por parte de 

los estudiantes para mejorar la comunicación de la 

información de estos derechos. MÉTODO. Partiendo del 

estudio previo de los citados derechos, analizamos dos 

casos reales en los que nuestros estudiantes deben 

establecer propuestas que faciliten y acerquen el 

conocimiento de los derechos a la ciudadanía. 

RESULTADOS. Mejorar el acceso de la ciudadanía a sus 

derechos revertirá en un ejercicio correcto de los mismos, 

evitando confusiones, promoviendo su protección, así 

como una mayor cercanía de los poderes públicos con los 

administrados. CONCLUSIONES. Búsqueda de 

soluciones al siguiente reto: mejorar la divulgación de 

información sobre derechos fundamentales de la 

Administración, y facilitar el acceso a los mismos de toda 

la ciudadanía. 

 

S190.3 “LEGAL DESING THINKING”: 

COMPRENSIÓN Y ACCESO A LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES 

Álvaro Antón Antón 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

INTRODUCCIÓN. Pretendemos que los futuros juristas 

estudien las normas tributarias colaborando con otras 

disciplinas para diseñar mecanismos que permitan 

comunicar información compleja que ayude tanto a 

comprender la ley tributaria como a la toma de decisiones 

por parte de los contribuyentes. OBJETIVOS. 1. Utilizar la 

metodología del “Legal Design Thinking” en las 

asignaturas del área de Derecho Tributario del grado de 

Derecho. 2. Realizar un taller para diseñar mecanismos que 

permitan comunicar información compleja que ayude tanto 

a comprender la ley tributaria como a la toma de decisiones 

por parte de los contribuyentes. 3. Establecer propuestas 

para mejorar la comunicación de los derechos y garantías 

del contribuyente por parte de las administraciones 

públicoas. MÉTODO. Aplicación del diseño, centrado en 

las personas y sus necesidades, al mundo del Derecho para 

lograr mejores sistemas legales y servicios más 

satisfactorios para sus destinatarios estructurada en cuatro 

fases que permiten diferenciar claramente la búsqueda del 

problema de la búsqueda de la solución: - Empatía: 

comprender y observar - Definir - Idear - Prototipar/testear. 

RESULTADOS. Adquirir competencias relativas a las 

nuevas Metodologías que se están aplicando en el sector 

jurídico, para identificar y desarrollar soluciones y 

propuestas alternativas, que resulten más atractivas y 
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centradas en las necesidades de los contribuyentes. 

CONCLUSIONES. La utilización de la citada metodología 

para la búsqueda de soluciones al siguiente reto: 

comprensión y acceso a los derechos y garantías de los 

contribuyentes a través de la creatividad, el diseño y la 

visualización. Y adquisición de competencias que permitan 

encontrar soluciones innovadoras aplicables a cualquier 

ámbito profesional del derecho. 

 

S190.4 “LEGAL DESIGN THINKING” EN EL 

DISEÑO Y LA DIVULGACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE COMPLIANCE PENAL 

Asunción Chazarra Quinto 

Universidad CEU Cardenal Herrera 

INTRODUCCIÓN. Con el fin de lograr la motivación de 

los estudiantes en los talleres vinculados al Derecho penal 

económico, utilizamos la metodología “Legal Design 

Thinking” para lograr un reto jurídico de actualidad: el 

cumplimiento de la reciente obligación legal de contar con 

un plan de prevención de riesgos penales que cumpla los 

requisitos para evitar la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. OBJETIVOS. 1. Utilizar la citada 

metodología en las asignaturas del área de Derecho penal 

del grado de Derecho. 2. Realizar un taller sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre la 

correcta planificación ydivulgación de la información 

relativa a los programas de prevención de delitos sobre 

todo de forma que doten de un mayor valor a los mismos 

frente a sus proveedores, clientes y la sociedad en general 

3. Establecer propuestas para mejorar la comunicación de 

la información del mapa de riegos penales por parte de las 

empresas de interés público y de aquellas que cotizan en 

bolsa. MÉTODO. A partir de la revisión doctrinal y del 

estudio de programas de compliance de empresas 

españolas y extranjeras, realizamos varios focus group. 

RESULTADOS. La calidad de la información es muy 

mejorable poniéndose de manifiesto que en las empresas 

norteamericanas se ha aprovechado la obligación legal de 

prevención de delitos para mejorar la imágen de las 

sociedades de cara al exterior, asignatura pendiente en 

España. CONCLUSIONES. Búsqueda de soluciones para 

mejorar la divulgación de información de los planes de 

prevención de riesgos través de la creatividad, el diseño y 

la visualización, para los grupos de interés de las empresas. 

 

S490. CORRESPONDENCIAS ESPACIALES 

ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA 

Fernando Zaparaín Hernández (Coord.) 

Dentro del Proyecto I+D Análisis planimétrico, espacial y 

fotográfico de instalaciones audiovisuales pioneras en la 

Península Ibérica desde 1975, se propone la exploración de 

formas alternativas de constitución del espacio, propias de 

los medios audiovisuales. Los arquitectos se enfrentan a la 

configuración geométrica y física del marco 

tridimensional. Pero más allá de esta forma de trabajar, 

existen diversos recursos plásticos que el siglo XX ha 

puesto a punto, al abandonar la perspectiva focal imperante 

en Occidente. Esa ruptura incluyó como elemento 

determinante la incorporación del tiempo al espacio. Al 

hacerlo, la literatura y la filosofía modernas, revisaron el 

orden estable renacentista e ilustrado. Especialmente el 

cubismo, descompuso una realidad cada vez más compleja 

mediante la fragmentación de la mirada, para luego 

proponer un nuevo espacio relacional utilizando el collage. 

La fotografía, el cómic, el cine o las instalaciones, 

venciendo sus propias limitaciones, reflejaron esa 

cambiante mirada moderna. La transversalidad de este 

simposio parece especialmente indicada para abordar unas 

manifestaciones artísticas deliberadamente complejas 

como las actuales, que combinan movimiento, luz, sonido 

o intervención sobre contenedores previos, e incorporan así 

la secuencialidad y el relato. Además, la arquitectura, la 

escenografía, las instalaciones audiovisuales, el cine, la 

moda o el cómic, no pueden construirse directamente por 

el autor, algo que es más factible en la pintura o la escultura 

tradicionales. Esto obliga a que compartan la necesidad de 

una ideación previa, que luego se traslada mediante 

convenios a unos documentos técnicos (proyectos), que a 

su vez permiten transmitirla al sistema productivo. 

 

S490.1 EUGENIA BALCELLS, SOMBRAS Y 

PROYECCIONES 

Fernando Zaparaín Hernández 

Universidad de Valladolid 

Dentro de la enseñanza de Proyectos Arquitectónicos, se 

propone la exploración de formas alternativas de 

constitución del espacio, propias de las instalaciones 

audiovisuales, a través de la obra de Eugenia Balcells, una 

de las pioneras de este nuevo formato en la Península 

Ibérica. Los estudiantes de arquitectura deben adiestrarse 

en la configuración geométrica y física de ámbitos 

tridimensionales que albergan usos y, para ello, en la 

docencia se acude normalmente a elementos 

autorreferenciales arquitectónicos. Pero también se pueden 

extraer conclusiones válidas de los espacios virtuales que 

otros medios crean con objetivos no utilitarios, sino 

expresivos o simbólicos. En concreto, se analiza, en las 

instalaciones de Eugenia Balcells, el uso de las sombras y 

proyecciones para configurar el espacio. Frente a la 

delimitación geométrica y material de un ámbito, más 

propia de la arquitectura, también se pueden conseguir 

sensaciones espaciales con elementos inmateriales como la 

luz o la oscuridad. Además, estos incorporan el transcurso 

temporal y la subjetividad, que complejizan el espacio y lo 

hacen múltiple. Esta generación del espacio, tanto en las 

instalaciones audiovisuales, como en la arquitectura, no 

puede realizarse directamente por el autor, y requiere una 

ideación previa, que luego se traslada mediante convenios 

a unos documentos técnicos (proyectos), que a su vez 

permiten transmitirla al sistema productivo. Por esto los 

dibujos preparatorios de Balcells tienen interés didáctico. 

 

S490.2 EL PODER RELACIONAL DEL ESPACIO 

EN LAS INSTALACIONES AUDIOVISUALES DE 

ARTISTAS PIONERAS ESPAÑOLAS 

Pablo Llamazares Blanco 

Universidad de Valladolid 

Desde la década de 1960, el arte de la instalación se 

posicionó como uno de los ámbitos más destacados de la 

creación contemporánea. En el contexto español, distintas 
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artistas pioneras del formato abanderaron la 

experimentación con nuevos medios emergentes, 

desarrollando toda una serie de propuestas que persiguen 

la activación espacial a través de la experiencia del 

espectador. A partir de ello, la investigación combina un 

análisis gráfico y teórico de algunas de las obras de Esther 

Ferrer, Elena Asins, EugèniaBalcells, Susana Solano, 

Cristina Iglesias, EulàliaValldosera, Susy Gómez y Esther 

Pizarro, con el que se profundiza en formas alternativas de 

configuración del espacio. Así, el estudio trata de arrojar 

luz sobre las diferentes estrategias espaciales seguidas por 

las referidas artistas, en unas propuestas de carácter 

ambiental que restan importancia a lo objetual en favor de 

lo fenomenológico. Todas esas estrategias inciden en esos 

términos en diversos procesos de percepción y cognición 

de la realidad, que conducen al reconocimiento del poder 

relacional del espacio para interaccionar con el espectador. 

Las distintas categorías espaciales reconocidas en el 

estudio expresan de una forma concreta esa relación 

espacial que determina cada obra en su contexto, y que 

invita a dicho espectador a una experiencia centrada en 

nociones diversas como el cuerpo, la mente o la acción. 

 

S490.3 INSTALACIONES AUDIOVISUALES 

COMO HERRAMIENTA DE EXPERIMENTACIÓN 

DOCENTE EN LA ARQUITECTURA 

Jorge Ramos Jular 

Universidad de Valladolid 

A partir de la nueva forma de entender la investigación y 

la docencia en un entorno global, la enseñanza de la 

arquitectura se está abriendo a nuevos métodos 

pedagógicos en los que las bases de conocimiento se 

extienden más allá de la frontera de la propia disciplina.  

A partir de esta premisa, en la presente comunicación se 

pretenden mostrar, como ejemplo de una experiencia 

docente vinculada a la experimentación espacial, las bases 

metodológicas, proceso y resultados del workshop 

internacional llevado a cabo en Venecia, en colaboración 

con la Università IUAV di Venezia y la Fondazione VAC 

de la misma ciudad, titulado “Estetisemas (e-t)”. El curso 

se ha organizado por el Grupo de investigación Espaciar, 

de la Universidad de Valladolid, en el ámbito del Proyecto 

de i+d de generación de conocimiento del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades denominado 

“Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de 

instalaciones audiovisuales pioneras en la Península 

Ibérica desde 1975”, actualmente en desarrollo. 

El objetivo principal del workshop será experimentar sobre 

la posibilidad de entender un diálogo activo entre el 

espacio y tiempo, conceptos especialmente importantes en 

la docencia arquitectónica, no solo desde un 

posicionamiento puramente teórico, sino mediante una 

experimentación espacial, performativa y/o audiovisual 

llevada a cabo por los participantes del curso, alumnos de 

arquitectura y artes visibles de la universidad veneciana. 

Los resultados demostrarán cómo este tipo de experiencias 

vinculadas a las disciplinas plásticas son muy efectivas en 

el aprendizaje dentro de la docencia en arquitectura. 

 

S490.4 LA HABITACIÓN CONSTRUIDA DE LA 

MEMORIA 

Javier Blanco Martín 

Universidad de Valladolid 

El hogar se constituye como un ente esencial en la vida 

onírica del ser humano, como así lo ha recogido el arte en 

general y el pensamiento filosófico y literario. El espacio 

doméstico transciende los límites entre la exterioridad y la 

interioridad de las vivencias personales y colectivas a 

través de los recuerdos, las fantasías, las ilusiones, los 

miedos, las ensoñaciones, el erotismo y la sexualidad. El 

pensamiento y la inteligencia se forman en la escenografía 

de una célula. Formas, muebles, utensilios, luces, sonidos, 

olores van construyendo la idea que recorre el trayecto vital 

desde la infancia a la madurez. Bachelard lo definía como 

topofilia: “estudio psicológico sistemático de los parajes de 

nuestra vida íntima”. Argumento que encontramos en 

instalaciones como la de los arquitectos Herzog & de 

Meuron, “L´architectureest un jeu… magnifique” con la 

maqueta de la estancia “Una sala específica” y la 

proyección de unas imágenes fijas; o las celdas 

alambicadas de la artista Louise Bourgeois donde explicita 

sus miedos personales sobre la vida que son los de la 

muerte. Así, los espacios habitados de la casa se han 

conformado como metáfora del alma humana, donde las 

partes más recónditas, por ejemplo en la arquitectura 

tradicional son la buhardilla y el sótano, suman 

connotaciones de nuestras vivencias más primarias e 

irracionales. Bachelard no solo se refería a los valores de 

protección, sino por igual a los de los sueños que residen 

en el subconsciente, aun cuando la casa haya desaparecido 

o no haya existido realmente. 

 

S48. GÉNERO Y UNIVERSIDAD: EXPERIENCIAS 

Y CULTURA INSTITUCIONAL 

Teresa Facal Fondo (Coord) 

La evolución de la estructura demográfica de la población 

universitaria, fundamentalmente en cuanto a la presencia 

porcentual de las mujeres en los diferentes estamentos, no 

se ha producido de manera lineal. Tampoco ha tenido un 

reflejo proporcional en la posición ocupada, ya que a 

medida que cambiamos de estamento y de categoría 

profesional, las mujeres pierden efectivos o sencillamente 

no están, sobre todo en los equipos de gobierno y cargos de 

gestión de las universidades. Con esta comunicación se 

aborda el análisis del statu quo de género en el contexto de 

la Universidad de Santiago de Compostela (USC), a través 

del uso y reelaboración de datos secundarios procedentes 

de la CRUE Universidades Españolas, diferentes 

investigaciones y la propia USC. Los resultados 

corroboran una situación similar a la compartida por el 

conjunto de Universidades Españolas y por la mayoría -

salvo excepciones- de los países de nuestro entorno: la 

presencia de mujeres en las distintas áreas de gestión 

universitaria no responde a los principios de paridad entre 

hombres y mujeres. Aunque muchas universidades han 

iniciado una senda de renovación, al menos formalmente, 

estableciendo planes estratégicos para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y Creando Oficinas 

o Servicios de Igualdad de Género, es necesario aún 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

42 

 

intensificar esta labor. Las universidades deben asumir su 

responsabilidad en este ámbito y desarrollar abordajes 

transversales y efectivos. 

 

S48.1 GÉNERO Y UNIVERSIDAD: EL CASO USC 

Teresa Facal Fondo 

Escuela Universitaria de Trabajo Social (USC) 

La evolución de la estructura demográfica de la población 

universitaria, fundamentalmente en cuanto a la presencia 

porcentual de las mujeres en los diferentes estamentos, no 

se ha producido de manera lineal. Tampoco ha tenido un 

reflejo proporcional en la posición ocupada, ya que a 

medida que cambiamos de estamento y de categoría 

profesional, las mujeres pierden efectivos o sencillamente 

no están, sobre todo en los equipos de gobierno y cargos de 

gestión de las universidades. Con esta comunicación se 

aborda el análisis del statu quo de género en el contexto de 

la Universidad de Santiago de Compostela (USC), a través 

del uso y reelaboración de datos secundarios procedentes 

de la CRUE Universidades Españolas, diferentes 

investigaciones y la propia USC. Los resultados 

corroboran una situación similar a la compartida por el 

conjunto de Universidades Españolas y por la mayoría -

salvo excepciones- de los países de nuestro entorno: la 

presencia de mujeres en las distintas áreas de gestión 

universitaria no responde a los principios de paridad entre 

hombres y mujeres. Aunque muchas universidades han 

iniciado una senda de renovación, al menos formalmente, 

estableciendo planes estratégicos para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y Creando Oficinas 

o Servicios de Igualdad de Género, es necesario aún 

intensificar esta labor. Las universidades deben asumir su 

responsabilidad en este ámbito y desarrollar abordajes 

transversales y efectivos. 

 

S48.2 GÉNERO Y UNIVERSIDAD EN MÉXICO: EL 

CASO DE LA UANL 

Luis Manuel Rodriguez Otero 

UANL (México) 

La situación de las mujeres en México se caracteriza por 

un estatus de inequidad en diversos ámbitos de la sociedad 

y por una elevada tasa de violencia. Con base en estos 

antecedentes la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL) conforma la Unidad para la Igualdad de Género 

(UNIIGÉNERO); cuya finalidad consiste en establecer 

políticas, estrategias y acciones para incorporar la 

perspectiva de género en las actividades cotidianas del 

alumnado. En este contexto la Facultad de Trabajo Social 

conforma en 2019 el Comité de Género y organiza una 

investigación con el objetivo de realizar un diagnóstico 

participativo sobre la situación de las mujeres en México. 

Se realizó una investigación cualitativa a través de una 

metodología participativa mediante el uso de técnicas 

plásticas. La población objeto de estudio fueron los 

alumnos/as de Trabajo Social, se realizó un muestreo de 

voluntarios con 194 estudiantes. Para el ancompuestaálisis 

de los resultados se realizó un diseño basado en la teoría 

fundamentada mediante un proceso de categorización 

emergente.  El análisis evidencia el calado que tienen los 

estereotipos de género y diferentes manifestaciones del 

patriarcado, las cuales tienen repercusiones tanto a nivel 

individual como comunitario. Por otro lado se evidencia 

que las posturas del estudiantado respecto a las acciones a 

desarrollar se asientan en dos posturas antagónica, por un 

lado desde el estructural-funcionalismo y por otro lado 

desde una perspectiva epistemológica crítica basada en el 

enfoque de Derechos Humanos. 

 

S48.3 UNIDAD DE IGUALDAD EN LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN 

María Saavedra Gutiérrez 

Universidad de Salamanca 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 

Universidades, del año 2007, de la Ley Orgánica contra la 

violencia de género, del año 2004 y desde la perspectiva de 

la integración de los sistemas educativos en la Unión 

Europea, las prácticas de igualdad representan una 

oportunidad para renovar los contenidos y los procesos, 

siendo la integración en términos de igualdad un valor 

añadido para las universidades. En virtud de ello uno de los 

principios de actuación de la Universidad de Salamanca es 

la igualdad efectiva y la no discriminación en razón de 

sexo.  Para cumplir con este objetivo, la Universidad ha de 

promover intervenciones de carácter transversal, en las 

cuales se integren las medidas y actuaciones concretas. 

Estas fomentarán la existencia de buenas prácticas de 

igualdad en la comunidad universitaria, promoverán 

enseñanzas de grado y de postgrado que sean plenamente 

acordes con el principio de igualdad, así como 

investigación especializada de calidad en la materia, con el 

exclusivo propósito de favorecer el pleno desarrollo de los 

recursos humanos y la organización equitativa de las 

condiciones de trabajo, la docencia y la investigación. La 

Universidad Salmantina cuenta con un Plan de Igualdad 

que recoge medidas concretas, así como, un protocolo de 

actuación para los casos de acoso que pueda sufrir el 

alumnado y otro protocolo para la prevención del acoso 

sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. 

 

S48.4 EXPERIENCIAS DE (DE) CONSTRUCCIÓN 

DEL GÉNERO: EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

Lorena Añón Loureiro y Rocío Gómez-Juncal 

Escuela Universitaria de Trabajo Social (USC) 

Desde la Escuela Universitaria de Trabajo Social, adscrita 

a la USC, en el marco de diferentes materias, se propone al 

alumnado diseñar, proyectar y desarrollar actividades que 

complementen su itinerario formativo e impliquen al resto 

del alumnado y a la comunidad, contando con el apoyo del 

profesorado a lo largo del proceso. La participación activa 

en el proceso enseñanza-aprendizaje es clave para la 

implicación social del mismo, de ahí que el objetivo de las 

actividades planteadas sea dotar de significación los 

aprendizajes del alumnado y su aplicación en un contexto 

real para contribuir al desarrollo de las habilidades que se 

requieren. En este estudio se presentarán dos iniciativas, 

que surgieron de propuestas para generar conciencia y 

sensibilización en la lucha contra la violencia de género y 

el análisis desde un marco interpretativo feminista para la 
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de-construcción de estereotipos de género, y traspasaron 

las fronteras de la EUTS para llegar e implicar a contextos 

educativos no universitarios. Los RESULTADOS de las 

experiencias descritas nos indican que la participación 

activa dota al alumnado de habilidades que les ayudan en 

el desarrollo profesional posterior en el ámbito de acción 

social (en concreto en materia de género), desarrolla su 

autoconcepto y autoestima, y mejora la cohesión entre 

compañeros/as y la motivación intrínseca para el 

aprendizaje y el desarrollo de iniciativas sociales. 

 

S59. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

VINCULADAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

José Antonio Gonzalez Martinez (Coord.) 

Introducción: Las prácticas académicas externas 

constituyen una actividad de naturaleza formativa 

realizada por el alumnado universitario, y supervisadas por 

la Universidad. Objetivos: El objeto de las prácticas 

externas es permitir al alumnado aplicar y complementar 

los conocimientos adquiridos en su formación académica, 

favoreciendo la adquisición de competencias que le 

preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 

faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 

emprendimiento. Método: Las prácticas externas pueden 

realizarse en entidades colaboradoras tales como empresas, 

instituciones y entidades públicas y privadas del ámbito 

nacional o internacional, o en los centros, estructuras o 

servicios de la propia Universidad. Las prácticas se 

realizarán siempre bajo la supervisión de la Universidad y 

de la entidad colaboradora de acogida. Resultados: A 

través de la realización de las prácticas externas, el alumno 

desarrolla las capacidades profesionales propias de cada 

título: aprender a organizar y planificar el trabajo en un 

entorno laboral real; incrementa el espíritu de colaboración 

y trabajo en equipo; asume la responsabilidad y el interés 

por el trabajo; y desarrolla adecuadamente las 

competencias adquiridas a lo largo de la titulación. 

Conclusiones: Las prácticas académicas externas dan 

respuesta a la transformación requerida por el por el 

proceso de construcción del EEES, si cuentan con una 

tutela académica y profesional del más alto nivel, y 

facilitan la integración del alumno al mercado laboral, tan 

cambiante y globalizado, como el actual. 

 

S59.1 LAS PRÁCTICAS CURRICULARES Y 

EXTRACURRICULARES UA, COMO 

FORMACIÓN EXTERNA EN ENTIDADES 

COLABORADORAS 

José Antonio Gonzalez Martinez 

Universidad de Alicante 

INTRODUCCIÓN: Las prácticas académicas externas 

constituyen una actividad de naturaleza formativa 

realizada por el alumnado universitario, y supervisadas por 

la Universidad. OBJETIVOS: El objeto de las prácticas 

externas es permitir al alumnado aplicar y complementar 

los conocimientos adquiridos en su formación académica, 

favoreciendo la adquisición de competencias que le 

preparen para el ejercicio de actividades profesionales, 

faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 

emprendimiento. MÉTODO: Las prácticas externas 

pueden realizarse en entidades colaboradoras tales como 

empresas, instituciones y entidades públicas y privadas del 

ámbito nacional o internacional, o en los centros, 

estructuras o servicios de la propia Universidad. Las 

prácticas se realizarán siempre bajo la supervisión de la 

Universidad y de la entidad colaboradora de acogida. 

RESULTADOS: A través de la realización de las prácticas 

externas, el alumno desarrolla las capacidades 

profesionales propias de cada título: aprender a organizar 

y planificar el trabajo en un entorno laboral real; 

incrementa el espíritu de colaboración y trabajo en equipo; 

asume la responsabilidad y el interés por el trabajo; y 

desarrolla adecuadamente las competencias adquiridas a lo 

largo de la titulación. CONCLUSIONES: Las prácticas 

académicas externas dan respuesta a la transformación 

requerida por el por el proceso de construcción del EEES, 

si cuentan con una tutela académica y profesional del más 

alto nivel, y facilitan la integración del alumno al mercado 

laboral, tan cambiante y globalizado, como el actual. 

 

S59.2 EL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA 

María Serrano Segarra 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

INTRODUCCIÓN: El mundo empresarial requiere 

graduados en Derecho que posean competencias 

profesionales en la solución de problemas relativos al 

funcionamiento de las organizaciones empresariales.  

OBJETIVOS: El objetivo que pretende este trabajo es 

presentar una reflexión sobre la conveniencia y ventajas 

que supone el replantear la METODOLOGÍA actual de 

aprendizaje analizando la conveniencia del uso y los 

beneficios académicos que comporta la incorporación del 

método docente Problem-Based Learning (PBL) o 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

METODOLOGÍA: La materia relativa al Derecho 

Mercantil, integrante del Grado en Derecho cuya docencia 

imparto, es reveladora de una ineficacia en la Metodología 

utilizada para lograr la adquisición de dichas competencias 

por parte del alumnado. La clásica transmisión teórica de 

conocimientos por el profesor sobre los diferentes aspectos 

de la legislación mercantil se muestra insuficiente para que 

los estudiantes sean capaces de solucionar en un futuro 

cercano y con éxito la problemática legal que envuelve a la 

realidad empresarial en sus distintas manifestaciones. 

RESULTADOS: Se constata en esta disciplina la 

necesidad de un cambio en el rol del profesor y la 

conveniencia de la adopción de un papel mas activo por 

parte del estudiante en la construcción del conocimiento 

para poder dar solución a los problemas reales. 

CONCLUSIONES: El Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) se revela, a través del estudio realizado, como un 

método de enseñanza válido y eficaz para la resolución de 

problemas reales, adquisición de nuevas habilidades 

cooperativas y mayor responsabilidad del alumnado. 
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S59.3 PRÁCTICUM EN DESPACHO 

PROFESIONAL DE ABOGADOS 

Eva M. Mas García 

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

Introducción: La asignatura de prácticum o prácticas 

externas del grado de Derecho, Relaciones Laborales, etc., 

debería conformar una parte muy importante en los nuevos 

planes de estos Grados. Es necesario por ello, analizar la 

importancia de la realización de las prácticas externas 

jurídicas en despachos de abogados, por parte de los 

estudiantes, ya que por medio de ellas se ponen en un 

primer contacto con el ejercicio de la abogacía. 

OBJETIVOS: Implementar las prácticas en aquellos 

despachos de abogados relacionadas con los distintos 

ámbitos del derecho de forma que el alumno se familiarice 

con documentos, expedientes, casos reales como los que se 

enfrentara en el futuro. MÉTODO: Consiste en el estudio 

de determinados casos reales, redacción de posibles 

demandas o de los documentos jurídicos necesarios para 

dar una respuesta concreta al cliente, es decir, enseñar al 

estudiante en prácticas a resolver las dudas que les plantean 

los posibles clientes. RESULTADOS: El alumno percibe 

estas prácticas como un paso previo a su próxima incursión 

al mundo laboral, lo que hace que se implique más en ésta, 

proporcionándole una importante herramienta para su 

futuro ejercicio profesional. CONCLUSIONES: El realizar 

unas horas de prácticas externas en empresas ajenas a la 

universidad, pero relacionadas con su profesión, conlleva 

que los futuros profesionales jurídicos finalicen sus 

estudios habiéndose enfrentado a algo nuevo, desconocido 

y que en un futuro será parte del ejercicio de su profesión. 

 

S59.4 CLÍNICA JURÍDICA: SIMBIOSIS ENTRE EL 

COMPLEMENTO A LA DOCENCIA Y 

ORIENTACIÓN A COLECTIVOS CON 

DISCAPACIDAD 

Fco. Javier Fernández Orrico 

Universidad Miguel Hernández Elche 

INTRODUCCIÓN: La docencia impartida a estudiantes 

universitarios se perfecciona mediante las nuevas 

tecnologías, innovadores métodos y técnicas... Sin 

embargo, la realidad es que, casi siempre es necesario unos 

años de rodaje para rendir al 100% en sus primeros 

trabajos. Para evitarlo, existe la posibilidad de integrase en 

una Clínica Jurídica, vinculada a la universidad. Y así, 

partiendo de los conocimientos jurídicos adquiridos en la 

titulación jurídica, oriente de forma personalizada a 

personas en situación de vulnerabilidad en materias varias 

(ayudas, prestaciones, discapacidad, emigración, etc.). Y 

ello bajo la tutela académica de un profesor. Esto 

proporciona una práctica de casos reales antes de su salida 

de la universidad, al tiempo que sirve de orientación a los 

colectivos más vulnerables. OBJETIVOS: a) Proporcionar 

un instrumento complementario a la docencia reglada 

enfocado a la práctica profesional. b) Conocer la realidad 

de situaciones vulnerables para colaborar en su orientación 

personalizada c) Dar a conocer proyectos y experiencias de 

la Clínica Jurídica de la UMH. d) Conectar los 

RESULTADOS de la clínica jurídica como base para la 

elaboración de TFG MÉTODO: a) Partimos del origen de 

la Clínica Jurídica, como: proyecto de innovación docente. 

b) Análisis de algunas acciones realizadas con personas en 

situación de vulnerabilidad. c) Trabajo de campo basado en 

entrevistas con docentes y estudiantes de la Clínica 

Jurídica con objeto de intercambiar conocimientos y 

experiencias. CONCLUSIONES: A la vista de los 

resultados, y de las conclusiones alcanzadas realizaré una 

propuesta que pretenderá incorporar mejoras en el 

funcionamiento de las Clínicas Jurídicas. 

 

S61. INNOVACION, INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE LAS ARTES EN 

EL EEES  

Amador Cernuda Lago (Coord.) 

Las problemáticas suscitadas en el sector de la educación 

artística y la creatividad en los últimos años en todos los 

países, nos han llevado a sondear las situaciones 

profesionales, educativas y legislativas de los diferentes 

países de la UE. Hemos realizado un estudio, mediante la 

aplicación de un cuestionario a profesores universitarios 

del sector artístico, fundamentalmente a profesionales de 

las artes del espectáculo y de los diferentes sectores 

implicados en creatividad con el objetivo de conocer la 

situación del sector, las metodologías y los planteamientos 

futuros. La creatividad ha atraído la atención de los 

investigadores de numerosas disciplinas. La publicación 

del libro de Richard Florida (2002) "The Rise of the 

Creative Class" marcó nuevos objetivos y planteamientos 

al postular la creatividad como la fuerza impulsora del 

crecimiento económico .Estos planteamientos han hecho 

más que cualquier investigación especializada por situar a 

la creatividad en primera línea de debate en el ámbito de 

las ciencias sociales y ha influido en las orientaciones del 

Consejo Europeo que ha marcando la importancia de la 

creatividad y su potenciación. Metodología: se recogieron 

datos de 508 profesores universitarios y profesionales de 

las artes del espectáculo y de la educación artística del 

EEES. Resultados : Existe la conciencia de que es 

necesaria una reforma institucional en Europa en 

coincidencia con los planteamientos del Consejo para crear 

sistemas de educación que permitan extender y profundizar 

en las actividades creativas de manera que estas dejen de 

ser privilegio de una clase social específica, generalizando 

beneficios y aplicaciones 

 

S61.1 RETOS EUROPEOS DE LA 

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y LA 

CREATIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DEL 

SIGLO XXI 

Amador Cernuda Lago 

Universidad Rey Juan Carlos 

Las problemáticas suscitadas en el sector de la educación 

artística y la creatividad en los últimos años en todos los 

países, nos han llevado a sondear las situaciones 

profesionales, educativas y legislativas de los diferentes 

países de la UE. Hemos realizado un estudio, mediante la 

aplicación de un cuestionario a profesores universitarios 

del sector artístico, fundamentalmente a profesionales de 

las artes del espectáculo y de los diferentes sectores 

implicados en creatividad con el objetivo de conocer la 
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situación del sector, las Metodologías y los planteamientos 

futuros. La creatividad ha atraído la atención de los 

investigadores de numerosas disciplinas. La publicación 

del libro de Richard Florida (2002) "The Rise of the 

Creative Class" marcó nuevos objetivos y planteamientos 

al postular la creatividad como la fuerza impulsora del 

crecimiento económico. Estos planteamientos han hecho 

más que cualquier investigación especializada por situar a 

la creatividad en primera línea de debate en el ámbito de 

las ciencias sociales y ha influido en las orientaciones del 

Consejo Europeo que ha marcando la importancia de la 

creatividad y su potenciación. METODOLOGÍA: se 

recogieron datos de 508 profesores universitarios y 

profesionales de las artes del espectáculo y de la educación 

artística del EEES. RESULTADOS : Existe la conciencia 

de que es necesaria una reforma institucional en Europa en 

coincidencia con los planteamientos del Consejo para crear 

sistemas de educación que permitan extender y profundizar 

en las actividades creativas de manera que estas dejen de 

ser privilegio de una clase social específica, generalizando 

beneficios y aplicaciones 

 

S61.2 TRANSFERENCIAS EN EMPLEABILIDAD Y 

EXPERIEICIA LABORAL EN EUROPA DE UN 

PROYECTO DE INNOVACIÓN ARTÍSTICA 

RECONVERTIDO 

Vicent Mahiques Fornes 

IES Tirant Lo Blanc. Gandia. Conselleria Educacion 

Generalitat Valenciana 

Existe la conciencia de que es necesaria una reforma 

institucional en Europa a nivel educativo.El Consejo de 

Europa tiene claramente marcada en sus planteamientos la 

orientación de que la creatividad es la fuerza impulsora del 

crecimiento económico. Desde este punto de vista las 

experiencias que estamos desarrollando en la Comunidad 

Valenciana desde hace unos años y que han fructificado en 

el Proyecto Europeo Piening que vincula la formación 

educativa de algunos centros valencianos con la realidad 

empresarial y de empleabilidad en el sector laboral de un 

país fundamental de la economía de la Unión Europea 

como es Alemania, son analizadas en esta comunicación 

mediante el estudio de las experiencias consolidadas de 40 

estudiantes pioneros que han participado en la primera fase 

de este proyecto europero de innovación educativa y 

desarrollo profesional. El análisis de la experiencia inicial 

con este grupo de estudiantes ,la relaciones con la familia 

sus vivencias, aprendizajes , y desarrollo profesional en 

otras culturas .han marcado las bases de los puntos de 

mejora y perfeccionamiento del proyecto que beneficia a 

nuevas generaciones , y permite su generalización a otros 

ámbitos educativos y profesionales para la formación y 

desarrollo de nuevos proyectos europeos que lleven a 

reforzar las economías de la Unión Económica y Monetaria 

y a su vez la competitividad y la cohesión social y ayude a 

introducir cambios y mejoras en los planteamientos de los 

sistemas educativos de los diferentes países de la Unión 

Europea. 

 

S61.3 ARTES Y LINGÜÍSTICA.LA MOTIVACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

EXTRANJERAS EN UN PROYECTO EUROPEO 

Helena Climent Rubiols 

IES Tirant Lo Blanc. Conselleria Educacion Generalitat 

Valenciana 

La música es un lenguaje de sonidos, ritmos, sentimientos 

y emociones, que se puede integrar de modo natural y 

eficiente con otras áreas curriculares convirtiéndose en un 

recurso ideal para adquirir conocimiento. El actual proceso 

de Bolonia, nos marca la necesidad de que aprender un 

idioma extranjero es una competencia esencial para el 

mundo académico-profesional. Existe suficiente 

fundamentación científica que avala la utilización de los 

procesos musicales en el aprendizaje linguistico.Por ello 

poner la música al servicio del aprendizaje de idiomas, no 

es ningún experimento es una realidad que favorece la 

integración de los procesos de educación artística y ello nos 

ha permitido desarrollar una METODOLOGÍA que facilta 

que se secuencie el aprendizaje de manera flexible de modo 

que, a través de la actividad, se interrelacionen los diversos 

contenidos (musicales y lingüísticos). Es fundamental 

desarrollar la producción oral y el aprendizaje de idiomas. 

Las actividades que estamos desarrollando en nuestros 

proyectos europeos, en un clima afectivo y lúdico nos han 

permitido incrementar la motivación del aprendizaje de 

idiomas y han favorecido conseguir RESULTADOS 

satisfactorios que permiten un desarrollo de competencias 

que facilitan la futura empleabilidad de los estudiantes. El 

objetivo de esta comunicación es el análisis de esta 

experiencia y sus aplicaciones para generalizar la 

optimización de los procesos de aprendizaje y adquisición 

de lenguas extranjeras 

 

S61.4 TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

DEL FLAMENCO A PROYECTOS 

SOCIOCOMUNITARIOS 

José Manuel Buzón Ruiz 

Instituto Universitario Danza Alicia Alonso  

Universidad Rey Juan Carlos 

En los últimos años, los campos de intervención de los 

profesionales de la actividad física y artística, se han 

incrementado por las nuevas demandas que están 

surgiendo en diferentes áreas de actividad. Existe una 

importante bibliografía que nos informa de los campos de 

aplicación de las artes en ámbitos que hace unos años eran 

totalmente inéditos. Los programas de ejercicio físico son 

frecuentes y necesarios para la superación de diferentes 

tipos de conflictos y para la superación de determinadas 

condiciones desfavorables. Nuestras experiencias en 

centros de rehabilitación de drogodependientes, nos han 

permitido constatar como la danza y en especial el 

flamenco por sus especiales características de expresión y 

liberación emocional la hacen especialmente útil para la 

intervención psicológica. Dadas las alteraciones del 

esquema e imagen corporal que presentan las personas 

adictas a las drogas es importante en los primeros 

momentos de la rehabilitación, una intervención de orden 

psicomotriz para, de algún modo, restituir la corporalidad 

“perdida” y concienciar sobre el respeto al propio cuerpo. 
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Del mismo modo ha sido una herramienta muy útil para 

favorecer la integración y la prevención .En la presente 

comunicación se analizan varias experiencias de 

intervención sociocomunitaria favorecidas desde el campo 

de las artes mostrando la utilidad de las disciplinas 

artísticas en el ámbito social y sanitario. 

 

S61.5 TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

DE LA DANZA CLÁSICA A AMBITOS 

HOSPITALARIOS 

Lucia Sierra Cano 

Hospital Marqués de Valdecilla. Cantabria 

Países como Canadá,Alemania, Australia , Reino Unido, 

Estados Unidos,Israel ,Cuba y Rusia disponen de 

experiencias y estudios científicos que validan la utilidad 

de la aplicación de las artes en contextos clínicos.. En esta 

comunicación se estudian varias experiencias que analizan 

el efecto de la aplicación clínica artística a enfermos de 

cáncer , en instituciones de nuestro país como son el 

Hospital Marqués de Valdecilla de Cantabria, y otras 

desarrolladas en Instituciones sanitarias del Gobierno 

Vasco Una de las fundamentaciones de esta aproximación 

clínica de las artes tiene su origen en Cuba, donde Alicia 

Alonso Directora del Ballet Nacional de Cuba, El Dr 

Eduardo Ordaz Director del Hospital Psiquiátrico de la 

Habana, y la psicóloga Georgina Fariñas, crearon el 

método de Psicoballet, reconocido por la UNESCO . En 

España actualmente existen un buen número de 

experiencias consolidadas y validadas experimentalmente 

de las aportaciones de las artes en el ámbito sanitario, 

Analizando estas experiencias mostramos la utilidad de las 

artes en ámbitos hospitalarios, favoreciendo la calidad de 

vida y los procesos de recuperación, rehabilitación e 

integración de diferentes enfermos comprobando como la 

investigación en las artes se transfiere a ámbitos de utilidad 

pública , cuestión que hace unas décadas habría producido 

extrañeza e incluso reparo, sin embargo en la actualidad es 

una realidad palpable y una constatación de la evolución de 

las disciplinas artísticas y su utilidad social más allá de su 

implicación en el ocio y el deleite estético 

 

S119. COLABORACIÓN CON EMPRESAS E 

INSTITUCIONES DEL PDI: 

INCOMPATIBILIDADES Y LÍMITES 

Miriam Cueto Pérez (Coord.) 

En este simposio se tratará de poner en evidencia tanto las 

dificultades que se encuentra el PDI para la colaboración 

con empresas e instituciones como ciertas disfunciones e 

irregularidades que se producen en algunos ámbitos de 

actividad, ante el vacío normativo existente y que pueden 

entrar en conflicto con el interés de las Universidades. El 

art. 83 de la LOU facilita el acercamiento del PDI al mundo 

empresarial, la actualización de su conocimiento y la 

realización de una labor de transferencia del conocimiento 

que resulta esencial para la sociedad. Los contratos de 

investigación con empresas e instituciones, son además 

una fuente de financiación de la Universidad, que tiene un 

especial peso en el caso de las Universidades Politécnicas, 

igualmente el art. 83 permite el desarrollo de enseñanzas 

de especialización o actividades específicas de formación, 

sin que a través de esta vía se pueda encubrir docencia 

reglada en universidades privadas o en centros adscritos de 

la propia universidad. Son los Estatutos de las 

Universidades los llamados a establecer el procedimiento 

de autorización de estas actividades, en el marco de las 

normas básicas que el Estado debe aprobar y cuya 

aprobación no se ha producido casi 20 años después de la 

aprobación de la LOU. En este simposio se analizará toda 

la problemática vinculada a esta colaboración, pasando por 

la gestión y el control a través de las Fundaciones 

Universitarias, las incompatibilidades cuando el PDI 

cuenta con dedicación a tiempo parcial y los avances 

producidos en la Ley de la Ciencia. 

 

S119.1 LA DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL 

DEL PDI: INCOMPATIBILIDADES ENTRE LO 

PÚBLICO Y LO PRIVADO 

Eva María Menéndez Sebastián 

 Universidad de Oviedo 

Como se trata de poner de manifiesto en el simposio en que 

se integra esta comunicación, la conexión entre la labor 

investigadora y la aplicación a la sociedad es elemental, de 

ahí la relevancia que ha de concederse a la transferencia de 

conocimiento. Sin embargo, esa sinergia adquiere muy 

diversas caras, tiene aristas muy complejas y un entramado 

normativo de gran complejidad. Una de esas vías o un caso 

en que dicho aspecto adquiere importancia, es la 

posibilidad de compatibilizar una actividad pública o 

privada con la labor universitaria, a través de la dedicación 

a tiempo parcial en la misma. Si ya se ha apuntado que el 

marco normativo a tener en cuenta es diverso y nada 

sencillo, a ello se une un desigual régimen en función de 

que precisamente esa otra dedicación, que sería la 

principal, al ser secundaria la universitaria en la medida 

que la dedicación es a tiempo parcial, se produzca en el 

sector público o en el privado, baste mencionar las 

importantes limitaciones que las leyes de transparencia han 

introducido en los últimos tiempos en cuanto a los Altos 

cargos. Sin olvidar el paradigmático y nada sencillo caso 

de las llamadas plazas vinculadas en el ámbito sanitario. Al 

estudio de este complejo marco normativo, de sus 

principales dificultades y de sus incoherencias, se dedica 

esta comunicación. 

 

S119.2 EL PAPEL DE LAS FUNDACIONES 

UNIVERSITARIAS EN LA GESTIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Alejandra Boto Álvarez 

Universidad de Oviedo 

La posibilidad de que las Universidades creen fundaciones, 

empresas y demás figuras jurídicas instrumentales se 

reconoce de forma expresa en el artículo 84 de la LOU, que 

hay que poner en relación con el apartado g) del artículo 

41, en materia de transferencia del conocimiento y 

vinculación entre la investigación universitaria y el sistema 

productivo. La previsión no fue una novedad en su 

momento, sino más bien del reconocimiento explícito de 

una realidad existente y muy extendida, que además había 

acarreado ya no pocos problemas técnicos. La propia 

naturaleza jurídica de este tipo de fundaciones resulta 
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discutible, por las tensiones público-privadas a las que se 

enfrenta. Además, en las distintas Universidades se dan 

modelos distintos y, la mayor parte de las veces, este tipo 

de fundaciones no sólo canalizan la transferencia del 

conocimiento propiamente dicha, sino que van más allá, 

actuando por ejemplo como agencias de colocación 

autorizadas u ofertando servicios de orientación laboral, 

formación especializada, prácticas profesionales, etc. A 

mayores, la regulación general organizativa (Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público) y 

de contratación (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público) aprobada en los últimos 

tiempos no ha contribuido a esclarecer el escenario. Esta 

comunicación pretende analizar el fenómeno fundacional 

como estructura instrumental para albergar la actividad 

vinculada al art. 83 de la LOU, prestando especial atención 

a los problemas de régimen jurídico, control, fiscalización, 

transparencia y rendición de cuentas que plantea en la 

actualidad. 

 

S119.3 LA PARTICIPACIÓN DEL PDI EN LAS 

SPIN-OFF UNIVERSITARIAS: NECESIDAD DE 

AVANCES 

Mario Menéndez Miranda 

 Universidad de Oviedo 

La creación de empresas de base tecnológica se contempla 

como una de las prioridades del «Plan de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020», 

específicamente como el segundo de sus objetivos relativo 

al fortalecimiento del liderazgo científico y las capacidades 

de investigación del sistema I+D+I. La presente 

comunicación pretende por un lado proyectar el panorama 

jurídico actual de este tipo de empresas, también conocidas 

como «Spin-Offs», a la luz de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, de la Ley 14/2011, de 

1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y 

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, tras las reformas sufridas por 

esta última. El nuevo Estatuto del PDI deberá contemplar 

una regulación actualizada que permita una verdadera 

movilidad del personal investigador hacia el sector 

productivo, sin las limitaciones existentes en este 

momento. No se puede pretender una colaboración 

Universidad-empresa fluida si desde el marco normativo 

no se facilita dicha colaboración. Por otro lado, se pretende 

resaltar la importancia de la transmisión del conocimiento 

a la sociedad, previa labor investigadora realizada dentro 

de la Universidad pública, a través de las empresas de base 

tecnológica. 

 

S119.4 EL ARTÍCULO 83 DE LA LOU A DEBATE: 

NECESIDAD DE REFORMA 

Miriam Cueto Pérez 

Universidad de Oviedo 

El art. 83 de la LOU permite al PDI colaborar con las 

empresas a través de diferentes vías de actuación. Ello, sin 

duda, resulta en primer término positivo tanto para el 

profesorado como para las instituciones universitarias. De 

hecho, la inclusión de esta posibilidad en la LRU de 1983 

supuso un antes y un después para la transferencia del 

conocimiento en nuestro país. El profesorado le permite 

actualizar su conocimiento y acercarlo a la aplicación 

práctica, así como aumentar su retribución. A la 

Universidad le permite el contacto directo con el sector 

productivo del entorno y la captación de fondos para la 

institución. Sin embargo, en los últimos tiempos esos 

aspectos positivos han dado paso en algunos casos a 

prácticas que pueden resultar a la larga perjudiciales para 

el desarrollo de la labor docente e investigadora del 

profesorado en su Universidad, sin que las Universidades 

hayan reaccionado a esta situación con una regulación más 

estricta en sus Estatutos a la hora de autorizar estas 

actividades. Igualmente, se sigue echando en falta la 

regulación de esta colaboración en un Reglamento estatal, 

reglamento que prevé la LOU, pero que no ha sido aún 

aprobado, a la espera de un Estatuto del profesorado que 

regule de una vez por todas su régimen de dedicación y de 

incompatibilidades. La Ley 53/84, de 26 diciembre, de 

incompatibilidades prohíbe con carácter general el 

desempeño de actividades privadas, incluidas las de 

carácter profesional, aunque sean por cuenta propia. 

 

S145. EDUCATION IN ANIMAL SCIENCES 

Asta Tvarijonaviciute (Coord.) 

The teaching in animal sciences at University level is 

having a profound methodological renovation in Europe 

and all over the World. One of the multiple changes made, 

is the new orientation given to the training process —from 

teacher-oriented to student-centered learning. This implies 

changes in the curricula and the way the knowledge is 

transferred from teacher to student. Furthermore, currently 

the inter- and transdisciplinary way of teaching is every 

time more used in universities due to many benefits these 

offer. Some of the benefits include the amplified 

knowledge offering, acquirement and assimilation. 

However, it has to be taken in mind, that before some new 

methodologies are widely implemented, their 

performance, acceptance by the students and teachers has 

to be evaluated, adapted and validated. This symposium 

intends to be a forum for researchers, teachers and 

practitioners that use animals and/or animal models in their 

practice to exchange ideas, opinions, and above all 

experiences and research results relating to the preparation 

of students, teaching and learning methodologies and 

processes. The symposium will treat topics related to 

evaluation and assessment of student learning in grade and 

PhD studies curricula, new teaching/learning theories and 

models, innovative materials and new tools for teaching, 

educational technology. This symposium in particular will 

try to highlight the benefits of interdisciplinary teaching 

and the methods for the evaluation of this type of 

methodologies. 
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S145.1 COMPARISON OF PHD COURSES AND 

OPPORTUNITIES FOR VETERINARY MEDICINE 

STUDENTS BETWEEN BRASIL AND SPAIN 

*Camila P. Rubio and **Beth Schmidth 

*Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 

(UNESP)(Brazil); 

**University of Murcia (Spain) 

The main objective of the PhD course in Veterinary 

Medicine is the development of research and teaching in 

the various areas including morphology, physiology and 

pathology of domestic and wild animals, preventive 

veterinary medicine and public health. These activities 

enable the training of professionals to work in scientific 

research, technological development and higher education, 

supplying the institutions that generate science and 

technology producers with highly qualified professionals. 

Internationalization, multi and interdisciplinarity, social 

actions, impacts, technological development and forms of 

support for basic education have given way to new 

projects, thus building the broadest and most diversified 

postgraduate education base. In Brazil, Veterinary 

Medicine belongs to the area of Agrarian Sciences and has 

46 PhD programs. In Spain, in scholar year 2017-2018, 180 

of PhD degrees were imparted belonging to the Health 

Sciences area. In the two countries most of pre- and post-

doc-related scholarships are offered by national and 

regional governments, the Ministry of Education Culture 

and Sports in Spain and CAPES or FAPESP among others 

in Brazil. However, the organization of activities, 

disciplines and credits of PhD programs in both countries 

differ, as well as the opportunities for the post-doc period. 

The main differences between doctoral programs in Brazil 

and Spain will be discussed: (1) requirements to access, (2) 

curricular structure, and (3) opportunities of scholarships 

for doctoral and postdoctoral studies. 

 

S145.2 UNDERSTANDING OF ONE HEALTH 

CONCEPT AMONG VETERINARY STUDENTS 

Lorena Franco-Martínez and María Dolores Contreras-

Aguilar 

University of Murcia (Spain) 

Humans, animals, and the environment are closely 

interconnected, therefore the “One Word, One Health” 

(OH) is gaining increasing attention in the last years. This 

concept is focused on the added value of an integrative 

inter- and trans-disciplinary approach for the environment, 

humans and animals’ health. Although the OH approach is 

being increasingly acknowledged among the professionals 

of different fields, it is unclear if the future ones are 

receiving sufficient education about OH and its 

importance. For the present study, two questionaries 

evaluating the knowledge and opinion about OH were 

answered by second-year veterinary students from the 

University of Murcia, Spain. The questionaries, consisting 

of online surveys, were fulfilled before (questionnaire 1, 

Q1) and after (questionnaire 2, Q2) a theoretical-practical 

classes about OH. After the initial drafting, a pilot study 

was performed with personnel of INTERLAB-UMU 

(n=15), and afterwards, the questionnaire was validated 

with veterinary students (n=30) [1]. The final version of the 

questionnaire consisted in 3 blocks of questions: first 

included questions related to sex, age; the second block 2 

consisted in 12 questions related to OH, the last block 

included 3 questions related to their opinion about the 

theoretical and practical classes. The majority of the 

surveyed students known OH and acknowledge its 

importance. The theoretical and practical classes about OH 

improved their knowledge and were classified as positive. 

 

S145.3 LEARNING TO COMMUNICATE 

CONCEPTS ACQUIRED IN THE CLASSROOM: 

AN INTERDISCIPLINARY PROPOSAL 

Asta Tvarijonaviciute, Delfina Roca, Silvia Matinez-

Subiela, Damian Escribano, Luis Bernal and Pedro A. 

Rojo-Villada 

University of Murcia (Spain) 

Some years ago, learning and acquiring new knowledge 

were the main competences in higher education. However, 

in the last years, knowledge sharing in an inter- and trans-

disciplinary way is gaining importance in all areas. 

Teaching of these abilities is not included in the current 

curricula of the veterinary students what hinders their 

communication skills and professional possibilities. 

Therefore, the main objective of this project was to 

promote the public communication skills of scientific 

content acquired in the classroom and energize learning 

process. It also sought to promote students' communication 

and oral expression skills. In this project, students of the 

Degree in Veterinary Medicine and the Degree in 

Communication of the University of Murcia were 

involved. The project was based on voluntary, 

collaborative and participatory actions outside the 

classroom between students of the two grades with the aim 

to enhance their abilities for social dissemination of 

acquired new scientific knowledge through radio and 

television for a broad audience. The innovation actions 

were developed in a professional environment, television 

set and radio studio, generating audiovisual products. 

Participants were asked to fill surveys based on 

SOCRATIVE online response system to assess their 

satisfaction with the implementation of this type of 

exercise. In conclusion, this project offered benefits 

including the amplified acquirement of not only 

communication skills, but also of a greater topic-related 

knowledge assimilation among participants. 

 

S145.4 HOW FUNDAMENTAL 

BIOLOGICAL/BIOCHEMICAL RESEARCH CAN 

HELP IN TEACHING ANIMAL INGESTIVE 

BEHAVIOR? 

Elsa Lamy, Fernando Capela e Silva 

University of Évora (Portugal) 

Animal ingestive behaviour is a discipline with major 

relevance in the areas of animal and veterinary sciences. 

Similar to what happens in humans, the understanding of 

animals’ food preferences, as well as the effects of 

nutrition in production and wellbeing, is essential to 

develop strategies for management and disease prevention. 

All this understand will benefit from the results obtained 

through biochemical and fundamental research. However, 
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it is not always easy for a student from animal and 

veterinary sciences, who is focused on responding to 

practical management and health problems, to be interested 

in approaches linked to fundamental research. An example 

is the difficulty of students to understand the relevance that 

salivary biochemistry will have to understand food choices 

and nutritional aspects. It seems something to be inside the 

laboratory and not in the real world of production or 

clinical. In this presentation, examples of how fundamental 

biochemical research can be linked to education in animal 

and veterinary sciences will be presented. Moreover, the 

way Portuguese students from these disciplines (or areas) 

see the fundamental research and how they think 

fundamental research can be important in the 

understanding of ingestive behaviour will be also 

discussed. Finally, suggestions for potential strategies to 

put closer laboratory research and field education will be 

exposed. 

 

S17. PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y 

FORMACIÓN DOCENTE EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Consuelo Pérez Colodrero (Coord.) 

La docencia en las facultades de Humanidades españolas 

generalmente comporta la atención a un número elevado 

de estudiantes, cuya implicación y participación activa en 

las clases y cuya evaluación suscita no pocas dificultades 

en un sistema que, cada día, procura satisfacer estas 

necesidades y exigencias de manera más personalizada. El 

proyecto de innovación docente KAHOOT!, UNA 

HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN Y EL APRENDIZAJE ACTIVO DEL 

ALUMNADO se plantea, entonces, como estrategia en los 

grados en Historia y Ciencias de la Música, de 

Comunicación Audiovisual y de Historia del Arte de la 

Universidad de Granada y en el Grado en Musicología de 

la Universidad Complutense de Madrid, al objeto de (a) 

alcanzar los resultados que la literatura científica apunta 

para este recurso y también (b) replicar los resultados 

obtenidos por proyectos similares desplegados en otras 

universidades españolas. Como consecuencia, sus 

objetivos son (a) mejorar la participación, motivación y 

rendimiento del estudiantado y (b) llevar a término una 

parte de la evaluación continua que exige las memorias 

Verifica de una manera lúdica y mediada por la tecnología. 

A la hora de alcanzarlos, se está empleando la plataforma 

indicada durante dos cursos académicos completos y 

consecutivos (2018/2020) en un total de catorce 

asignaturas de los grados indicados, cuya práctica y 

resultados docentes se están siendo, a la vista de los 

resultados obtenidos hasta la fecha, notablemente 

mejorados. 

 

S17.1 LA PLATAFORMA KAHOOT! EN LAS 

ASIGNATURAS DE MÚSICA Y ARTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Consuelo Pérez Colodrero 

Universidad de Granada  

La docencia en las facultades de Humanidades españolas 

generalmente comporta la atención a un número elevado 

de estudiantes, cuya implicación y participación activa en 

las clases y cuya evaluación suscita no pocas dificultades 

en un sistema que, cada día, procura satisfacer estas 

necesidades y exigencias de manera más personalizada. El 

proyecto de innovación docente KAHOOT!, UNA 

HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN Y EL APRENDIZAJE ACTIVO DEL 

ALUMNADO se plantea, entonces, como estrategia en los 

grados en Historia y Ciencias de la Música, de 

Comunicación Audiovisual y de Historia del Arte de la 

Universidad de Granada y en el Grado en Musicología de 

la Universidad Complutense de Madrid, al objeto de (a) 

alcanzar los RESULTADOS que la literatura científica 

apunta para este recurso y también (b) replicar los 

RESULTADOS obtenidos por proyectos similares 

desplegados en otras universidades españolas. Como 

consecuencia, sus objetivos son (a) mejorar la 

participación, motivación y rendimiento del estudiantado y 

(b) llevar a término una parte de la evaluación continua que 

exige las memorias Verifica de una manera lúdica y 

mediada por la tecnología. A la hora de alcanzarlos, se está 

empleando la plataforma indicada durante dos cursos 

académicos completos y consecutivos (2018/2020) en un 

total de catorce asignaturas de los grados indicados, cuya 

práctica y RESULTADOS docentes se están siendo, a la 

vista de los RESULTADOS obtenidos hasta la fecha, 

notablemente mejorados. 

 

S17.2 LA PLATAFORMA KAHOOT! EN LAS 

ASIGNATURAS DE MÚSICA Y EDUCACIÓN 

FÍSICA (GRADO DE ED. INFANTIL) 

Desirée García Gil, Carolina Bonastre, Irene Ramón 

Otero y Carlos Avilés Villarroel 

Universidad Complutense de Madrid 

El presente Proyecto de Innovación Docente (PID) tiene en 

cuenta algunas de las iniciativas y requerimientos del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en una 

doble vertiente. Por un lado, plantea estrategias tanto de 

formación del profesorado como de innovación de la 

docencia presencial, a través de la utilización de 

herramientas tecnológicas que faculten al profesorado y al 

alumnado en la inmersión del espacio electrónico 3.0 y, al 

mismo tiempo, que sirvan para el desarrollo de la 

competencia digital de ambos colectivos. Por otro lado, la 

presente intervención incide en la necesidad de desarrollar 

estrategias encaminadas a paliar las desigualdades de la 

sociedad actual en diferentes ámbitos, entre ellos, el de 

género y, más concretamente, con las dificultades 

derivadas del acceso de las mujeres tanto a las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), como a las 

tecnologías del aprendizaje y la comunicación (TAC), 

hecho conocido en la literatura científica como brecha de 

género digital. Así, el presente programa didáctico respeta 

e implementa los acuerdos del EEES, proponiendo la 

utilización de Kahoots como elemento de formación e 

innovación tecnológica en el aula y, al mismo tiempo, 

como medida para paliar la brecha digital de género entre 

el alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil, 

de forma interdisciplinar, esto es, en las asignaturas de 

Música y Educación Física. 
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S17.3 INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO 

Desirée García-Gil*, Laura Cuervo*, Delia Arroyo**, 

Celia Camilli* y Carolina Bonastre* 

*Universidad Complutense de Madrid; **Universidad 

Internacional de La Rioja  

La implantación de la METODOLOGÍA ApS es 

relativamente reciente en Educación Superior. Su rápido 

desarrollo a partir del cambio de siglo, ha suscitado una 

nítida trayectoria al alza de la dimensión de la 

responsabilidad social universitaria. Incluso, algunas 

universidades nacionales como la de Santiago de 

Compostela, han iniciado un proceso de 

institucionalización del ApS, aportando consolidación y 

difusión a experiencias emergentes. En el área de 

Educación Musical, su implantación en la universidad se 

encuentra todavía en ciernes. En este trabajo se presentan 

los avances de una investigación en curso sobre la 

aplicación de esta METODOLOGÍA (ApS) dentro del 

campo de la Educación Musical Superior. En concreto, en 

los Grados de Maestro de Educación Primaria y de 

Educación Infantil de una universidad pública madrileña.  

De forma concreta, se pretende acercar la “música en vivo” 

a centros de niños en situaciones desfavorecidas, 

hospitalizados o discapacitados, desarrollando 

competencias éticas y cívicas en el alumnado donde se 

aplica. Así, la siguiente propuesta pretende contribuir a 

desencadenar una conmoción social con este tipo de 

actuaciones. Al mismo tiempo, el diseño de la intervención 

presentada intenta estudiar de qué manera se inserta esta en 

las estructuras definidas en los Grados universitarios en los 

que se desarrolla la investigación. 

 

S17.4 LA FLAUTA DULCE COMO 

HERRAMIENTA INNOVADORA EN EL GRADO 

DE FISIOTERAPIA 

María del Mar Bernabé Villodre Muñoz 

Universidad de Valencia  

Desde la Facultad de Fisioterapia, se han venido 

promoviendo Proyectos de Innovación Docente 

interdisciplinares, comprendiendo los distintos elementos 

musicales como favorecedores del proceso fisioterápico. 

En este sentido, el Proyecto “Prácticas musicales en la 

rehabilitación fisioterápico de personas mayores: del aula 

universitaria al centro de mayores” (UV-SFPIE_RMD18-

839813) supuso la culminación de otros anteriores: 

“Formación en Movimiento+Música adaptadas a las 

necesidades del fisioterapeuta” (UV-SFPEI_RMD16-

417654) y “La Técnica Vocal en la formación 

fisioterapéutica: adaptaciones desde el aula de 

Musicoterapia del Grado de Fisioterapia” (UV-

SFPIE_RMD17-787086). Se persiguió: analizar y evaluar 

propuestas músico-fisioterápicas con pacientes, docentes y 

discentes compartiendo espacio; comprender el ritmo 

como expresión directa de la vida física; y conocer su 

función rehabilitadora. Se trabajaba a nivel teórico-

práctico desde la vivencia personal de cada estudiante; 

después, se desarrollaban las propuestas del alumnado 

(role-playing); y, finalmente, se trabajaban esas 

actividades con pacientes mayores, contando con la 

presencia de fisioterapeutas. Se elaboraron distintas 

herramientas para la recogida de datos: cuestionarios de 

datos musicales y fisioterapéuticos para cada propuesta, 

preguntas individuales para los participantes, y preguntas 

para un grupo de discusión con todos los participantes. 

Pueden organizarse en tres bloques: información para que 

el profesorado pueda reajustar la práctica docente 

universitaria; información para que el alumnado pueda 

comprender la utilidad de las prácticas propuestas; 

información para que el paciente mayor comprenda lo 

beneficioso de algunos planteamientos terapéuticos 

alternativos. La implementación de este tipo de proyectos 

músico-fisioterápicas muestra cómo pueden desarrollarse 

las competencias transversales específicas, sin perderse 

interesantes conexiones musicoterapéuticas y formativas. 

 

S51. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

EN DISCIPLINAS DIVERSAS. RESULTADOS Y 

ACOGIDA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

Manuela Domínguez-Orta (Coord.) 

Desde la incorporación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) los conceptos de innovación docente y 

mejora de la calidad educativa han ocupado un papel 

relevante en los planes estratégicos universitarios. El 

enfoque tradicional centrado exclusivamente en la 

adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes 

está siendo sustituido por el desarrollo de competencias y 

habilidades. En este sentido, las metodologías y 

herramientas utilizadas hasta ahora en el proceso 

enseñanza-aprendizaje pasan a ser relegadas por otras en 

las que el profesorado ocupa la figura de tutor, 

desempeñando funciones de acompañamiento y 

seguimiento al estudiante, posicionándose este último en el 

centro del proceso. Los profesores que participan en el 

simposio están activamente involucrados en la mejora de 

la calidad docente, introduciendo cambios relevantes en las 

metodologías de aprendizaje utilizadas en el aula, 

apostando por nuevos sistemas de evaluación e 

implantando nuevas tecnologías de información. El 

objetivo del presente simposio es presentar distintas 

experiencias de innovación docente, propiciando un foro 

de discusión en el que se pongan de manifiesto las 

dificultades de llevarlas a la práctica, el nivel de acogida 

por parte de los estudiantes, así como los resultados 

obtenidos. Teniendo en cuenta que las experiencias que se 

presentan proceden de contextos diferentes, en cuanto que 

las disciplinas abordadas son distintas, se espera que el 

debate sea enriquecedor. 

 

S51.1 EL USO DE INSTAGRAM COMO APOYO A 

LA DOCENCIA: HABLANDO SU MISMO 

LENGUAJE 

Rafael Morales Sánchez 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Introducción: Desde la incorporación al EEES el 

profesorado ocupa la figura de tutor del estudiante. Esto 

supone la introducción de cambios relevantes en las 

Metodologías de aprendizaje, apostando por nuevos 

sistemas de evaluación e implantando nuevas tecnologías 
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de información. Objetivo: El uso de una cuenta de 

Instagram como herramienta del proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene los siguientes objetivos: - “Enganchar” al 

alumnado con la asignatura y el mundo de la empresa a 

través de ejemplos de empresas actuales - Reforzar los 

contenidos vistos en la clase - Servir como canal de 

comunicación con el alumnado de manera ágil.  

Método:  La experiencia se lleva a cabo en la asignatura 

“Organización de Empresas”, del primer curso del Grado 

en Análisis Económico. Es una asignatura generalista con 

vocación de introducción a la empresa. La 

METODOLOGÍA se basa en poner a disposición de los 

estudiantes a través de una cuenta de Instagram de 

contenidos para que los alumnos puedan recibir 

información fuera del horario de las clases e interactuar. Se 

ha decidido utilizar Instagram como herramienta porque es 

la red social más usada entre los jóvenes, porque tiene una 

comunicación muy visual, interactiva, con muchas 

posibilidades (encuestas, test, historias,…) y permite más 

de 140 caracteres. Las secciones que se han creado han 

sido: - Contenidos de la asignatura - Noticas actuales de 

empresas - Fake News? / ¿Sabías qué? - Avisos para el 

funcionamiento de la clase - Cuestionarios de 

autoevaluación. RESULTADOS: Se ha recibido feedback 

muy positivo sobre la satisfacción y utilidad de la actividad 

llevada a cabo. CONCLUSIONES: Es necesario adaptar 

las Metodologías de enseñanza al perfil del alumnado. 

 

S51.2 EL USO DE LOS VÍDEOS PARA 

COMPLEMENTAR LAS CLASES 

Beatriz Palacios Florencio y Manuela Domínguez-Orta 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla  

Introducción: Innovación es un término que está de moda 

y se utiliza de forma muy diferente y adquiere múltiples 

significados según el contexto. En el mundo universitario 

se está usando de forma constante como elemento de valor 

y de diferenciación. Una forma de innovar en las aulas es a 

través de recursos multimedia. Actualmente, casi todos los 

docentes preparan así sus clases. Una de las maneras es 

usar la proyección de vídeos para transmitir conocimientos 

o complementar las enseñanzas teóricas. Objetivo: El 

trabajo persigue informar a los docentes como usar el vídeo 

para completar y perfeccionar sus clases, y de esta manera, 

conseguir una mayor participación por parte del alumnado. 

Método: La experiencia se lleva a cabo en el Grado 

Nutrición Humana y Dietética, en una asignatura de 

marketing de cuarto curso. Concretamente durante las 

clases destinadas a las Enseñanzas Básicas (EB). La 

METODOLOGÍA consiste en la incorporación de vídeos, 

ya sea trozos de películas, anuncios publicitarios o noticias, 

que facilitan la comprensión de lo explicado en la clase, 

además de la adquisición de nuevos conocimientos. 

Posteriormente se complementa con un cuestionario 

interactivo a través de la aplicación Kahoot. 

RESULTADOS: Los RESULTADOS han sido muy 

positivos. Los alumnos agradecen que las clases no sean 

todo el tiempo teóricas. Además, observan que lo 

explicado en clase tiene aplicación en el cine y en la vida 

real.  CONCLUSIONES: El alumnado necesita interacción 

en las aulas y el uso de los recursos multimedia es una 

buena opción para atraer su atención y participación. 

 

S51.3 ADAPTACIÓN AL MODELO DE 

COMPETENCIAS DE LAS PRÁCTICAS DE LAS 

ASIGNATURAS DE FARMACOLOGÍA. GRADO 

MEDICINA 

Jorge Vicente Romero, Javier Lanuza Giménez, Ana Julia 

Fanlo Villacampa, Javier Pueyo Val, Ana Avedeillo 

Salas, Sonia Santander Ballestín, María Luisa Bernal 

Ruíz, María Áneles Sáenz Galilea, Cristina Navarro 

Pemán y Pilar Jordán López 

Universidad de Zaragoza 

Introducción. El proceso de convergencia europea ha 

supuesto un desafío en el profesorado universitario para 

adaptarse al aprendizaje basado en competencias, tanto las 

específicas como las genéricas. Objetivo. Analizar los 

cambios y las Metodologías que se emplean en la docencia 

práctica de las asignaturas de Farmacología en el Grado en 

Medicina. Método. Las asignaturas de Farmacología se 

imparten en 3º y 4º curso del Grado en Medicina. Durante 

las prácticas de las asignaturas se van a emplear diferentes 

METODOLOGÍA docentes como son el ABP, estudios de 

casos, talleres, simulación, etc.  La adquisición y 

evaluación de las competencias por parte de los alumnos se 

realiza mediante rúbricas creadas a tal efecto. 

RESULTADOS. El cambio de METODOLOGÍA ha 

supuesto que los alumnos al finalizar las asignaturas de 

Farmacología han trabajado competencias fundamentales 

en su formación como son: • Competencia Instrumental: 

Conocimientos generales básicos, Conocimientos básicos 

de la profesión, Toma de decisiones, Capacidad de análisis 

y síntesis, Comunicación oral y escrita, Habilidades de 

gestión de la información (buscar y analizar información 

de fuentes diversas), Toma de decisiones. • Competencia 

Personal: Trabajo en equipo, Habilidades interpersonales, 

Capacidad crítica y autocrítica. • Competencia Sistémica: 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, 

Habilidad para trabajar de forma autónoma, Habilidades de 

investigación, Capacidad de aplicar los conocimientos en 

la práctica, Diseño y gestión de proyectos. 

CONCLUSIONES. La adaptación a los nuevos modelos de 

aprendizaje de competencias ha supuesto un esfuerzo para 

el profesorado pero de esta manera el alumno consigue 

alcanzar la adquisición de competencias básicas para su 

formación. 

 

S51.4 APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 

RESULTADOS Y ACOGIDA POR PARTE DEL 

ESTUDIANTE 

Manuela Domínguez-Orta y Beatriz Palacios Florencio 

Universidad Pablo de Olavide 

Introducción: Desde la incorporación al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) los conceptos de 

innovación docente y mejora de la calidad educativa han 

ocupado un papel relevante. Las nuevas Metodologías y 

herramientas utilizadas están dirigidas al desarrollo de 

competencias y habilidades del estudiante. Objetivo:  

El presente trabajo persigue dos objetivos. Por un lado, 

presentar una experiencia dirigida a desarrollar la 
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capacidad del estudiante para construir su propio 

aprendizaje. Por otro lado, analizar la acogida y 

satisfacción de los distintos partícipes, así como sus 

RESULTADOS.  Método: La experiencia se lleva a cabo 

en el Grado de Administración y Dirección de Empresas, 

en una asignatura de contabilidad impartida en tercer curso. 

Concretamente durante las clases destinadas a las 

Enseñanzas Básicas (EB). La METODOLOGÍA se basa en 

poner a disposición de los estudiantes vídeos que les 

facilitarán la compresión de conceptos de un tema 

determinado. Esta información debe ser asimilada con 

anterioridad a la clase presencial de EB, ya que durante la 

misma se ha de manejar los conocimientos básicos del 

tema en los debates planteados.  RESULTADOS: 

Habiéndose recibido feedback positivo sobre la 

satisfacción de la actividad llevada a cabo, los 

RESULTADOS obtenidos no han sido los esperados por 

parte del equipo docente.  CONCLUSIONES: Es necesario 

profundizar en las Metodologías docentes que se implantan 

teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes. 

 

S111. LA EXPRESIÓN GRÁFICA COMO 

ELEMENTO DOCENTE TRANSDISCIPLINAR EN 

EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO 

Juan Carlos Olmo García (Coord.) 

En todas las áreas de conocimiento que son afines o que 

comparten materias comunes, en mayor o menor medida, 

podemos encontrar elementos básicos que son 

coincidentes, o bien en sus planteamientos iniciales, o bien 

en su metodología para obtener resultados docentes y de 

investigación. Uno de estos elementos es la expresión 

gráfica, la cual podemos definir como un recuso didáctico 

que de forma transversal sirve al interés docente de facilitar 

contenidos al estudiantado matriculado en cada materia. 

Desde la Universidad de Granada, por medio del “Grupo 

Docente Interdisciplinar de Investigación en Aprendizaje y 

Enseñanza de la Expresión Gráfica Aplicada”, junto con 

miembros de otras universidades nacionales y extranjeras, 

se realiza una investigación en la que participan docentes e 

investigadores de diversos ámbitos de conocimiento que, 

en el ejercicio de su docencia y en el aprendizaje de su 

alumnado, y teniendo a la expresión gráfica aplicada como 

eje central, va estudiando problemas emergentes e 

interpretando sus causas. En este simposio se pretende 

presentar los planteamientos básicos de las actuaciones 

junto con unos ejemplos de los últimos casos considerados 

y de las acciones realizadas, manifestando las condiciones 

iniciales y las propuestas plasmadas y dando a conocer el 

trabajo que de forma continuada se realiza, consolidándose 

una línea de actuación interdisciplinar y de colaboración 

entre los miembros de este Grupo Docente con la expresión 

gráfica como aglutinante. 

 

 

 

S111.1 INVESTIGACIÓN EN LA DOCENCIA DE 

LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA 

GRÁFICAS. VALORES INTERDISCIPLINARES 

EN APRENDIZAJE 

Juan Carlos Olmo García*, Luisa Márquez García*, 

Antonio Burgos Núñez*, Elvira Delgado Márquez** y 

Blanca Delgado Márquez* 

*Universidad de Granada; **Unversidad de León 

Desde el año 2007 hasta la actualidad un nutrido grupo de 

profesores y profesoras de las Universidades de Granada 

(España), Nacional de Asunción (Paraguay) y Cartagena 

de Indias (Colombia) ha estudiado técnicas docentes y 

didácticas aplicadas a la investigación de la expresión 

gráfica de la arquitectura y la ingeniería en el desarrollo de 

las clases teóricas y prácticas de sus respectivas materias, 

con un anclaje estructural basado en la consolidación del 

modelo universitario nacido de Bolonia (E.E.E.S.), tanto 

en contenidos como en forma. Se ha considerado como 

elemento aglutinador del desarrollo de esta investigación 

la participación del profesorado integrante en los proyectos 

de innovación que de forma consecutiva se han ido 

sucediendo en el tiempo, con carácter competitivo en su 

concesión tras la evaluación de la Agencia Española de 

Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). 

Asimismo, otro elemento clave ha sido la consolidación, 

en la estructura de gestión y en el desarrollo de la 

investigación, de un equipo docente propio de la 

Universidad de Granada (reconocido mediante evaluación 

interna) y la función que las tres universidades han 

desarrollado como red de investigación en expresión 

gráfica aplicada (Arquitectura e Ingeniería). Por tanto, 

podemos concluir que la experiencia acumulada a lo largo 

de los últimos años en el desarrollo de un programa de 

innovación docente interdisciplinar basado en la expresión 

gráfica dentro de grados técnicos ha permitido la creación 

de acciones docentes entre profesorado y alumnado, que 

con carácter internacional ha producido un avance en la 

investigación del aprendizaje. 

 

S111.2 PENSAMIENTO CONSTRUIDO DE 

WITTGENSTEIN. TRANSFERENCIAS DEL 

RIGOR LÓGICO AL APRENDIZAJE 

INTERDISCIPLINAR EN EXPRESIÓN GRÁFICA 

ARQUITECTÓNICA 

Juan Francisco García Nofuentes y María Roser Martínez 

Ramos 

Universidad de Granada 

Cualquier aproximación, por espontánea que se estime, a 

la figura de Ludwig Wittgenstein, nos revela de manera 

ineludible el encuentro cara a cara con la disconformidad, 

la curiosidad pertinaz y la fascinación por el pensamiento. 

Su amplia y multidisciplinar formación, forjada en el seno 

de una familia de financieros de la siderurgia en el Imperio 

Austro-húngaro de finales del siglo XIX, oscilaba entre la 

música, la literatura y el arte. Ingeniero aeronáutico, se 

introdujo en la matemática, desde cuya lógica terminó 

desembocando en la filosofía; circunstancia que le permitió 

conocer estrechamente a Bertrand Russell en Cambridge. 

Dentro de su deriva intelectual, destaca casi como un 

olvido intencionado, la contribución del filósofo al mundo 

de la arquitectura moderna y conceptual a través de la casa 

proyectada entre 1926 y 1928 como residencia para su 

hermana Margareth que se ejecutó siguiendo las directrices 

de un proyecto redactado por el propio Ludwig y el 
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arquitecto de inspiración loosiana, Paul Engelmann. En 

este contexto se estudia la analogía existente entre el orden 

armónico de su Tractatus y su particular enumeración de 

ideas esenciales, con el lenguaje arquitectónico de formas 

básicas externas correspondidas con una incontestable 

lógica de espacios ordenados y secuenciados en el interior. 

Se demuestra la correspondencia perfecta entre el concepto 

arquitectónico y su concreción en un espacio habitable, y 

la concatenación existente entre el pensamiento y su 

traducción lógica al lenguaje como instrumento de 

comunicación; tal y como sentencia en su obra "de lo que 

no se puede hablar, hay que callar". 

 

S111.3 USO DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA COMO 

ELEMENTO INTERDISCIPLINAR EN 

APRENDIZAJE DE VALORES DE IGUALDAD 

JURÍDICA 

María Dolores Martínez Cuevas 

Universidad de Granada 

Introducción: Actualmente, la discriminación por razón de 

género sigue estando omnipresente en más de la mitad de 

la población mundial. Estamos ante un problema que hay 

que visibilizar para combatirlo, y para que el alumnado 

pueda tomar conciencia, mediante la expresión gráfica, de 

esa discriminación y de los mecanismos legales existentes 

para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

OBJETIVOS: Dar a conocer los valores de igualdad 

jurídica, comparando las legislaciones francesa y española. 

Concienciar sobre las reivindicaciones históricas en 

materia de género, algunas ya conquistadas, otras por 

alcanzar aún en las modernas sociedades occidentales.  

Métodos: Histórico; jurídico comparado; expresión 

gráfica. RESULTADOS: Aunque la ausencia de igualdad 

de trato y de oportunidades ha dejado una huella desde 

tiempo inmemorial, la Unión Europea ha comenzado a 

hacerle frente en la década de los ochenta. En España, en 

cumplimiento de dos Directivas comunitarias se aprobó la 

Ley Orgánica 3/2007. En dicha Ley se ha inspirado la 

nueva Ley de igualdad efectiva francesa. 

CONCLUSIONES: En Francia, el permiso de paternidad y 

maternidad con reserva de puesto de trabajo; incorpora 

como víctimas de violencia de género a las víctimas de la 

trata de personas y recorta la financiación de aquellos 

partidos políticos que no cumplan con los objetivos de 

paridad previstos en la ley. Las leyes de igualdad españolas 

y francesas son transversales; tratan temas similares como 

la violencia de género, la conciliación entre la vida 

personal, familiar y laboral; los porcentajes respecto a la 

paridad: entre el 40 y el 60%. 

 

 

 

 

 

 

S111.4 MEJORA DEL APRENDIZAJE DE 

COMPETENCIAS COGNITIVAS EN ÁMBITO DE 

EXPRESIÓN GRÁFICA, CLAVE EN INNOVACIÓN 

DOCENTE 

Antonio Miñán Espigares* y Claudia Amanda Juárez 

Romero** 

* Universidad de Granada; **Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros (México) 

La clave de toda innovación docente debe ser la mejora del 

aprendizaje del estudiante. Un buen aprendizaje en 

Educación Superior se produce si el estudiante se enfrenta 

con problemas que le resulten motivadores y retadores y a 

través de su resolución ponga en juego operaciones 

cognitivas de nivel superior. Deberán poner en 

funcionamiento el pensamiento comprensivo, crítico, 

creativo, toma de decisiones, metacognición, 

autorregulación y transferencia. La expresión gráfica es un 

contenido fundamentalmente procedimental y transversal. 

A través de él el estudiante maneja un lenguaje muy preciso 

para la representación objetiva, que se caracteriza por tres 

dimensiones, utilizando un sistema de dos: el papel o la 

pantalla de un ordenador. Mediante este trabajo 

pretendemos aproximarnos a las competencias que se 

piden a los estudiantes en las asignaturas de expresión 

gráfica, con el fin de deducir algunas otras que puedan 

servir de mejora en la enseñanza-aprendizaje y que al 

mismo tiempo, contribuyan a sugerir algunas posibles 

innovaciones docentes. Este estudio se realiza mediante el 

análisis de documentos, centrándonos en guías docentes de 

diferentes universidades explorando las competencias 

generales y específicas. Algunos de los RESULTADOS 

apuntan la necesidad de potenciar el pensamiento creativo 

y metacognitivo, entre otros, con el fin de mejorar un 

aprendizaje sostenido. El sentido de toda innovación 

docente es mejorar el aprendizaje del estudiante a través de 

diferentes Metodologías que den la oportunidad de 

construir nuevo conocimiento. 

 

S111.5 APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR DE 

EXPRESIÓN GRÁFICA A TRAVÉS DEL ESPACIO 

CINEMATOGRÁFICO: PAISAJES ENTRE REAL Y 

VEROSÍMIL 

Francisco Javier Gómez Pérez 

Universidad de Granada 

El cine desde su nacimiento va conformando su propia 

forma de expresión artística. En su relación con las otras 

artes se irá fraguando como medio de expresión, 

convirtiéndose, en apenas dos décadas, en un medio de 

comunicación con un lenguaje propio, llegando a obtener 

su indiscutible entidad como arte.  Digamos que el cine es 

ante todo, aunque no sólo, narración. Así, de la literatura y 

poesía adaptará la construcción de las historias y del 

discurso, aportando la construcción de personajes, de 

tramas, y la estructuración espacio-temporal de los 

acontecimientos. La pintura y la escultura aportarán una 

experiencia secular en la composición de la imagen y las 

proporciones de los elementos dentro del encuadre. La 

dimensión espacial de la representación, pero también de 

la diégesis narrativa, la obtendrá el cine de la arquitectura. 

La música y la danza serán expresiones artísticas que el 

cine recoge desde su aparición, inclusive en su época 

silente. Por tanto, podemos afirmar que en sus primeras 

décadas de vida, el cine fue obteniendo de las otras formas 

artísticas los elementos para crear un nuevo arte, que está 
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más allá de la mera mezcla de elementos esenciales de las 

otras artes. Es por ello que podemos utilizar el cine como 

herramienta para el aprendizaje de la expresión gráfica, 

centrándonos en su dimensión espacial; es decir, la 

composición de encuadres, la construcción escenográfica y 

de ambientación, el uso espacial de la iluminación y sobre 

todo la construcción narrativa de espacios diegéticos reales 

y/o verosímiles. 

 

S35. MODELOS Y TIPOS ARQUITECTÓNICOS EN 

LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 

Eduardo Miguel González Fraile (Coord.) 

A principios del siglo XX se produce una transformación 

decisiva en la configuración formal y estructural de los 

edificios industriales. Aplicando una técnica constructiva 

innovadora como en aquellos años era el armazón 

estructural de vigas y pilares en hormigón armado, las 

industrias, especialmente las automovilísticas, definieron 

un modelo edificatorio en altura que traspasaba los límites 

hasta entonces ensayados con otras técnicas constructivas. 

En Turín, la Nouve Officine Fiat (1916-1923) fue la 

primera fábrica de pisos en Europa de cadena productiva 

completa y ascendente. Si bien este modelo pronto se 

demostró poco útil para una producción basada en cadenas 

de montaje, sin embargo, fue determinante para iniciar una 

investigación, aún no concluida, sobre las posibilidades 

este modelo edificatorio aplicado, especialmente, al uso 

residencial. Arquitectos como Mies van de Rohe con su 

Edificio de Oficinas en hormigón armado (1923), las 

diferentes siedlugen alemanas construidas en los años de 

entreguerras (Frankfurt, Karlsruhe o Berlín) o las Unité 

d’habitation de Le Corbusier (a partir de la década de los 

años 40) son ejemplos paradigmáticos de esta relación 

entre el modelo edificatorio ensayado por las industrias y 

los desarrollados en el ámbito residencial colectivo. 

Es objetivo de esta comunicación exponer estas relaciones 

entre modelo-tipo y reflexionar sobre la importancia del 

diseño estructural como parte definitoria del modelo y de 

los tipos edificatorios. La docencia en proyectos 

arquitectónicos se transforma en el campo metodológico 

ideal para explorar nuevas formas de expresión de este 

binomio modelo-tipo, y los proyectos, se ofrecen como 

resultados concluyentes de su vigencia. 

 

S35.1 MODELO Y TIPO: DE LAS INDUSTRIAS DE 

PISOS AL EDIFICIO RESIDENCIAL EN ALTURA 

Amadeo Ramos Carranza 

Universidad de Sevilla 

A principios del siglo XX se produce una transformación 

decisiva en la configuración formal y estructural de los 

edificios industriales. Aplicando una técnica constructiva 

innovadora como en aquellos años era el armazón 

estructural de vigas y pilares en hormigón armado, las 

industrias, especialmente las automovilísticas, definieron 

un modelo edificatorio en altura que traspasaba los límites 

hasta entonces ensayados con otras técnicas constructivas. 

En Turín, la Nouve Officine Fiat (1916-1923) fue la 

primera fábrica de pisos en Europa de cadena productiva 

completa y ascendente. Si bien este modelo pronto se 

demostró poco útil para una producción basada en cadenas 

de montaje, sin embargo, fue determinante para iniciar una 

investigación, aún no concluida, sobre las posibilidades 

este modelo edificatorio aplicado, especialmente, al uso 

residencial. Arquitectos como Mies van de Rohe con su 

Edificio de Oficinas en hormigón armado (1923), las 

diferentes siedlugen alemanas construidas en los años de 

entreguerras (Frankfurt, Karlsruhe o Berlín) o las Unité 

d’habitation de Le Corbusier (a partir de la década de los 

años 40) son ejemplos paradigmáticos de esta relación 

entre el modelo edificatorio ensayado por las industrias y 

los desarrollados en el ámbito residencial colectivo. Es 

objetivo de esta comunicación exponer estas relaciones 

entre modelo-tipo y reflexionar sobre la importancia del 

diseño estructural como parte definitoria del modelo y de 

los tipos edificatorios. La docencia en proyectos 

arquitectónicos se transforma en el campo metodológico 

ideal para explorar nuevas formas de expresión de este 

binomio modelo-tipo, y los proyectos, se ofrecen como 

RESULTADOS concluyentes de su vigencia. 

 

S35.2 MODELOS EDUCATIVOS Y SUS TIPOS 

EDIFICATORIOS 

Rosa María Añón Abajas 

Universidad de Sevilla 

La historia de las civilizaciones identifica multitud de 

modelos sociales diferenciados por su organización 

territorial y sus tipos edificatorios derivados. El campo, la 

ciudad, la vivienda, los edificios comunitarios religiosos y 

civiles son expresión de esos modelos. La comprensión de 

un proceso inverso, que analiza y clasifica los tipos para 

permitir deducir el modelo que los originó es un proceso 

útil en arqueología, cuando la carencia de documentos 

escritos que describan con certeza los hechos pretéritos, 

demanda una progresiva aproximación en base a sucesivos 

procesos interpretativos de vestigios y evidencias. 

También para la investigación de arquitecturas recientes 

hay que recurrir en ocasiones a este tipo de procesos; por 

tanto, es necesario formar en esta habilidad a los 

investigadores en arquitectura (objetivo). Aplicarse al 

reconocimiento de determinadas familias de tipos 

edificatorios es un proceso validado por la experiencia; 

podemos señalar ciertos ámbitos particularmente 

didácticos, como el caso de los edificios educativos; 

permiten identificar fácilmente modelos y tipos para 

diferentes ideologías y diferentes etapas educativas, 

ofreciendo la posibilidad de observar la incidencia del 

contexto sociocultural y tecnológico en la evolución 

tipológica ya sea en tipos elementales o también en otros 

muy complejos (metodología). Concluiremos que toda 

investigación, sobre todo si es innovadora, requiere 

averiguar sus propios procesos metodológicos, pero 

también cuando se trata simplemente de revisar lo ya 

investigado para diferenciar la simple ampliación de bases 

de datos de las aportaciones capaces de profundizar en esos 

datos con intención no solo de describir, sino de obtener 

CONCLUSIONES útiles para el progreso. 

 

S35.3 INDUCCIÓN DE TIPOS Y MODELOS EN 

PROGRAMAS DIFERENTES 
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Eduardo Miguel González Fraile 

Universidad de Valladolid 

El arquitecto, Antonio María Repullés y Vargas, 

académico de Bellas Artes proyecta en 1904 el Hotel 

Moderno, rematándose su construcción en 1906, como reza 

el montante de rejería del portal de entrada, situado en 

C/Ferrari, Valladolid. La ubicación principal del edificio, 

en un ángulo privilegiado y visible de la plaza Mayor, la 

apertura a las calles o a la plaza de tres de sus cuatro lados 

y la presencia relevante de un programa tan público (hotel 

más café y restaurante) animan al proyectista a continuar 

con la imagen arquitectónica que él mismo ha consagrado 

en el nuevo Ayuntamiento de la ciudad pocos años antes y 

que ya venía apuntada por el magnífico y minimalista 

edificio de viajeros de la Estación (el más vanguardista y 

depurado que deja la herencia ferroviaria francesa en 

España) y que no es sino la promovida en Francia por 

Napoleón III. Repullés intuye una renovación, global y 

próxima, del caserío de la plaza Mayor, incluidos los 

inmuebles de la Acera Recoletos y de la C/Santiago, que, 

finalmente, no se producirá a pesar del buen momento de 

que disfruta la burguesía urbana, agrícola, mercantil e 

incipientemente industrial. Estas singularidades acreditan 

al Hotel Moderno como un edificio idóneo para 

caracterizar las relaciones de modelos y tipos 

arquitectónicos respecto al programa, la distribución, la 

estructura portante, la composición de la imagen y la 

propuesta urbana. Son quizá los mejores años de 

Valladolid, desde el s.XVI, donde las propuestas 

arquitectónicas en torno a 1900 tienen notable eco en 

alguna revista parisina del contexto. 

 

S35.4 ESTUDIO DE MODELOS Y TIPOS EN 

ARQUITECTURA HISTÓRICA.GARANTÍA DE 

CALIDAD DOCENCIA DE PROYECTOS DE 

RESTAURACION 

Marco Antonio Martín Bailón 

Universidad de Valladolid 

Acometer un proyecto de restauración sobre una 

arquitectura histórica requiere un conocimiento profundo 

del inmueble, muy especialmente de su devenir 

constructivo. Son numerosas las disciplinas o 

metodologías que buscan ese conocimiento, por lo común 

de manera transversal y multidisciplinar. Sin embargo un 

enfoque arquitectónico tradicional en el estudio de nuestros 

monumentos, como es la clasificación en tipos y la 

búsqueda de modelos, sigue siendo pertinente y por 

momentos más necesario que nunca. El hecho construido 

es extremadamente complejo y puede parecer arbitrario, 

pero la realidad nos muestra que la transferencia de 

conocimiento arquitectónico a través de modelos ha sido 

una constante histórica, y su estudio a través de tipos una 

tradición disciplinar con más de doscientos años. Se 

persigue poner de manifiesto las virtudes de iniciar el 

acercamiento a toda construcción histórica desde un 

enfoque arquitectónico basado en el estudio de modelos y 

tipos para garantizar una investigación de calidad, que será 

capital en la docencia de proyectos de restauración. Se 

propone un estudio de caso como ejemplo fácilmente 

exportable a cualquier punto de la geografía de nuestro 

entorno. El estudio de modelos y tipos en las iglesias de los 

Valles, comarca zamorana a 150 km de la E.T.S.A. de 

Valladolid. Como cualquier comarca que podamos 

estudiar, nos encontraremos con rarezas estilísticas locales, 

tradiciones constructivas regionales y las grandes 

corrientes arquitectónicas de cada época histórica. 

Gracias al estudio de los modelos y tipos podemos conocer 

mejor la realidad constructiva de los edificios históricos, 

las necesidades e inquietudes de sus promotores, datar 

fases constructivas no recogidas en la documentación 

histórica e incluso prever o diagnosticar procesos 

patológicos. 

 

S35.5 CONFORMACIÓN DE LA ESPACIALIDAD 

DE ARQUITECTURA [DOMÉSTICA] A TRAVÉS 

DE LA FORMA 

Javier Blanco Martín 

Universidad de Valladolid 

La correlación establecida entre el contorno topológico de 

la casa y su distribución interior ha sido una constante en 

la historia de la arquitectura, como problema y, a la vez, 

como oportunidad. Dilema aún muy presente pese a que 

muchos arquitectos y críticos entiendan que está 

ampliamente superada la disolución de la caja tradicional. 

En la casa tradicional, a nivel gráfico, la planta da cuenta 

de la organización y los límites, mientras que las secciones 

ayudan a comprender ciertas cualidades espaciales. 

Sumado a ello, la forma envolvente puede aportar una idea 

de mayor o menor de dinamismo. Desde esta 

consideración, el espacio es el sólido de la ausencia de la 

materia o, bien, el negativo de la construcción entendida 

como molde. Así, casi directamente, desde la propia forma 

acompañada de la composición de sus huecos se podía 

deducir con cierta precisión la distribución interior. En la 

ortodoxia academicista regía el equilibrio de masas y vanos 

que condicionaban las soluciones programáticas hasta el 

absurdo funcional, véase aquellas escaleras que se 

superponían a las ventanas. Posiblemente todo esto 

suponga, a priori, encontrarse ante un problema irresoluble 

al defender una forma como detonante del proyecto 

arquitectónico. Desde la perspectiva actual, la forma no 

puede coartar las posibilidades espaciales de la arquitectura 

ni estar al servicio de la mirada, dicho de otro modo, 

subvirtiendo la conocida frase, la función no sigue a la 

visión, pero quizás esto tampoco justifique renunciar a ella. 

De ahí que encontremos muchos proyectos de calidad 

determinados por la forma. 

 

S80. LA DOCENCIA EN GRUPOS GRANDES  

EN EL EEES 

María De Las Nieves Jiménez López (Coord.) 

A pesar de que una de las bases del EEES es la docencia 

en grupos reducidos, la realidad en nuestro país es que, en 

muchas ocasiones, el número de estudiantes por aula no ha 

disminuido. No es éste un asunto baladí, ya que, por un 

lado, el EEES conlleva una serie de obligaciones docentes 

que difícilmente son compatibles con la docencia en 

grupos grandes, y, por otro, la presencia de un elevado 

número de alumnos en las clases hace que el profesor tenga 

dificultades para adaptar la docencia en el marco del EEES 
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en esos grupos. Esta situación ha llevado a un grupo de 

profesores de Derecho Procesal de las Universidades de 

Cádiz y Málaga a desarrollar desde el curso académico 

2018/2019 un proyecto de innovación docente, dentro del 

cual se crea PROCERED: Red Docente de Excelencia en 

Derecho Procesal, de la que somos miembros los 

intervinientes en este simposio, cuyo objetivo consiste, 

precisamente, en exponer las herramientas y técnicas para 

la docencia en grupos grandes que los miembros de esta 

Red estamos implementando, así como los resultados de 

este proyecto conjunto de innovación y mejora docente, 

adentrándonos, a continuación, en cada una de las 

herramientas y técnicas en las que estamos trabajando, 

desde las más tradicionales para dinamizar la docencia en 

grupos grandes, hasta las más recientes herramientas 

tecnológicas que permitan la enseñanza y el aprendizaje 

transmedia a través del campus virtual o de otras 

plataformas para el trabajo de los alumnos. 

 

S80.1 PROCESO Y TFG’S DE ELABORACIÓN 

COLECTIVA 

Isabel María Villar Fuentes 

Universidad de Cádiz 

INTRODUCCIÓN: La realización de los Trabajos de Fin 

de Grado, requisito de los nuevos grados universitarios, 

recibe críticas por parte de docentes y estudiantes, en unos 

casos por la excesiva exigencia de actividad investigadora 

y calidad, casi similares a una tesina, en otros casos por la 

baja calidad y mediocridad. Se plantea, en ocasiones como 

una pérdida de tiempo y esfuerzos para toda la comunidad 

universitaria. OBJETIVOS: Ofertar Trabajos Fin de Grado 

en el Grado en Derecho, consistentes en la emisión de un 

dictamen sobre un caso práctico interdisciplinar, elaborado 

conjuntamente por los colaboradores de la Clínica Jurídica. 

METODOLOGÍA: Los estudiantes que opten por esta 

modalidad de TFG, deben haber sido colaboradores de la 

Clínica y serán tutorizados por los profesores participantes 

del proyecto, cada uno en lo referente a su disciplina. Los 

dictámenes siguen el modelo elaborado en el marco de este 

proyecto, y que será el que se tome como referencia en la 

clínica cuando emita un dictamen: 

http://derecho.uca.es/wpcontent/uploads/2018/02/Guia-

Dictamen-TFG-Derecho.pdf?u RESULTADO: Abrir la 

posibilidad de realizar una nueva modalidad de TFG, con 

una dimensión más práctica y con un carácter 

interdisciplinar, aproximándose a los supuestos reales a los 

que se tendrán que enfrentar los estudiantes en su ejercicio 

profesional. A la vez el trabajo colaborativo de los alumnos 

implicados permite reforzar los aprendizajes y aprovechar 

y crear sinergias, que permiten un resultado más 

ambicioso. 

 

S80.2 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE TRANSMEDIA 

Pablo García Molina y José Caro Catalán 

Universidad de Cádiz 

I. INTRODUCCIÓN. Tradicionalmente los docentes nos 

centramos en exceso en trasmitirles a nuestros alumnos los 

conocimientos teórico-prácticos propios de nuestras 

asignaturas, pero a menudo descuidamos o no trabajamos 

como debiéramos otros aspectos esenciales para su 

formación y su desempeño profesional futuro, como es el 

caso, por ejemplo, de las competencias y habilidades 

profesionales. Es por ello por lo que un nutrido grupo de 

profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cádiz estamos trabajando conjuntamente desde el curso 

académico 2019/2020, al amparo de un proyecto de 

innovación y mejora docente de dicha Universidad, para 

adoptar medidas para paliar esta situación. II. 

OBJETIVOS. Mejorar el aprendizaje de los alumnos, al 

tiempo que se trabajan algunas competencias y habilidades 

profesionales que normalmente se descuidan en la 

docencia. III. MÉTODO. Los alumnos han elaborado 

diverso material docente en formato analógico y digital, lo 

que les permite preparar la asignatura desde diversas 

plataformas, desde las más tradicionales a las más 

novedosas, de forma que han podido continuar con su 

aprendizaje más allá del aula. IV. RESULTADOS. Los 

primeros RESULTADOS de este proyecto se han 

materializado en la elaboración de diverso material docente 

en formato analógico y digital, así como en un aumento 

considerable de la participación y el interés por la materia 

de los alumnos. V. CONCLUSIONES. La enseñanza-

aprendizaje transmedia permite, entre otras cosas, mejorar 

el aprendizaje de los alumnos y las competencias y 

habilidades profesionales que normalmente se descuidan 

en la docencia. 

 

S80.3 LA PRESENCIALIDAD VIRTUAL A TRAVÉS 

DE LAS PLATAFORMAS AUDIOVISUALES 

SOBRE TECNOLOGÍA IP 

Leticia Fontestad Portalés 

Universidad de Málaga 

Este trabajo analiza el uso de las plataformas audiovisuales 

sobre tecnología IP, a las que nos referiremos como Salas 

o aulas AVIP, aplicadas a la docencia que permiten a los 

alumnos acceder a distancia a las actividades docentes 

presenciales que se estén desarrollando en cualquier centro 

universitario. La tecnología aplicada a la docencia 

universitaria ofrece innumerables recursos y dentro de 

éstos el uso de aulas AVIP suponen una indudable ventaja 

para los alumnos que se puedan desplazar al centro 

universitario para asistir a la lección magistral que imparte 

el profesor en la Facultad. Sin embargo, en nuestro estudio 

vamos más allá al analizar las ventajas e inconvenientes 

que ofrecen estas aulas AVIP – tanto en cuanto salas de 

videoconferencias como de webconferencias- en las que, 

además, se hace uso de las pizarras digitales. Sin duda 

alguna, la irrupción de las pizarras digitales en el ámbito 

educativo ha sido uno de los mayores avances tecnológicos 

aplicados a la docencia en el siglo XXI. No obstante los 

evidentes beneficios que el uso de este tipo de pizarras 

conlleva en relación con el aprendizaje del estudiante, 

debemos reconocer que en el ámbito universitario ha 

tenido escaso éxito y no es habitual que en las aulas 

universitarias existan estos tipos de recursos excepto en los 

centros que ofrecen estudios no presenciales. 

 

S80.4 TÉCNICAS PARA DINAMIZAR LA 

DOCENCIA EN GRANDES GRUPOS 

Milagros López Gil 

http://derecho.uca.es/wpcontent/uploads/2018/02/Guia-Dictamen-TFG-Derecho.pdf?u
http://derecho.uca.es/wpcontent/uploads/2018/02/Guia-Dictamen-TFG-Derecho.pdf?u


Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

57 

 

Universidad de Málaga 

La implantación del EEES supuso una reformulación en la 

forma de afrontar la docencia. En concreto, en la 

Universidad de Málaga, se estructuro en torno a dos tipos 

de sesiones: una que se impartía con grupos grandes -

integrados por un número aproximado de 75 alumnos- 

acompañadas de otras sesiones en las que se dividían a los 

alumnos en grupos más pequeños –unos 30-35- en los que 

se podía afrontar el aprendizaje de una forma más 

personalizada. No obstante, el peso de la docencia recae en 

aquellas sesiones que se realiza en grupos grandes en los 

que es más difícil huir de la clásica lección magistral. No 

obstante, aceptando que ésta es la realidad a la que nos 

enfrentamos, debemos buscar herramientas que permitan 

una mayor dinamización de estas sesiones sin que ello 

suponga una merma en la consecución de su objetivo que 

no es otra que la adquisición de competencias teóricas que 

permitan, posteriormente, su revisión desde otra 

perspectiva: desde la puesta en marcha de la aplicación del 

derecho. Sin la una no es posible realizar la otra. No 

obstante, la gran cantidad de alumnos en estas sesiones 

hace complicado –pero no imposible- que se pueda aplicar 

la filosofía que trajo consigo la implementación del 

Espacio Europeo de Educación Superior. El objeto de este 

trabajo es, precisamente, analizar algunas técnicas, 

herramientas o instrumentos que permitan precisamente 

dinamizar esas sesiones de manera que los alumnos se 

sientan más implicados en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

S80.5 LA ELABORACIÓN CONJUNTA POR LOS 

ALUMNOS DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL 

CAMPUS VIRTUAL 

María de las Nieves Jiménez López 

Universidad de Málaga 

Como bien se ha dicho en la presentación de la temática de 

este simposio, el trabajo con Metodologías propias de 

EEES presenta cierta dificultad para el profesorado cuando 

se manejan grupos compuestos por un elevado número de 

estudiantes. Utilizar las herramientas tecnológicas 

adecuadas que puedan estar a nuestro alcance se convierte 

en estos casos en un recurso casi obligado. Dentro de estos 

recursos tecnológicos, destaca, sin duda, el uso de 

plataformas virtuales de apoyo a la docencia presencial, 

que, a su vez incorporan una gran variedad de herramientas 

que pueden ser muy útiles para trabajar con los estudiantes. 

Una de esas herramientas que encontramos en algunas 

plataformas permite realizar una tarea que en algunos 

grados o estudios tiene especial importancia, como es la 

realización adecuada de escritos e informes técnicos. En 

concreto, la herramienta denominada WIKI en el campus 

virtual de la Universidad de Málaga permite realizar 

documentos de forma conjunta a un grupo de estudiantes, 

previamente creado, con el seguimiento constante del 

profesor. Es decir, permite elaborar un documento base e 

ir introduciendo modificaciones hasta darlo por finalizado, 

teniendo el profesor la posibilidad de comprobar en todo 

momento la evolución del mismo, las modificaciones 

introducidas y los autores de los mismos, con la ventaja 

añadida de que sus coautores, además, no tiene que estar 

reunidos físicamente en el mismo lugar. No obstante, y 

precisamente por esto, es conveniente complementar este 

recurso con la utilización de un foro entre los miembros del 

grupo. 

 

S88. CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA VISUAL 

EN LA PROYECTACIÓN ARQUITECTÓNICA A 

TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA CRÍTICA 

Zacarías De Jorge Crespo (Coord.) 

Se presentarán una serie de investigaciones y experiencias 

docentes, bases de las ideas que ordenan el espacio 

arquitectónico, que ponen en relación la herramienta de la 

memoria visual y su construcción con la experiencia para 

incorporarlas al proyecto de arquitectura. En la docencia de 

Proyectos la raíz del problema está en enseñar qué ver y 

cómo discriminar –comprender a un tiempo– cuáles son las 

referencias útiles para la investigación que todo proyecto 

conlleva, y así conformar en el estudiante una actitud 

crítica que le permita descubrir claves más allá de la 

superficie que muestra el ambiente arquitectónico de una 

ciudad o de una obra concreta. Toda investigación de un 

ejercicio de Proyectos parte de la construcción del 

programa que se propone a los estudiantes en el enunciado. 

En las ponencias que estructuran este tema se muestran 

experiencias docentes que abarcan distintas fases de la 

incorporación de la memoria visual al trabajo realizado por 

los estudiantes: la presentación del ejercicio, la visita al 

lugar de intervención, textos de arquitectura y otras 

aproximaciones en cuanto fundamento intelectual del 

proyecto, búsqueda de referencias útiles y su forma de 

estudio y, por último, un acercamiento a la sesión crítica en 

el aula como medio de comparación final de resultados. 

Se tratarán distintos modos de aproximación al proceso de 

aprendizaje del proyecto a través de herramientas que 

conectan lo visual y la ejemplificación proyectual con el 

trabajo individual y los resultados colectivos, haciendo al 

estudiante protagonista del aprendizaje del proyecto y del 

espacio arquitectónico. 

 

S88.1 LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

DE LA ARQUITECTURA EN EL VIAJE DE 

ESTUDIOS 

María del Carmen Martínez-Quesada y Zacarías de Jorge-

Crespo 

Universidad de Sevilla 

Introducción. Hay imágenes arbitrarias, tomadas al azar en 

los viajes de arquitectura, hechas desde una mirada curiosa 

y escrutadora, que se encuentran entre el captar con 

fantasía la realidad y el contemplar sólo dicha realidad, 

permitiendo palpar los objetos y también mostrando su 

forma artística, como algo único y visualmente cuidado 

que se aproxima a un acto artístico con el que el objeto 

fotografiado pasa de ser un mero fondo al primer plano, un 

objeto de arte. Estas imágenes se acopian y constituyen, sin 

pretenderlo, un atlas mnemosyne del viaje que lleva al 

observador a cambiar de posición: ya no mira el objeto, 

ahora mira la imagen del paseo. Método y RESULTADOS. 

Con “Cartografía arquitectónica de un viaje”, se propone a 

los estudiantes participantes de un viaje de estudios que 

aporten 12+1 fotografías, con título y breve explicación, 
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resumen personal de lo que ha resultado para ellos el viaje 

–arquitectura, lugares o sensaciones–. El viaje se mostrará 

en la investigación no como viaje real sino como la 

visualización, análisis y comparación de los distintos viajes 

paralelos, coincidentes en el tiempo y el espacio. 

CONCLUSIONES. Se obtiene un registro documental con 

el que contrastar las distintas miradas. Los discursos 

gráficos utilizados en el análisis permiten reconocer en las 

imágenes características del espacio urbano 

contemporáneo, sistematizar y clasificar en descriptores las 

imágenes desde distintos aspectos. Los estudiantes 

reconocen la fotografía como uno de los principales 

vehículos de información sobre la realidad construida y el 

paisaje arquitectónico desde una experiencia temporal 

propia. 

 

S88.2 EL CUADERNO DE REFERENCIAS 

ARQUITECTÓNICAS: UN MODELO DE 

TRANSCRIPCIÓN COMO MEDIO DE 

APRENDIZAJE 

Luisa Alarcón González 

Universidad de Sevilla 

Introducción. El estudio de las arquitecturas que otros han 

hecho es una de la fuentes principales de conocimiento 

para los arquitectos, no sólo por la información histórica y 

técnica que nos aporta, sino porque también son un 

estímulo para nuestra imaginación. La mente acumula 

imágenes procedentes de los libros que hemos estudiado, 

de los lugares que hemos visitado, de las historias que nos 

han contado, ellas son el bagaje cultural que nos permite 

abordar los proyectos de forma acorde con nuestro tiempo 

y en continuidad con lo que somos.Nuestra memoria nos 

permite imaginar, pero antes debemos cargarla de 

elementos a los que luego poder acudir, tenemos primero 

que conocer y guardar en nuestra mente. Método. Para 

fortalecer la práctica antes enunciada, que se considera 

fundamental en el aprendizaje de Proyectos 

Arquitectónicos, en cada curso, como acompañamiento de 

los ejercicios prácticos se aborda de forma directa la 

adquisición de este conocimiento a través de la elaboración 

de un cuaderno de referencias, en el que el alumno debe 

analizar, aportando dibujos a mano alzada, al menos cuatro 

proyectos que les hayan servido para alimentar el trabajo 

desarrollado. RESULTADOS y CONCLUSIONES. 

Cuando el alumno entiende y pone en práctica de forma 

rigurosa el trabajo solicitado, sus capacidades proyectuales 

mejoran ostensiblemente, ya que el conocimiento 

adquirido ayudará, gracias a los mecanismos de 

rememoración y relación subjetiva, a establecer nuevas y 

mejores bases de su capacidad de proyectar. 

 

 

S88.3 LA MEMORIA EN EL PROYECTO. LA 

CIUDAD, SUSTRATO INTELECTUAL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS IDEAS 

Ricardo Hernández Soriano 

Universidad de Granada 

Introducción. La ciudad enseña a enseñar. El palimpsesto 

cultural que conforman nuestras ciudades debe convertirse 

en una herramienta eficaz para comprender cómo se genera 

la arquitectura y para abordar adecuadamente el 

aprendizaje del proyecto. La enseñanza exige la 

especificidad de un sustrato cultural y demanda un entorno 

urbano adecuado que convierta a la arquitectura en 

referente pedagógico permanente. METODOLOGÍA y 

RESULTADOS. Mediante la lectura en clave 

contemporánea de los conjuntos monumentales que 

conforman el temario de las asignaturas del Área de 

Composición se pretende poner en valor todos los estratos 

de memoria para ser leídos desde la continuidad de una 

intervención inacabada, abierta a una evolución 

permanente.  El estudiante descubre su propia memoria 

mediante la detección y el entendimiento de las 

experiencias arquitectónicas acumuladas a lo largo de su 

vida, aportándoles las herramientas precisas para 

manifestarlas. La piel de la ciudad como bibliografía básica 

obligatoria y como cuaderno de apuntes: asimilación de 

pensamientos construidos, capacidad crítica y campo 

abierto a la experimentación y a la transformación. 

Aprender a leer la ciudad como suma de contrastes y 

superposiciones, no como regularidad o mimetismo. 

CONCLUSIONES. La docencia debe ejercitar una 

revisión permanente de la realidad que provoque actos 

creativos derivados del acercamiento científico al lugar y 

que garantice el establecimiento de nuevas asociaciones de 

ideas entre el conocimiento personal y una experiencia 

permanentemente enriquecida y renovada. La enseñanza 

como ámbito de reflexión (entendida como reflejo de la 

realidad), metáfora de la propia ciudad: el lugar donde 

hacer confluir espacio y tiempo. 

 

S88.4 MEMORIA VISUAL COLECTIVA: LA 

MIRADA INTENCIONADA COMO DOCUMENTO 

DE LA VISITA AL LUGAR 

Zacarías de Jorge-Crespo y María del Carmen Martínez-

Quesada 

Universidad de Sevilla 

Introducción: Responder a una pregunta: ¿cómo hacer de 

la visita al lugar del proyecto una actividad donde se ponga 

en valor la mirada no sólo a un fragmento, sobre el que se 

desarrollará físicamente el proyecto propuesto –ejercicio– 

sino al conjunto de factores que lo envuelven?, es una tarea 

que en cada comienzo de curso de Proyectos se plantea, 

dado que el lugar es fuente de conocimiento. La 

representación del paisaje y la ciudad ha tenido desde su 

origen a la fotografía como instrumento desde el que 

recibir información que permita conocer la realidad 

construida. METODOLOGÍA: Se plantea, mediante la 

acción directa del estudiante, que aprenda a capturar 

hechos del lugar, buscar puntos de vista y conectar la 

imagen con la palabra, mediante el ejercicio “Visita visual 

colectiva”, documento de imágenes seleccionadas por cada 

estudiante, puestas en relación con el lugar del proyecto 

propuesto, que permitan trasladar y trasmitir imágenes e 

ideas. RESULTADOS: Mediante un documento final que 

incluye todas las propuestas realizadas, se establece un 

atlas cartográfico, de datos homogeneizados, objetivo en 

su tratamiento y comprensible para cualquier lector.  

CONCLUSIONES: Se facilita al estudiante el correcto uso 

de la realidad arquitectónica, y a establecer relaciones con 
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aquello que tiene interés desde la interpretación de la 

arquitectura y sus cualidades, y entre lo que ve y lo que 

muestran las imágenes fotográficas tomadas por él. Con el 

atlas personal el estudiante crea relaciones espaciales 

cruzadas, y le permite crear desde una mirada creativa 

centrada en el recuerdo un lugar deseado. 

 

S88.5 SESIÓN CRÍTICA Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS: CONFORMACIÓN DE LA 

MEMORIA VISUAL EN EL ESTUDIANTE 

Salvador Cejudo Ramos 

Universidad de Sevilla 

Introducción. Como en cualquier proceso intelectual, la 

interacción entre integrantes del grupo de trabajo es 

fundamental para la enseñanza de la asignatura Proyectos 

Arquitectónicos. La creatividad es fruto directo de la 

solidez y amplitud con que el estudiante va construyendo 

su memoria visual, por lo que la sesión crítica resulta un 

instrumento de enorme valor en la medida en que permite 

al estudiante aprehender, a través de la exposición 

colectiva de imágenes y dibujos referidos al mismo objeto 

de estudio, y confrontando su experiencia individual con la 

del resto de compañeros, diversos conceptos y estrategias 

de idoneidad análoga. Método y RESULTADOS: Durante 

el desarrollo de cada proyecto se incluyen dos sesiones 

críticas, una hacia la mitad del calendario previsto, y otra 

final, una vez están calificados. La primera permite al 

estudiante conocer las reflexiones que articulan los trabajos 

de sus compañeros, cuando todavía está a tiempo de 

introducir nuevos enfoques o ideas que le permitan mejorar 

el ejercicio. Con la segunda, el estudiante compara 

RESULTADOS, incorporando elementos de validez 

contrastada a la construcción de su memoria visual. 

CONCLUSIONES: La puesta en común permite al 

estudiante incorporar elementos de certeza contrastada a su 

acervo de imágenes y referencias visuales. La memoria 

visual del estudiante se ve así ampliada, reforzando la base 

sobre la que irá construyendo un discurso propio y original 

que le permita afrontar su futura labor profesional con 

solvencia. 

 

S87. LABORATORIOS JURÍDICOS: INNOVACIÓN 

DOCENTE Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Isabel Villar Fuentes (Coord.) 

INTRODUCCIÓN: La simulación de juicios se presenta 

como una herramienta docente de gran relevancia que, por 

sus múltiples beneficios, resulta una metodología de 

imprescindible introducción en la enseñanza jurídica. 

OBJETIVOS: Fomentar la práctica de estrategias de 

oratoria, la pérdida del miedo escénico -con las salas de 

simulación- y la argumentación expositiva, destacando la 

importancia de la preparación del alegato. Además, el 

laboratorio de simulaciones de juicios permite consolidar 

los conocimientos sustantivos y procesales adquiridos, 

dada las especialidades que presenta el proceso laboral. 

MÉTODO: Se diferencia dos fases: en la primera, previa a 

la adquisición de los conocimientos procesales necesarios, 

se trabaja con la metodología role play, en la que se incide 

en la elaboración del alegato y técnicas de oratoria; en la 

segunda, tras el aprendizaje del proceso laboral, y previa 

visualización de videos y de la asistencia a juicios reales, 

tiene lugar las simulaciones de juicios, en la que se añade 

los actos procesales y la escenificación del juicio. 

RESULTADOS: Aumentar la familiarización del 

alumnado con el lenguaje jurídico, y su capacidad oratoria 

en la exposición del informe jurídico en juicio, adquiriendo 

estrategias para que el alegato eficaz. Fomenta la 

interiorización comprensiva del proceso laboral. Refuerza 

los conocimientos sustantivos. Permite la familiarización 

con los escritos procesales. CONCLUSIONES: La 

realización de las simulaciones de juicios pone de 

manifiesto su potencialidad como herramienta docente que 

facilita la adquisición y puesta en práctica de 

conocimientos teóricos, y la adquisición de las 

competencias profesionales necesarias para la intervención 

en sala. 

 

S87.1 SIMULACIONES DE JUICIOS EN EL 

PROCESO SOCIAL: UN LABORATORIO 

PRÁCTICO 

Angustias Benito Benítez 

Universidad de Cádiz 

INTRODUCCIÓN: La simulación de juicios se presenta 

como una herramienta docente de gran relevancia que, por 

sus múltiples beneficios, resulta una METODOLOGÍA de 

imprescindible introducción en la enseñanza jurídica.  

OBJETIVOS: Fomentar la práctica de estrategias de 

oratoria, la pérdida del miedo escénico -con las salas de 

simulación- y la argumentación expositiva, destacando la 

importancia de la preparación del alegato. Además, el 

laboratorio de simulaciones de juicios permite consolidar 

los conocimientos sustantivos y procesales adquiridos, 

dada las especialidades que presenta el proceso laboral. 

MÉTODO: Se diferencia dos fases: en la primera, previa a 

la adquisición de los conocimientos procesales necesarios, 

se trabaja con la METODOLOGÍA role play, en la que se 

incide en la elaboración del alegato y técnicas de oratoria; 

en la segunda, tras el aprendizaje del proceso laboral, y 

previa visualización de videos y de la asistencia a juicios 

reales, tiene lugar las simulaciones de juicios, en la que se 

añade los actos procesales y la escenificación del juicio. 

RESULTADOS: Aumentar la familiarización del 

alumnado con el lenguaje jurídico, y su capacidad oratoria 

en la exposición del informe jurídico en juicio, adquiriendo 

estrategias para que el alegato eficaz. Fomenta la 

interiorización comprensiva del proceso laboral. Refuerza 

los conocimientos sustantivos. Permite la familiarización 

con los escritos procesales. CONCLUSIONES: La 

realización de las simulaciones de juicios pone de 

manifiesto su potencialidad como herramienta docente que 

facilita la adquisición y puesta en práctica de 

conocimientos teóricos, y la adquisición de las 

competencias profesionales necesarias para la intervención 

en sala. 

 

S87.2 TRASCENDENCIA Y APLICABILIDAD 

PRÁCTICA DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN SENO DE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO 
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Francisca Bernal Santamaría 

Universidad de Cádiz 

INTRODUCCIÓN: El estudio de los Derechos 

Fundamentales en las relaciones de trabajo es un elemento 

de aplicabilidad para los estudios jurídicos que fomenta la 

defensa de soluciones y la argumentación mediante un 

análisis transversal de las asignaturas cursadas. Ello es 

imperante en un contexto en el que los derechos socio 

laborales están más debilitados.  OBJETIVO: Entrenar en 

habilidades útiles para el desarrollo de técnicas de retórica 

y de oratoria y los ejercicios reales. La argumentación en 

discursos jurídicos se muestra como un instrumento útil 

para que los estudiantes adquieran la capacidad de 

argumentación con vistas a elaborar trabajos académicos y 

preparar informes jurídicos complejos. MÉTODO: La 

clase inversa fomenta la lectura comprensiva de materiales, 

la argumentación escrita y la exposición pública. Además, 

dibuja un escenario para abordar cuestiones polémicas y 

jurídicas, y el análisis de materiales como sentencias, 

artículos doctrinales y noticias que son compartidas entre 

y por los estudiantes. RESULTADOS: Aumentar la 

capacidad escrita y la comunicación oral de los estudiantes, 

la presentación ordenada de un discurso que fomente la 

capacidad persuasiva para la defensa y la promoción de los 

intereses jurídicos de los ciudadanos. Localizar y detectar 

las fuentes jurídicas, conectar sentencias y el uso apropiado 

de las normas.  CONCLUSIONES: Aumentar el potencial 

de los estudiantes facilitando la adquisición de 

conocimientos teóricos y su puesta en práctica en el plano 

práctico y profesional. Ordenar argumentos a través de un 

esquema de secuencias lógico con un hilo narrativo y poner 

en práctica las competencias necesarias como futuros 

egresados. 

 

S87.3 TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN 

JURÍDICA EN LOS LABORATORIOS DEL 

GRADO EN DERECHO 

Leticia Cabrera Caro 

Universidad de Cádiz 

INTRODUCCIÓN: El uso del lenguaje jurídico y de las 

técnicas de argumentación, constituye una de las 

competencias y habilidades más importantes en la 

formación actual de los juristas, sobre todo cuando, tras la 

reforma de nuestro sistema procesal, gran parte de los 

procedimientos se sustancian oralmente. OBJETIVO: 

Complementar el aprendizaje sustantivo o material de los 

futuros juristas con técnicas de argumentación tomadas de 

la retórica y de la oratoria, para dotarles del instrumento 

más útil de la profesión de jurista: el manejo adecuado del 

lenguaje. MÉTODO: Se ofrecen recursos técnicos de 

oratoria, dialéctica y de oratoria como complemento a la 

asignatura obligatoria que se imparte en el tercer curso del 

Grado en Derecho, Argumentación jurídica. Así, se lleva 

la puesta en práctica de tales recursos, a las salas de 

simulación de juicio que se convierten, de este modo, en el 

mejor escenario de prueba de las habilidades lingüísticas y 

argumentativas de nuestros alumnos. 

RESULTADOS: Aumentar la capacidad para inventar 

argumentos a favor y en contra de una controversia o 

interés jurídico. Detectar las fuentes, lugares o tópicos de 

donde extraer tales argumentos. Ordenar los argumentos 

conforme a su capacidad o fuerza persuasiva. Acompañar 

la fuerza de la razón con el lenguaje corporal. 

CONCLUSIONES: A través de estas técnicas, los alumnos 

aumentan su capacidad dialéctica, adquiriendo conciencia 

de las posibilidades creativas del lenguaje. Ponerlas en 

práctica en las salas de simulación de juicio, aumenta su 

confianza en el éxito de su futura actividad procesal. 

 

S87.4 LA TRANSFERENCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA A LA SOCIEDAD A 

TRAVÉS DE LAS CLÍNICAS JURÍDICAS 

Mª Amalia Blandino Garrido y Fuensanta Rabadán 

Sánchez Lafuente 

Universidad de Cádiz 

En los últimos años, diversas Universidades españolas han 

creado una “clínica jurídica”, existiendo una Red Española 

de Clínicas Jurídicas. Por medio de estas clínicas, se 

orienta legalmente a ciudadanos, generalmente con pocos 

recursos o pertenecientes a colectivos vulnerables, sobre 

problemas jurídicos que les afecten, de forma gratuita, 

contribuyendo así a la defensa y promoción de sus 

derechos. La Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cádiz ha implantado la CLINUCA, estando en vías de 

creación una sección de esta Clínica en el Campus de 

Algeciras. El desarrollo de la actividad de orientación y 

asesoramiento realizado a través de esta clínica jurídica 

permitirá desarrollar una labor de transferencia de la 

investigación a la sociedad, mediante la aplicación del 

conocimiento y de la investigación jurídica a la orientación 

de los problemas de los ciudadanos. Al mismo tiempo, 

enriquecerá las investigaciones desarrolladas a través del 

acercamiento a la realidad de los ciudadanos más 

desfavorecidos. La actuación se enmarca en las líneas de 

investigación propulsadas a nivel europeo, en concreto, 

atiende a dos retos del H2020: la necesidad de estudio e 

investigación de la “Salud, el cambio demográfico y el 

bienestar”, así como la preocupación por la sociedad ante 

los cambios constantes, aspirando a “Sociedades 

inclusivas, innovadoras y más reflexivas”. En este sentido, 

la investigación que se pretende desarrollar a través de la 

CLINUCA se enmarca en la Red Iberoamericana de 

investigadores “100 Reglas de Brasilia” sobre el Acceso al 

a Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad 

(BrasiliaR100), que coordina la UCA. 

 

S87.5 LA SIMULACIÓN DE JUICIOS COMO 

INNOVACIÓN DOCENTE 

José Cro Catalán 

Universidad de Cádiz 

El Espacio Europeo de Educación Superior centró el foco 

en la adquisición de competencias. En ese sentido, se ha 

señalado que para adquirir una determinada competencia 

se debe transmitir los contenidos ligados a ella además de 

realizar las actividades de aprendizajes idóneas para tal fin. 

Si trasladamos esta idea al Derecho Procesal, parece claro 

que la realización de juicios simulados es el complemento 

perfecto de la formación teórica que se lleva a cabo en el 

aula.  A tal efecto, en nuestra comunicación trataremos de 

exponer la experiencia piloto de juicios simulados que 
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hemos desarrollado en la asignatura de Derecho Procesal 

II, comentando la METODOLOGÍA que hemos seguido y 

aportando algunas valoraciones sobre la experiencia. En 

este sentido, nos centraremos en exponer los testimonios 

de los alumnos sobre esta actividad, con la idea de resaltar 

algunas propuestas de mejora realizadas por el alumnado.  

Además, presentaremos las líneas generales del proyecto 

de innovación docente ligado a esta actividad que estamos 

preparando para el próximo curso, prestando especial 

atención a la posibilidad de ampliar esta actividad a 

alumnos de Derecho Procesal I y Derecho Procesal III, 

analizando los problemas específicos que se pueden 

plantear en estos cursos. Por último, realizaremos algunas 

propuestas metodológicas para mejorar la organización y 

la evaluación de este tipo de actividades 

 

S87.5 LA CLÍNICA JURÍDICA: HERRAMIENTA 

DE INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y EN LOS 

TFG 

 Isabel Villar Fuentes 

Universidad de Cádiz 

El desarrollo de la actividad de orientación y 

asesoramiento realizado a través de las clínicas jurídicas 

permite desarrollar una labor de innovación docente y 

transferencia de la investigación a la sociedad, dado que 

permitirá la aplicación del conocimiento jurídico a la 

orientación de problemas de la sociedad y, al mismo 

tiempo, enriquecerá la enseñanza y las investigaciones 

jurídicas a través del acercamiento a problemas reales de la 

sociedad.  Se desarrolla un nuevo método para la 

enseñanza-aprendizaje del Derecho, en el que los 

estudiantes ejercen una participación muy activa, por 

cuanto ponen en práctica los conocimientos adquiridos en 

las aulas universitarias para tratar de asesorar y orientar 

sobre el cauce a seguir para resolver casos reales.  El 

aprendizaje legal clínico integra las tres funciones de una 

Universidad: la académica, porque permite conocer al 

estudiante el sistema jurídico y sus fallas, la social, por 

cuanto la comunidad se beneficia de la labor del estudiante 

y, por último, de investigación, ya que los estudios se 

basarán en problemas reales de la sociedad. La 

participación en la clínica jurídica resulta una vía idónea 

para que los estudiantes puedan realizar su Trabajo Fin de 

Grado o Fin de Máster en su seno. Los alumnos son 

tutorizados por los profesores participantes en el proyecto 

y se encargan de preparar dictámenes sobre casos reales 

que se plantean en sus respectivas disciplinas. Dichos 

dictámenes serán el primer paso para ir dotando de un 

fondo de consulta a la clínica. 

 

S15. BUENAS PRÁCTICAS EN PROYECTOS 

EUROPEOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

EJEMPLIFICANDO CON EL PROYECTO 

“3ECONOMY” 

Miguel Ángel Montero Alonso (Coord.) 

El objetivo del proyecto 3Economy+ es desarrollar e 

implementar un innovador programa de enseñanza-

aprendizaje que pretende mejorar la formación de 

estudiantes universitarios en las áreas de Economía, 

Turismo y Marketing dentro de tres regiones 

desfavorecidas de la Unión Europea como son Melilla, 

Portalegre y Malta, ofreciéndoles una formación 

complementaria internacional que facilitará sus 

perspectivas laborales, a la vez que les dotará de 

competencias clave para su futuro profesional. Los 

objetivos específicos son: (1) Diseñar un programa 

orientado a la excelencia dentro de las tres áreas para 

potenciar, desde una perspectiva internacional, la 

formación general recibida en el grado; (2) Ofrecer 

prácticas internacionales innovadoras que mejoren la 

formación, los conocimientos aplicados, las aptitudes para 

la empleabilidad y la inserción laboral de los estudiantes, 

no sólo en el ámbito nacional o europeo, sino global; (3) 

Fomentar el multilingüismo e interculturalidad entre los 

participantes; (4) Promover el perfil internacional de las 

instituciones, desarrollando alianzas estratégicas para 

potenciar el desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes; (5) Apoyar la modernización, mejorar la 

calidad y relevancia de los programas de desarrollo 

económico existentes en las diferentes áreas de 

especialización de los países socios, contribuyendo al 

importante reto marcado por el programa Erasmus+ de 

combatir los crecientes niveles de desempleo juvenil, una 

de las tareas más urgentes de los gobiernos europeos, 

dentro de la estrategia Europa2020. El programa 

promoverá el acceso abierto de los materiales didácticos, 

documentos y medios de comunicación útiles para el 

aprendizaje, la docencia y el trabajo en el ámbito 

económico. 

 

S15.1 PROYECTO 3ECONOMY+: DESCRIPCIÓN, 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, ESTRUCTURA, 

MÉTODO Y RESULTADOS 

Miguel Ángel Montero Alonso 

Universidad de Granada 

El objetivo del proyecto 3Economy+ es desarrollar e 

implementar un innovador programa de enseñanza-

aprendizaje que pretende mejorar la formación de 

estudiantes universitarios en las áreas de Economía, 

Turismo y Marketing dentro de tres regiones 

desfavorecidas de la Unión Europea como son Melilla, 

Portalegre y Malta, ofreciéndoles una formación 

complementaria internacional que facilitará sus 

perspectivas laborales, a la vez que les dotará de 

competencias clave para su futuro profesional. Los 

objetivos específicos son: (1) Diseñar un programa 

orientado a la excelencia dentro de las tres áreas para 

potenciar, desde una perspectiva internacional, la 

formación general recibida en el grado; (2) Ofrecer 

prácticas internacionales innovadoras que mejoren la 

formación, los conocimientos aplicados, las aptitudes para 

la empleabilidad y la inserción laboral de los estudiantes, 

no sólo en el ámbito nacional o europeo, sino global; (3) 

Fomentar el multilingüismo e interculturalidad entre los 

participantes; (4) Promover el perfil internacional de las 

instituciones, desarrollando alianzas estratégicas para 

potenciar el desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes; (5) Apoyar la modernización, mejorar la 

calidad y relevancia de los programas de desarrollo 

económico existentes en las diferentes áreas de 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

62 

 

especialización de los países socios, contribuyendo al 

importante reto marcado por el programa Erasmus+ de 

combatir los crecientes niveles de desempleo juvenil, una 

de las tareas más urgentes de los gobiernos europeos, 

dentro de la estrategia Europa2020. El programa 

promoverá el acceso abierto de los materiales didácticos, 

documentos y medios de comunicación útiles para el 

aprendizaje, la docencia y el trabajo en el ámbito 

económico. 

 

S15.2 ENRIQUECIENDO EL PERFIL DE LOS 

ESTUDIANTES A TRAVÉS DE MOVILIDADES Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Silvia Corral Robles* y Paulo Canario** 

*Universidad de Granada; **Instituto Politécnico de 

Portalegre 

El proyecto 3Economy+ ofrece la oportunidad de 

optimizar la formación académica de estudiantes 

universitarios de tres territorios periféricos y 

desfavorecidos como son Melilla, Portalegre y Malta para 

desarrollar sus habilidades e incrementar sus perspectivas 

de empleo. Las tres áreas que se trabajan son economía, 

marketing y turismo, además del plurilingüismo de forma 

trasversal. Para ello, llevan a cabo una formación teórica 

virtual y participan presencialmente en programas de 

estancias intensivas anuales en cada región. Del mismo 

modo, realizan prácticas internacionales en empresas de 

dichos países. En este trabajo nos vamos a centrar en estas 

dos últimas partes, pues se pretende dar a conocer las voces 

de los estudiantes tras haber participado en dichas 

movilidades. La METODOLOGÍA utilizada ha sido de 

carácter cualitativo. Se utiliza la entrevista como 

instrumento de recogida de datos y el análisis de contenido 

como técnica de análisis de la información. Los principales 

RESULTADOS muestran que los estudiantes consideran 

las estancias intensivas y las prácticas educativas 

desarrolladas como una doble oportunidad para el 

desarrollo de competencias académico-profesionales y 

personales, así como una experiencia enriquecedora y 

única. En conclusión, el proyecto 3Economy+ ha adquirido 

un rol transformador con relación al desarrollo de 

competencias de distinta índole del alumnado universitario 

y así lo han constatado. 

 

S15.3 FOMENTANDO EL PLULINGÜISMO PARA 

UN PERFIL INTERNACIONAL 

Beatriz Cortina-Pérez* y Helena Cameron** 

*Universidad de Granada; **Instituto Politécnico de 

Portalegre 

El plurilingüismo se ha consolidado como un objetivo 

clave tanto dentro como fuera de la Unión Europea, con el 

objeto de facilitar la interacción social, laboral, y educativa 

de los ciudadanos del siglo XXI. Así, y de acuerdo con el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(2001 y 2018), el sujeto plurilingüe será aquel que maneje, 

en mayor o menor medida, varias lenguas en contextos 

diversos. La presente comunicación se centra en la 

necesidad de potenciar el plurilingüismo como medio para 

formar universitarios con un marcado perfil internacional. 

En primer lugar, desgranaremos el concepto de 

competencia comunicativa dentro del perfil internacional 

de los futuros egresados universitarios, principalmente en 

el ámbito de la economía, el marketing y el turismo. A 

continuación, ilustraremos actuaciones llevadas a cabo en 

el marco del proyecto europeo 3Economy+ para fomentar 

el perfil plurilingüe internacional del estudiantado 

universitario, principalmente dos acciones: un módulo de 

e-learning basado para trabajar la competencia 

comunicativa de los estudiantes en tres lenguas (inglés, 

español y portugués) y un glosario de los 100 términos más 

recurrentes dentro del proyecto en las tres lenguas de 

trabajo. Por último, se expondrán las CONCLUSIONES a 

modo de buenas prácticas que pensamos puedan ser de 

utilidad para otras personas interesadas en concurrir en 

convocatorias europeas. 

 

S15.4 DISEÑANDO UN PERFIL INTERNACIONAL 

PARASOLUCIONAR DEFICIENCIAS 

FORMATIVAS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (ECONOMÍA, MARKETING, 

TURISMO) 

Miguel Ángel Pérez-Castro* y Carolina Santos** 

*Universidad de Granada; **Instituto Politécnico de 

Portalegre 

En un mundo cada vez más globalizado se necesita una 

mayor potenciación de la formación universitaria con 

conocimientos sobre contextos profesionales 

internacionales virtuales y digitales.  El proyecto 

3Economy+ desarrolla un modelo de capacitación 

internacional que permite mejorar las perspectivas de 

empleo a los estudiantes especializados en el área de 

economía y gestión de empresas, marketing y turismo, pero 

teniendo en cuenta también el entorno de regiones 

periféricas de la UE donde viven y estudian (ciudad 

autónoma de Melilla, la ciudad de Portalegre en la región 

del Alto Alentejo de Portugal y Malta). A su vez la 

diversidad lingüística de sus miembros (inglés, portugués 

y español) ayuda a su carácter formativo internacional. El 

modelo tiene una estructura formativa multifuncional 

mediante actividades teóricas virtuales, programas de 

estancias intensivas anuales en cada universidad 

participante en el proyecto y la realización de prácticas 

internacionales en empresas, y se desarrolla mediante: - La 

elaboración de un manual con las tres materias en que cada 

miembro del programa se encuentra especializado, 

analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de su presente y futuro regional marcado por su 

situación geográfica regional. - La elaboración de 12 casos 

de estudio reales que ayuden a los alumnos a una mejor 

comprensión de su entorno y su comparativo con el de los 

otros compañeros. - El desarrollo de materiales para un 

curso e-learning donde se fomenta trabajar en equipo para 

superar dificultades culturales e idiomáticas y la formación 

en técnicas usadas en las plataformas de trabajo 

colaborativo virtual. 

 

S15.5 DEFINIENDO BUENAS PRÁCTICAS EN 

PROYECTOS INTERNACIONALES. LA CLAVE 

DEL ÉXITO 

Dorothy Kelly 
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Universidad de Granada 

Continuación del simposio anterior, incluye la conferencia 

plenaria de la Dra. Dorothy Kelly, Vicerrectora para la 

Internacionalización de la Universidad de Granada, con 

una trayectoria internacional y experiencia en consorcios 

internacionales excepcionalmente dilatada y sólida. Este 

simposio pretende ser un foro de debate, de 

retroalimentación mutua y de compartir experiencias en 

proyectos internacionales, que concluya con la definición 

de buenas prácticas en este tipo de proyectos y, por ende, 

permita a los participantes diseñar propuestas innovadoras 

en diferentes convocatorias internacionales, basadas en la 

experiencia de gestión, docencia e investigación del 

proyecto 3Economy+.  El proyecto 3Economy+, como se 

ha dicho, tiene como objetivo mejorar la formación 

académica de los estudiantes universitarios en el área de 

economía, marketing y turismo, ofreciendo una 

capacitación internacional complementaria diseñada para 

mejorar las perspectivas de empleo y fomentar la 

adquisición de competencias básicas para un desarrollo 

profesional efectivo en una triple vertiente (formación 

teórica virtual, programas de estancias intensivas anuales 

en cada región y la realización de prácticas internacionales 

en empresas. Su finalidad principal es mejorar su 

preparación para abordar las altas tasas de desempleo, 

juvenil, uno de los principales desafíos que enfrentan los 

gobiernos europeos en la actualidad. El consorcio 

3Economy+ lo forman tres instituciones de la UE: 

Universidad de Granada (Campus de Melilla, España), 

Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal) y la 

Universidad de Malta. 

 

S40. EXPERIENCIAS DOCENTES INNOVADORAS 

EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE 

LA EDUCACIÓN  

Bárbara Lorence Lara (Coord.) 

La formación en investigación del alumnado en el Grado 

de Educación Primaria es escasa en el Sistema de 

Educación Superior español. De acuerdo con esta 

necesidad formativa, se ha desarrollado una actividad de 

innovación docente, de carácter anual y con vocación 

interuniversitaria, en la que diferentes alumnas han 

compartido experiencias de investigación-acción en el 

marco de sus Trabajos de Fin de Grado (TFG). El objetivo 

de esta experiencia de innovación docente fue, por tanto, 

formar al alumnado de Educación Primaria en 

investigación aplicada siendo la temática de estudio la 

identificación y notificación del maltrato infantil en las 

escuelas. Un total de siete alumnas de último curso del 

grado de las universidades de Hueva, Sevilla, Cádiz y Jaén 

acudieron a tutorías individuales con sus tutores TFG y a 

tutorías grupales con el resto del alumnado de su 

universidad implicado en esta experiencia. Además, 

asistieron a tutorías inter-universitarias mediante 

seminarios on-line en la que de forma simultánea todos los 

estudiantes se entrenaron de la mano del equipo docente 

inter-universitario en competencias relacionadas con la 

investigación (selección muestra, creación de bases de 

datos, análisis de datos…). Esta experiencia docente 

interuniversitaria permitió compartir experiencias en todos 

los pasos de la experiencia investigadora (diseño, método, 

resultados, discusión) y resultó tan efectiva como 

satisfactoria para tutores de TFG y para el propio 

alumnado. La totalidad del alumnado calificó de 

satisfactoria la experiencia grupal, el contacto con otros 

alumnos que compartían proyecto y superaron sus TFGs 

ante un tribunal evaluador. 

 

S40.1 EXPERIENCIA DOCENTE 

INTERUNIVERSITARIA SOBRE EL TRABAJO 

FIN DE GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Javier Pérez-Padilla*, Bárbara Lorence** y Ana 

Cuevas*** 

*Universidad de Jaen; **Universidad de Sevilla; 

***Universidad de Cádiz 

La formación en investigación del alumnado en el Grado 

de Educación Primaria es escasa en el Sistema de 

Educación Superior español. De acuerdo con esta 

necesidad formativa, se ha desarrollado una actividad de 

innovación docente, de carácter anual y con vocación 

interuniversitaria, en la que diferentes alumnas han 

compartido experiencias de investigación-acción en el 

marco de sus Trabajos de Fin de Grado (TFG). El objetivo 

de esta experiencia de innovación docente fue, por tanto, 

formar al alumnado de Educación Primaria en 

investigación aplicada siendo la temática de estudio la 

identificación y notificación del maltrato infantil en las 

escuelas. Un total de siete alumnas de último curso del 

grado de las universidades de Hueva, Sevilla, Cádiz y Jaén 

acudieron a tutorías individuales con sus tutores TFG y a 

tutorías grupales con el resto del alumnado de su 

universidad implicado en esta experiencia. Además, 

asistieron a tutorías inter-universitarias mediante 

seminarios on-line en la que de forma simultánea todos los 

estudiantes se entrenaron de la mano del equipo docente 

inter-universitario en competencias relacionadas con la 

investigación (selección muestra, creación de bases de 

datos, análisis de datos…). Esta experiencia docente 

interuniversitaria permitió compartir experiencias en todos 

los pasos de la experiencia investigadora (diseño, método, 

RESULTADOS, discusión) y resultó tan efectiva como 

satisfactoria para tutores de TFG y para el propio 

alumnado. La totalidad del alumnado calificó de 

satisfactoria la experiencia grupal, el contacto con otros 

alumnos que compartían proyecto y superaron sus TFGs 

ante un tribunal evaluador. 

 

 

S40.2 EXPERIENCIA DOCENTE RELACIONADA 

CON LA TRATA DE SERES HUMANOS: 

EXPERIMENTANDO LA REALIDAD EN LA 

CLASE 

Rocío Lago-Urbano 

Universidad de Huelva 

Uno de los propósitos del Espacio Europeo de Educación 

Superior es procurar un mayor ajuste y vinculación entre 

los estudios superiores y las diferentes necesidades 

sociales. De este modo, se propone incorporar al aula 

universitaria acciones prácticas y colaborativas entre 

diferentes agentes sociales de modo que se integren sus 
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experiencias, competencias y prácticas diarias, así como 

generar puntos de encuentro multidisciplinares donde 

podamos repensar nuestras prácticas y estrategias docentes 

y tejer alianzas. En esta comunicación se presentan las 

experiencias y CONCLUSIONES extraídas de las 

actividades realizadas junto a la ONGD Mujeres en Zona 

de Conflicto sobre las percepciones y creencias del 

alumnado sobre la Trata de Seres Humanos, desarrolladas 

en las Universidad de Cádiz y Huelva durante los cursos 

académicos 2016-2017 a 2019-2020, con los estudiantes 

del último curso de Grado de Psicología. Para ello, se 

llevaron a cabo diferentes tipos de dinámicas y acciones 

simbólicas para explicar temas tan actuales como la Trata 

de Seres Humanos, sus consecuencias y riesgos. Es 

primordial formar a los egresados en las necesidades 

sociales que se plantean actualmente en sus carreras 

profesionales. La educación superior no puede entenderse 

independientemente de los aspectos sociales, históricos y 

culturales que condicionan la práctica docente. En sentido, 

el profesorado ha de proporcionar un currículum que 

capacite en las competencias necesarias para contribuir, a 

través de la formación universitaria, a la construcción de 

una sociedad diversa, igualitaria y democrática. 

 

S40.3 ALTERNATIVAS DEL ROLE-PLAYING 

PARA SU APLICACIÓN EN LA DOCENCIA 

Jesus Maya*, Jesus Maraver** y Bárbara Lorence*** 

* Universidad de Jaen; **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; ***Universidad de Sevilla 

La inclusión del Plan Bolonia en las diferentes titulaciones 

de Ciencias Sociales y del Comportamiento optó por una 

participación activa del alumnado como METODOLOGÍA 

preferente en la adquisición de aprendizajes. Una de las 

técnicas clásicamente empleada en el Grado de Educación 

Primaria ha sido el role-playing. En ocasiones esta técnica 

se aplica de modo genérico sin atender a sus posibles 

utilidades. Este trabajo tiene el objetivo de presentar las 

diferentes alternativas de aplicación del role-playing. Para 

ello, se realiza una revisión teórica del enfoque “role-

playing pedagógico” y se proponen nuevas variantes de la 

técnica. El role-playing puede tener diferentes alternativas 

en su aplicación en función de la METODOLOGÍA usada. 

La primera variante (contenido conocido-contenido 

conocido) consiste en la dramatización por parte de, 

preferentemente dos o tres alumnos, de un contenido o de 

una situación que previamente han elaborado y escrito. En 

este caso, se elimina el factor de improvisación y se 

incrementa el trabajo cognitivo de planificación de 

contenidos. En la segunda alternativa (contenido conocido-

contenido desconocido), solo uno de los alumnos conoce 

el contenido a dramatizar en el role-playing. En esta 

variante se pretende promocionar la espontaneidad del 

segundo alumno. En la tercera alternativa (contenido 

desconocido-contenido desconocido), los dos alumnos que 

realizan el role-playing se instruidos con una breve 

indicación sobre el contenido a dramatizar. Sin embargo, 

el role-playing debe ser instantáneo sin elaboración 

cognitiva de los contenidos. La aplicación de las distintas 

alternativas origina distintos aprendizajes conceptuales y 

procedimentales en función de la planificación/no 

planificación y espontaneidad/no espontaneidad. 

 

 

S40.4 UNA ACTIVIDAD TRANSVERSAL EN EL 

GRADO DE PSICOLOGÍA: LA MATERNIDAD EN 

SOLITARIO 

Susana Menéndez Álvarez-Dardet, Mª José López López, 

Mercedes Vélez Toral y  

Sara Rodríguez Sánchez 

Universidad de Huelva 

En este trabajo se presenta la experiencia de coordinación 

en dos asignaturas de segundo curso del Grado en 

Psicología de la Universidad de Huelva, Psicología del 

Desarrollo en la Adultez y la Vejez y Psicología de la 

Personalidad. Se trata de una actividad académica dirigida 

transversal, de carácter evaluable, que se viene 

desarrollando desde el curso 2013-2014, y en la que hasta 

la actualidad han participado alrededor de 750 estudiantes. 

El alumnado debe recabar información acerca de la 

maternidad en solitario utilizando como técnica de 

evaluación la entrevista a una mujer divorciada con al 

menos un hijo/a. Tras el trabajo de campo, se analiza la 

información proporcionada por la madre desde dos 

perspectivas diferentes: una cuantitativa y grupal (en 

Psicología del Desarrollo en la Adultez y la Vejez) y otra a 

través de un acercamiento de tipo idiográfico y cualitativo 

(en Psicología de la Personalidad). Aparte de los objetivos 

específicos de cada asignatura, la actividad tiene como 

objetivo transversal que el alumnado tome conciencia de la 

complementariedad de las diferentes estrategias de 

análisis, ofreciendo una imagen plural e integradora de una 

misma realidad. La experiencia cuenta con un nivel de 

satisfacción muy elevado, tanto entre las profesoras de las 

asignaturas implicadas como entre el alumnado que ha 

participado en la misma. 

 

S277. TRAYECTORIA DE EVALUACIÓN DE 

SISTEMAS DE CALIDAD Y LA DOCENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Rosa M. Pérez Utrero (Coord.) 

Entre las señas de identidad de la Universidad de 

Extremadura (UEx) destaca la implantación progresiva de 

una cultura de calidad como principio estratégico, 

definiendo y defendiendo nuestra institución como un 

servicio público a la sociedad a través de la investigación, 

la docencia, la transferencia de conocimiento y la extensión 

universitaria. Esta cultura de calidad tiene sus orígenes en 

la evaluación de los Sistemas de Aseguramiento Interno de 

Calidad (SAIC) de nuestros centros y en la evaluación 

periódica de la calidad de la docencia impartida y de 

nuestros docentes. La aplicación y la valoración del SAIC 

sobre nuestra oferta formativa y, con ello, la constatación 

de su eficacia, constituyen parte de nuestros fines 

esenciales. En 2008 participamos en experiencias piloto 

del programa AUDIT de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Calidad (ANECA). Actualmente todos los 

centros de la UEX tienen certificado los diseños de sus 

SAIC y más del 50% cuentan con la certificación de la 

implantación de los mismos, de los cuales diez poseen la 
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Acreditación Institucional. La Universidad de 

Extremadura (UEx) para garantizar la calidad de los 

procesos de aprendizaje, desde 2007, evalúa 

periódicamente la actividad docente de su profesorado 

mediante el Programa de Evaluación de la Actividad 

Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura 

DOCENTIA-UEx, siendo este programa la principal 

fuente de información sobre la situación de la docencia en 

la UEx, para su mejora y el reconocimiento de las buenas 

prácticas docentes. El programa está certificado por 

ANECA desde el 17 de junio de 2018. 

 

S277.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE 

EN LA UEX. MÁS DE UNA DÉCADA DEL 

PROGRAMA DOCENTIA_UEX 

M. José Benito Bernáldez, Elia Quirós Rosado y Rosa M. 

Pérez Utrero 

Universidad de Extremadura 

La Universidad de Extremadura (UEx) ha diseñado e 

implantado modelos de evaluación de la actividad docente 

desde el año 2008. En este tiempo estos modelos han 

sufrido modificaciones durante su proceso de 

implantación. En los más de diez años transcurridos se han 

evaluado todos los profesores de esta universidad y se han 

elaborado informes anuales sobre la implantación del 

programa. Debido a esta implantación la UEX revisa tanto 

el proceso como los RESULTADOS de las evaluaciones 

de la actividad docente realizadas cada año, haciendo 

públicos los RESULTADOS en los informes anuales en los 

que reflexiona sobre los logros y las debilidades 

detectadas, pudiendo adoptar diferentes medidas 

correctoras. En este sentido, el programa ha servido para 

introducir cambios en las encuestas de satisfacción, 

criterios de funcionamiento de las comisiones de calidad 

de titulaciones, normativa para asignación de docencia y 

normativa de procedimiento de dotación de plazas de 

cuerpos docentes. La implantación del modelo Docentia-

UEx está permitiendo alcanzar los objetivos de 

participación de los agentes de interés (profesores, 

responsables académicos, personal técnico y estudiantes), 

consecuencias derivadas principalmente de la 

transparencia del programa. Los objetivos alcanzados con 

el desarrollo del Programa DOCENTIA como garantizar la 

fiabilidad de las evaluaciones realizadas, la transparencia y 

sostenibilidad del proceso, conseguir que las 

consecuencias que se derivan de su aplicación incidan en 

la mejora de la calidad de la docencia de la universidad y 

lograr la satisfacción de los diferentes agentes implicados, 

ha permitido la obtención de la certificación del programa 

por ANECA (Código de 

Certificación:DOCENTIA18UEX/18). 

 

S277.2 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA 

UEX. DESDE EL DISEÑO DEL SGIC A LA 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

Elia Quirós Rosado, M. José Benito Bernáldez y Rosa M. 

Pérez Utrero 

Universidad de Extremadura 

La Universidad de Extremadura (UEx) ha trabajado en el 

reconocimiento de los Sistemas de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) desde el año 2008, en el que nace el 

programa AUDIT de ANECA. Durante ese año se trabaja 

en el Diseño de los SGIC con dos centros pilotos que 

consiguen la certificación del diseño a finales de 2008. En 

ese momento todos los centros de la UEx comienzan con 

el diseño de sus SGIC consiguiendo su certificación en 

2010. Durante la fase de implantación del SGIC la UEx 

participa con dos centros en el programa piloto de ANECA 

para la certificación de la implantación. Las auditorías 

ponen de manifiesto las principales deficiencias del SGIC 

y la importancia de tener un sistema de la Universidad con 

procesos y procedimientos propios de los centros. Después 

de estas modificaciones los dos centros consiguen la 

certificación de la implantación en 2014. A partir de esta 

fecha, el resto de los centros fueron adaptando y 

certificando la implantación de sus SGIC, y en la 

actualidad 12 de los 17 centros tienen la certificación. Ello 

ha favorecido la implantación de la cultura de calidad en la 

UEx, Con la puesta en marcha del proceso de acreditación 

institucional (AI) 2017, AUDIT adquiere un marcado 

protagonismo ya que simplifica el proceso la renovación 

de las acreditaciones de Grados y Másteres. En la 

actualidad, en la UEx hay 11 centros con la AI concedida, 

y enfocamos nuestro siguiente reto de la renovación de la 

certificación de las AI para 2023. 

 

S277.3 REPOSITORIO COLABORATIVO DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA PROGRAMAS 

ACREDITA Y AUDIT DE ANECA 

José M. Conejero, Juan C. Preciado, Rocío Yuste y Juan 

F. Panduro 

Universidad de Extremadura 

Desde que se iniciara el proceso de adaptación al EEES, 

con la Declaración de Bolonia en 1999 y el Real Decreto 

1393/2007 en el que se ordenaban las enseñanzas 

universitarias oficiales en España, las universidades han 

tenido que adaptar sus procedimientos y procesos para 

asegurar la calidad de los mismos. Fruto de esta 

adaptación, ANECA ha puesto en marcha en los últimos 

años diferentes programas para el aseguramiento de la 

calidad, como ACREDITA o AUDIT, con los que se 

evalúa la coherencia de los títulos oficiales con respecto a 

sus objetivos iniciales y el desempeño de los Sistemas de 

Garantía Interna de Calidad, respectivamente. El 

cumplimiento de estos programas ha supuesto un aumento 

significativo de la documentación que debe ser registrada 

y publicada por parte de las universidades. Al gran 

volumen de documentación se debe añadir que ésta debe 

ser generada por diferentes fuentes y accesible para 

distintos roles de usuarios. Con el objetivo de facilitar la 

administración de esta documentación, la Universidad de 

Extremadura ha puesto en marcha un repositorio 

colaborativo online que permite la gestión unificada de la 

documentación para ACREDITA y AUDIT, con acceso 

diferenciado por roles de usuarios y automatización de 

tareas repetitivas, para facilitar así el trabajo de dichos 

usuarios. Además, al estar basado en herramientas 

ofimáticas gratuitas muy conocidas, la curva de 

aprendizaje del repositorio es mínima, siendo ésta una 

característica a tener en cuenta en un entorno de usuarios 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

66 

 

cambiantes (debido a la alta rotación entre los integrantes 

de las comisiones de calidad). 

 

S277.4 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE UEX. INFLUENCIA EN LA 

CAPTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

PROFESORADO 

Carmen Ortiz Caraballo y Jacinto R. Martín Jiménez 

Universidad de Extremadura 

Tras la implantación de la Universidad de Extremadura 

(UEx) del DOCENTIA, se analiza la influencia de esta 

evaluación en la captación y en la promoción del PDI de la 

UEx en comparación con la evaluación de la investigación. 

Puede decirse que no son comparables la influencia de la 

evaluación de la investigación y la de la docencia en los 

procesos de evaluación y acreditación a las diversas figuras 

realizados por ANECA y en los procesos de captación y 

promoción en la UEx. La percepción de que la calidad de 

la investigación es “lo importante” es evidente, en gran 

parte debido a que sus niveles de exigencia aumentan 

anualmente, cosa que no ocurre con la evaluación de la 

calidad docente. Pero sí se pueden señalar aspectos en los 

que claramente influye. Respecto a la captación de PDI el 

baremo de la UEx por el que se evalúan los nuevos 

candidatos tienen apartados tasados directamente 

relacionados con la calidad de la docencia y se observa un 

aumento en los puntos obtenidos en estos apartados. Por 

otro lado, en los procesos de promoción de las plazas de la 

UEx en la Oferta Pública de Empleo para los Cuerpos 

Docentes, en una de las tres vías existentes, “Méritos 

Profesionales”, se contabilizan el número de tramos de 

investigación obtenidos por las personas que desean 

promocionar a TU o a CU y el mayor nivel de evaluación 

en el DOCENTIA. Esto ha supuesto un aumento de las 

peticiones voluntarias de evaluación para obtener mayor 

cualificación. 

 

S227. BUENAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN 

DE INVESTIGADORES DESDE EL GIR 

IHMAGINE 

Judith Helvia García Martín (Coord.) 

Según señala la UNESCO en su Aseguramiento de la 

Calidad y Acreditación: Glosario de Términos Básicos y 

Definiciones, una buena práctica en la educación superior 

es “un método o proceso innovador que implica un 

conjunto de prácticas seguras y razonables que resultan en 

el mejor desempeño de un programa o institución de 

educación superior”. Si nos ceñimos al campo de la 

investigación, una “buena práctica” es aquella que se basa 

en principios como la fiabilidad, la honradez, la 

responsabilidad, el respeto hacia los participantes en la 

investigación y la supervisión y la tutoría de esta. 

En este panel queremos poner el foco en el último aspecto: 

las buenas prácticas en la supervisión y tutoría de la 

investigación. En un contexto académico que exige cada 

vez una mayor productividad, es primordial contar con 

profesionales bien formados y con un adecuado código 

deontológico para evitar la aparición de conductas poco 

éticas que acaben desvirtuando el valor de los resultados de 

investigación. Por eso, en este panel expondremos diversas 

acciones destinadas a formar investigadores llevadas a 

cabo dentro del GIR IHMAGINE (Intangible Heritage, 

Music and Gender International Networks) constituido en 

2016 en la Universidad de Salamanca por investigadoras e 

investigadores de distintas universidades y áreas de 

investigación (la Musicología, la Didáctica, la 

Antropología, la Historia). Expondremos cómo a través de 

las reuniones informativas, los seminarios de formación 

continua, la tutorización de personal investigador en 

formación y las publicaciones colectivas realizamos 

buenas prácticas en investigación y formación de 

investigadores desde el GIR IHMAGINE 

 

S227.1 BUENAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN 

CONTINUA DE INVESTIGADORES Y EN LA 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Judith Helvia García Martín, María Navarro Cáceres y 

Helena Lamas Moreno de Vega 

Universidad de Salamanca 

El Código Europeo de Conducta para la Integridad en 

Investigación establece que las instituciones deben 

garantizar que los investigadores, a lo largo de toda su 

trayectoria profesional, reciban una formación rigurosa en 

diseño, metodología, análisis e integridad en investigación. 

Así mismo, se debe fomentar su participación en 

actividades de formación permanente. En base a estas 

premisas, desde el GIR IHMAGINE buscamos estrategias 

para favorecer las sinergias de colaboración entre los 

investigadores junior y senior mediante actividades de 

formación en las que, además, se trabajan cuestiones sobre 

ética.  De manera periódica se organizan seminarios y 

simposios en los que los investigadores senior del GIR 

exponen metodologías, asesoran y brindan formación 

específica al resto del grupo para desarrollar, diseñar y 

estructurar de manera adecuada sus actividades de 

investigación. En estas actividades los investigadores 

junior, además de formarse, tienen también su espacio para 

exponer sus trabajos y recibir el feedback del resto. Nuestra 

labor de reconocimiento del trabajo de los investigadores 

noveles quiere ir más allá, y después de pasar por los 

correspondientes filtros, nuestros estudiantes de doctorado 

encuentran espacio en las publicaciones y actividades 

académicas colectivas del GIR para difundir los resultados 

de sus investigaciones, mencionando también su 

participación en todas aquellas en la que hayan colaborado 

de forma más tangencial. Cumplimos así otra de las buenas 

prácticas en investigación mencionadas por el Código 

Europeo de Conducta para la Integridad en Investigación: 

reconocer el trabajo y las contribuciones intelectuales de 

importancia realizadas por otras personas, como 

colaboradores, ayudantes y patrocinadores. 

 

S227.2 BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

COORDINACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS 

Y REPARTO DE MATERIALES DE 

INVESTIGACIÓN 

Adelaida Sagarra Gamazo*, Matilde Olarte Martínez**, 

Montserrat Canela Grau*** e 

 Irene Elisa López Palomo** 

*UBU; **USAL;*** Universidad Rovira i 
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Virgili 

Para fomentar el impulso en la investigación y la toma de 

decisiones de los investigadores predoctorales y 

postdoctorales, desde el GIR IHMAGINE se organizan 

periódicamente reuniones científicas para compartir 

fuentes recopiladas en las movilidades de los miembros del 

GIR, y para distribuir tareas en la realización de 

investigaciones personales y corporativas. En este paper 

presentamos esta buena práctica en la recopilación y 

desarrollo de fuentes. En 2015, gracias a una movilidad del 

proyecto I+D+i HAR2013-48181-C2-2-R varios 

miembros de este GIR recopilamos fuentes inéditas del 

Archivo de Secretaría del antiguo Instituto Español de 

Musicología, ahora Institución Milà i Fontanals (CSIC). 

Durante el curso 2018-2019, una investigadora novel pudo 

disfrutar de la Beca de Colaboración del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, iniciándose a la 

investigación con el inventario de una pequeña parte de 

estos materiales. Gracias a los resultados obtenidos y 

presentados en seminarios, otra investigadora senior del 

GIR ha propuesto un proyecto de utilización de estos 

materiales a la Institución que los custodia, para el libre uso 

a todos los investigadores y la transferencia de 

conocimiento. Desde la experiencia de estos últimos tres 

años se constata que esta buena práctica, ayuda a la 

realización de dos fines que competen a este GIR. Primero, 

contribuye a la modernización de nuestra Universidad 

como institución de Educación Superior, ya que mejora la 

eficiencia en la organización de microunidades de 

investigación. La segunda, representa un avance real en la 

creación, difusión y transferencia del conocimiento en 

nuestro campo cara a la sociedad. 

 

S227.3 BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

COORDINACIÓN DE TRABAJOS COLECTIVOS 

DE INVESTIGADORES JUNIOR VINCULADOS 

AL GIR IHMAGINE 

Matilde Olarte Martínez, Rebeca Gea Martínez  

y Claudia Ramírez García 

Universidad de Salamanca 

En las clases del módulo de "Música y Cultura" del Máster 

Interuniversitario en Música Hispana de la Universidad de 

Salamanca del curso 2018-2019, se realizó una actividad 

de Buenas Prácticas consistente en la iniciación a la 

investigación y la toma de decisiones de los estudiantes 

predoctorales interesados en participar de los materiales 

científicos disponibles para los miembros del GIR 

IHMAGINE de la Universidad de Salamanca. Para ello, se 

compartió con el alumnado de la asignatura “Patrimonio 

Musical en España e Hispanoamérica” una cantidad 

limitada de las fuentes primarias con las que trabaja el GIR 

recopiladas durante sus movilidades y se les ofreció la 

posibilidad de realizar sus TFM sobre las conclusiones 

extraídas del trabajo con dicha documentación, con la 

opción de presentar los resultados posteriormente en 

eventos académicos y publicaciones, tras pasar los 

correspondientes filtros de calidad. Durante la realización 

de estos trabajos, las participantes experimentaron un 

interés creciente en la búsqueda de redes culturales de los 

músicos y repertorios implicados en ello, y pudieron contar 

en todo momento con la coordinación de la profesora 

implicada en la docencia de ese módulo. Además de la 

satisfacción personal por esa investigación realizada, han 

presentado los resultados como artículos a la revista digital 

Popular Music Research Today para la difusión 

internacional de sus trabajos. 

 

S227.4 BUENAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Y DOCENCIA EN LA CO-DIRECCIÓN DE TESIS 

DOCTORALES EN UN GIR 

Juan Carlos Montoya Rubio* y  

Adelaida Sagarra Gamazo** 

*UM; **UBU 

La codirección de tesis siempre ha supuesto un reto para 

los implicados en la investigación doctoral, dada la 

multiplicidad de factores que se han de tener en cuenta, 

referidos estos a elementos como los modelos teóricos, los 

marcos metodológicos o, incluso, los tiempos en la 

realización de cada una de las fases. Desde el Grupo de 

Investigación Reconocido IHMAGINE (Intangible 

Heritage Music and Gender: International Network), se ha 

tenido la oportunidad de llevar a cabo cotutelas de alumnos 

interesados en desarrollar temáticas vinculadas a los 

ámbitos de investigación propios del grupo citado. En este 

sentido, los autores de la presente comunicación han 

interactuado con la IP de su propio proyecto I+D+i 

HAR2013-48181-C2-2-R (Programa Retos de la 

Sociedad), articulado un protocolo de actuación basado en 

las buenas prácticas en cotutela de tesis doctorales. Entre 

los puntales de estas buenas prácticas destacamos las 

reuniones intensivas entre los directores, con el fin de 

apuntar la aportación metodológica desde los campos de 

conocimiento específico de cada uno de ellos, así como la 

preparación de un planning conjunto donde cada uno de los 

profesores, en función de sus investigaciones previas y 

campo de estudio concreto, se encargue de tutorizar los 

pasos específicos del doctorando. Del mismo modo, el 

seguimiento colegiado a partir de correcciones corales es 

otro de los ámbitos a destacar. El resultado de estas 

cotutelas ha generado, además de resultados altamente 

satisfactorios para los doctorandos, modelos de trabajo 

colegiado que no dejan de ser uno de los puntales de las 

buenas prácticas investigadoras. 

 

 

 

 

S227.5 BUENAS PRÁCTICAS EN INVESTIGACIÓN 

SOBRE ETNOMUSICOLOGÍA DESDE LAS 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

Juan Francisco Murcia Galián*, Lola Pérez Rivera** y 

Julia Andrés Oliveira** 

*Conservatorio Superior de Música de 

Murcia;**Conservatorio Superior de Música de Castilla 

y León 

El GIR IHMAGINE está formado por especialistas tanto 

de la Enseñanza Superior Universitaria como de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de los Conservatorios de 

Música. Desde el Conservatorio Superior de Castilla y 

León (COSCYL) se ha creado Etnoimus, un portal web de 
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organología que nace con el objetivo de conocer 

instrumentos musicales de distintas tradiciones del mundo. 

De forma transversal este proyecto se desarrolla a través de 

distintas materias del currículum de Etnomusicología. El 

hecho de ser un proyecto de centro permitirá establecer, en 

un futuro próximo, colaboraciones con otras instituciones 

y crear un fondo virtual referente en la materia.  

Por otro lado, desde el Conservatorio Superior de Murcia 

(CSMM), en la asignatura de “Música Popular de las 

Culturas Occidentales” se organizó una conferencia-

concierto en la que el alumnado de Musicología, Flamenco 

y otras especialidades presentaron los arreglos musicales 

realizados sobre melodías tradicionales extraídas de 

diversos Archivos Digitales. Ambos proyectos enfatizan en 

la necesidad de una formación adecuada que estimule y 

favorezca la capacidad de cada alumno al desarrollo y 

práctica de la investigación. Asimismo, el trabajo en 

equipo demuestra una vez más cómo la suma de enfoques 

es capaz de generar investigaciones de gran envergadura 

donde los profesores gestionan con los alumnos la toma de 

decisiones. En este sentido las tutorías llevadas a cabo se 

presentan como una herramienta de trabajo indiscutible 

que favorece el intercambio de conocimiento, la 

experiencia y el respeto hacia la investigación y hacia el 

resto de los compañeros que conforman el grupo 

 

S227.6 BUENAS PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN 

PARA LA DOCENCIA DE INVESTIGADORES EN 

FORMACIÓN PRE-DOCTORAL 

Marina González Varga, María Jesús Pena Castro y 

Aarón Pérez Borrajo 

Universidad de Salamanca 

El GIR IHMAGINE (Intangible Heritage Music and 

Gender: International Network) de la Universidad de 

Salamanca ha establecido un claro compromiso con la 

formación de las y los investigadores noveles, a través del 

perfeccionamiento de sus conocimientos y capacidades 

condensado en las buenas prácticas en la supervisión y 

tutoría de la investigación. La formación de personal 

investigador en la Universidad contempla también su 

formación para la docencia. En este programa formativo se 

integrarán los cursos de especialización en formación 

docente, así como la tutela académica de la colaboración 

en prácticas docentes que forman parte de los derechos y 

deberes de las y los investigadores. Por todo ello, hemos 

establecido un conjunto de buenas prácticas a través de la 

supervisión activa por parte de las y los doctores del grupo 

del personal investigador novel. En esta comunicación se 

presenta la experiencia de integración de los investigadores 

noveles en la formación para la docencia a través de su 

colaboración docente en las asignaturas de 

Etnomusicología del Grado en Historia y Ciencias de la 

Música. La tutela formativa se ha concretado en la 

organización docente, la preparación de materiales 

didácticos, las experiencias compartidas en el aula, así 

como el análisis y la evaluación de la experiencia 

 

S179. EL AMBIENTE EDUCACIONAL (AE) EN EL 

GRADO DE ENFERMERÍA 

Silvia Costa Abós (Coord.) 

El clima o ambiente educacional (AE) se ha identificado 

ampliamente como un factor está relacionado con la 

promoción de un desarrollo global de los estudiantes en el 

contexto universitario y, en especial, en la educación de 

Ciencias de la Salud. Así mismo, se acepta la influencia del 

AE para la adquisición de competencias en el contexto del 

Espacio Europeo de Educación Superior y, por tanto, el 

interés creciente en evaluarlo. Existen distintas 

dimensiones que se pueden asociar al clima educacional 

influyendo directamente en la calidad de éste, como el 

ambiente físico (infraestructura y mobiliario), 

metodologías, procesos de evaluación, articulación entre 

metodologías y resultados de aprendizaje, relación 

interpersonal (profesor, alumno y pares), etc. Existen 

diversos instrumentos para medir el clima educacional en 

pregrado; uno de ellos es la encuesta Dundee Ready 

Education Enviromenment Measure (DREEM), que ha 

sido traducida, validada y aplicada. La escala DREEM se 

desarrolló en los años 90 del siglo pasado por un panel 

internacional de 80 expertos del ámbito de la medicina, 

convocados por un equipo investigador en educación 

médica adscrita a la Universidad de Dundee, del Reino 

Unido. Combinaron métodos cuantitativos y cualitativos, 

dando como resultado una escala con 50 ítems agrupados 

en cinco apartados: a) aprendizaje, b) docentes, c) auto 

percepción académica, d) atmósfera y e) auto percepción 

social. La respuesta se muestra en una escala de Likert. En 

la actualidad se dispone de una validación al español-

mexicano que es comprensiva a nivel de lenguaje y de 

contexto cultural (Aguilar-Barojas, 2017). 

 

S179.1 AMBIENTE EDUCACIONAL Y 

APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

Mª Carmen Olivé Ferrer, Núria Fabrellas Padrés, Marta 

Carol Perdiguer y  

Claudia Casafont Bullich 

Universidad de Barcelona 

El AE se ha conceptualizado con distintos términos (clima, 

ambiente, entorno) y de diferentes maneras. Harden (2016) 

lo representa como un gran paraguas que cobija y relaciona 

los resultados de aprendizaje con el propio alumnado, los 

contenidos de aprendizaje y los métodos y estrategias de 

aprendizaje. Cáneo (2016), describe que la percepción del 

AE y su entorno de aprendizaje es un aspecto importante 

en la formación de las diferentes enseñanzas en Ciencias 

de la Salud y también de enfermería. Bajo este enfoque, la 

evaluación de la percepción que tienen los estudiantes 

sobre el ambiente educacional ha sido relacionado con el 

desempeño, la satisfacción y el éxito en la trayectoria 

académica. La visión sobre su propio proceso de 

aprendizaje y el análisis crítico que puede aportar el 

estudiantado adquiere especial interés (Patil & Chaudhari, 

2016). Investigar acerca de esta percepción puede 

contribuir a dar respuestas a algunos interrogantes, que se 

generan desde la perspectiva del profesorado, respecto a la 

funcionalidad de la enseñanza y las estrategias efectivas en 

la generación del conocimiento. Si esta investigación se 

hace en red y se comparten los resultados puede mejorar 

también las aportaciones. Existen varios instrumentos 

diseñados para conocer el ambiente, con diferentes 
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objetivos, dimensiones y número de ítems. La escala 

DREEM es el instrumento más utilizado a nivel 

internacional para evaluar el ambiente educacional en las 

escuelas de Ciencias de la Salud, ya que ha demostrado su 

utilidad para identificar las fortalezas y debilidades de las 

instituciones desde la perspectiva de los estudiantes. 

 

S179.2 PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE 

EDUCACIONAL DEL ESTUDIANTADO DE 

ENFERMERÍA (UB) MEDIANTE EL 

CUESTIONARIO DREEM 

Maria Honrubia Pérez, Eva María Garrido Aguilar, Esther 

Crespo Mirasol, Alicia Capón López y Silvia Costa Abós  

Universidad de Barcelona 

Introducción. En el año académico 2015-16 se inicia un 

nuevo grupo de docencia en primer curso del Grado de 

Enfermería en el Campus Clínic, de la Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Barcelona (UB), y consecutivamente, se ha ido 

incorporando el correspondiente superior. El año 

académico 2018-19 se gradúa la primera promoción y dada 

la complejidad de implementación del mismo, 

consideramos adecuado evaluar la percepción del 

estudiantado sobre el AE. Objetivo general. Identificar la 

percepción sobre el AE que tiene el estudiantado de 

enfermería, en el Campus Clínic de la Facultad de 

Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Barcelona (UB). Métodos. Diseño: descriptivo transversal. 

Ámbito y población de estudio: estudiantes de los cuatro 

cursos del Grado de Enfermería del Campus Clínic de la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB. 

Recogida de datos: a partir del cuestionario DREEM. 

Análisis de datos: factorial y análisis descriptivo de las 

dimensiones e ítems del AE. Resultados. Participantes 

(N=172). La percepción media general sobre el AE es 

positiva, no se dan diferencias estadísticamente 

significativas en función del sexo, pero sí según el curso 

académico, siendo más positiva para los estudiantes de 

tercer curso. Discusión. Obtener una valoración del AE a 

lo largo de este período permitirá redefinir las líneas 

institucionales y las estrategias de mejora para potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el alcance de las 

competencias curriculares. 

 

 

S179.3 INFLUENCIA DEL CLIMA EDUCATIVO 

EN LA SALUD PERCIBIDA DE LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA (UPF) 

Olga Rodrigo-Pedrosa, Susana Santos Fernández y Maria 

Dolores Bardallo Porras 

Universidad Pompeu Fabra 

El clima o ambiente educacional está determinado por los 

factores físicos, estructurales, personales, funcionales y 

culturales de una institución que interactúan de forma 

dinámica. El objetivo de esta investigación fue determinar 

si el clima educativo influye en la salud percibida de los 

estudiantes de enfermería. Se llevó a cabo un estudio 

cuantitativo, descriptivo y analítico. La población fueron 

los estudiantes de enfermería de la Escuela Superior de 

Enfermería del Mar. La muestra final estuvo integrada 146 

por estudiantes. Las variables analizadas fueron la 

“satisfacción del clima educativo”, el “Estrés académico” 

y la “Percepción de la Salud General”. En todos los casos, 

para comprobar la relación entre las variables, se llevó a 

cabo la Prueba Correlación de Pearson estableciendo un 

error tipo I de 0,05. Todos los estudiantes firmaron 

consentimiento informado y, en base a la normativa legal 

vigente, se establecieron estrategias específicas para 

asegurar el anonimato de los datos. Los resultados 

evidencian de forma significativa que cuanto mayor es la 

satisfacción del estudiante mejor es la percepción de salud 

general y menor es el estrés académico. Se puede concluir 

que se hace necesario establecer estrategias institucionales 

para optimizar el clima educativo en el entorno de los 

estudios de Grado de Enfermería. Esto se establece como 

un importante factor protector de la salud percibida de los 

estudiantes de enfermería algo especialmente relevante en 

un colectivo profesional caracterizado por los altos índices 

de burnout y suicidio. 

 

S179.4 DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA 

ENTORNO A LAS ESTRATEGIAS DE MEJORA 

DEL AE 

Silvia Costa Abós*, M. Helena Viñas Llebot*, Adelaida 

Zabalegui Yarnoz** y  

Mª Angeles Saz Roy* 

*Universidad de Barcelona;**Hospital Clínico (UB) 

Diferentes son las aportaciones de esta investigación 

compartida. Aunque los datos son cuantitativos y ya se 

muestran en cada comunicación, presentamos una 

reflexión que va más allá de los datos cuantitativos. Esta es 

la primera evaluación de percepción de los estudiantes 

sobre la EE en nuestra institución; por lo tanto, estos datos 

de referencia serán útiles para monitorear los efectos de la 

transformación curricular durante un período de tiempo en 

el futuro. La valoración del AE es un punto de partida, 

permite conocer puntos fuertes y débiles, redefinir las 

líneas institucionales y las estrategias de mejora para 

potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje y el alcance 

de las competencias curriculares. Por una parte, esta 

valoración, permite dar voz al estudiantado sobre su propia 

experiencia de aprendizaje, ofrecer la oportunidad de 

reflexionar sobre ella y aportar la opinión reflexionada. 

Esto ya supone un ejercicio acorde con la asunción de su 

responsabilidad en el entorno del EEES y que representa 

un aprendizaje crítico, reflexivo y situado. Esta 

información supone una aportación para el profesorado y 

las instituciones en la búsqueda de mejoras, que parten de 

datos obtenidos de forma objetiva y científica. El trabajo 

conjunto de profesorado de diferentes instituciones aporta 

así mismo beneficios. A menudo se habla del trabajo en 

equipo, pero pocas muestras se da al estudiantado de su 

experiencia. También se abren perspectivas y se comparten 

estrategias. 

 

S496. LA CALIDAD CENTRADA EN LA PERSONA 

COMO ESTRUCTURA CREATIVA QUE 

SOSTIENE LA INNOVACIÓN DOCENTE 

Gemma Ruiz Varela (Coord.) 
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Para mejorar el proceso de aprendizaje y la calidad de la 

educación que reciben nuestros alumnos, es vital una 

actividad investigadora e innovadora del profesorado que 

lleve a la mejora continua. El EEES evalúa la calidad 

docente según su dirección y participación en proyectos de 

investigación e innovación. Desde nuestra Facultad 

entendemos que esta investigación e innovación debe 

desarrollar integralmente las capacidades de nuestros 

alumnos, apoyándose y partiendo de una mirada sobre la 

persona que abarca toda su realidad, que trasciende lo 

concreto del momento, para acompañar en el desarrollo de 

proyectos de vida. Desde 2018 estamos interesados en 

analizar hasta qué punto nuestras asignaturas asumen una 

antropología subyacente que considera que las distintas 

dimensiones y facultades del hombre forman una unidad 

sistemática.Tras haber realizado de manera teórica una 

primera aproximación al repensamiento de la asignatura de 

“Metodología de la Investigación” desde 2017, este curso 

académico estamos implantando esta metodología a otras 

asignaturas, de la mano del Modelo Pedagógico de la UFV. 

La Calidad centrada en la Persona, como parte de un 

modelo de gestión, debe ser facilitador y garante de la 

necesidad de combinar un propósito más grande (la 

Misión) con la sostenibilidad de la propia organización. 

Una universidad centrada en la persona se preocupa de 

ayudar a todos (empleados, alumnos y sociedad) a crecer y 

cumplir con su propósito, haciendo que las personas se 

sientan valoradas y escuchadas, que logren sus objetivos, y 

que contribuyan con su trabajo a la comunidad. 

 

S496.1 DINÁMICAS DOCENTES 

FAVORECEDORAS QUE CONVIERTEN LOS 

ACONTECIMIENTOS EN EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS DE ENCUENTRO CON LA 

REALIDAD 

Gemma Ruiz Varela, Miriam Granado Peinado y Belén 

Obispo Díaz 

Universidad Francisco de Vitoria 

Para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado y la 

calidad de la educación que reciben nuestros alumnos, es 

vital una actividad investigadora e innovadora del 

profesorado que le lleve a la mejora continua en la 

formación de sus alumnos. El Espacio Europeo de 

Educación Superior, evalúa la calidad de los profesores 

desde el punto de vista de su dirección y participación en 

proyectos de investigación e innovación. Desde la Facultad 

de Educación y Psicología y la Facultad de Ciencias de la 

Salud, entendemos que necesitamos que esta investigación 

e innovación ayude al desarrollo integral de las 

capacidades de nuestros alumnos, entendido este desarrollo 

como perfectivo, apoyándose y partiendo de una mirada 

sobre la persona que abarca toda su realidad personal, 

familiar, social y cultural; mirada que trasciende lo 

concreto del momento y situación para acompañar en el 

desarrollo del proyecto personal de vida de cada estudiante. 

Después de haber realizado de manera teórica una primera 

aproximación al repensamiento de la asignatura de 

“Metodología de la Investigación” durante los cursos 17-

18, 18-19 y el actual 19-20, este curso académico estamos 

implantando esta metodología en la asignatura de Análisis 

de Datos de 2º curso de Psicología (asignatura de nueva 

impartición), Fundamentos de Metodología de la 

Investigación de 1º de Psicología, Bases Metodológicas de 

investigación de 1º de Educación Primaria, metodologías 

que van de la mano del Modelo Pedagógico de la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

 

S496.2 APRENDIZAJE Y SERVICIO EN LA 

UNIVERSIDAD 

Jorge Acebes Sánchez, Alejandro Muñoz Moreno y 

Gemma Ruiz Varela 

Universidad Francisco de Vitoria 

Diferentes profesores de las Facultades de Educación y 

Psicología y la Facultad de Ciencias de la Salud, entienden 

que la innovación docente debe ayudar al desarrollo 

integral de las capacidades de sus alumnos, que abarca toda 

su realidad personal, familiar, social y cultural; mirada que 

trasciende lo concreto del momento y situación para 

acompañar en el desarrollo del proyecto personal de vida 

de cada estudiante. Después de haber realizado de manera 

teórica una primera aproximación a metodologías docentes 

que despierten el aprendizaje servicio de nuestros alumnos, 

el curso pasado y este curso académico estamos 

implantando esta metodología en diferentes Grados que 

permitan al alumno, a través del Aprendizaje y Servicio en 

la Universidad, despertar los valores profesionales y 

personales, mediante metodologías que van de la mano del 

Modelo Pedagógico de la Universidad Francisco de 

Vitoria. Se presentan las metodologías, evaluación de 

satisfacción y resultado de implantación de las mismas. La 

Calidad centrada en la Persona, como parte de un modelo 

de gestión, debe ser facilitador y garante de la necesidad de 

combinar un propósito más grande (la Misión) con la 

sostenibilidad de la propia organización. Una universidad 

centrada en la persona se preocupa de ayudar a todos 

(empleados, alumnos y sociedad) a crecer y cumplir con su 

propósito, haciendo que las personas se sientan valoradas 

y escuchadas, que logren sus objetivos, y que contribuyan 

con su trabajo a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

S496.3 ¿PODEMOS SUSCITAR PREGUNTAS EN 

LA ASIGNATURA DE 

FUNDAMENTOS/INICIACIÓN DEPORTIVA DE 

ADVERSARIO? 

Iñaki Quintana García-Milla, Jorge Acebes Sánchez y 

Gemma Ruiz Varela 

Universidad Francisco de Vitoria 

Debido al desarrollo social, tecnológico y la mejora en la 

accesibilidad a la información, el profesional de CAFyD 

no debe solo adquirir conocimientos técnicos, sino que 

debe estar formado en competencias humanas que le 

ayuden a ser un agente diferenciador dentro del mundo de 

la actividad física. Es por este motivo que la universidad 

debe formar integralmente a sus alumnos desde las 

asignaturas técnicas y especializadas del Grado; para ello, 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

71 

 

el profesor debe realizar una actividad investigadora puesta 

en diálogo con las ciencias positivas, las Humanidades, la 

Filosofía y la Teología que le permitan conocer mejor a la 

persona en su totalidad, y así poder transmitirle al alumno 

una ciencia con una visión ampliada de sí misma. Por todo 

lo anterior, es vital que estudiemos hasta qué punto la 

asignatura de Fundamentos e Iniciación de los Deportes de 

adversario y su didáctica: Deportes de Raqueta, pero más 

específicamente el Tenis, impartida al alumnado de 

CAFyD, asume una antropología que considera que el ser 

humano está formado por distintas dimensiones y 

facultades que son una unidad, para así poder transmitir un 

deporte que no solo se basa en el dominio de los gestos 

técnicos y el afán individualista que busca el continuo 

resultado de éxito desde edades tempranas, sino que ayuda 

a conseguir ese éxito a través de un desarrollo integral 

basado en una educación centrada en los valores del 

deporte: “primero personas; después tenistas”. 

 

S496.4 ENTENDER EL ENCUENTRO CON EL 

OTRO A TRAVÉS DEL DESCUBRIR SU 

REALIDAD: EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

SERVICIO 

Sonia García Merino, Noemy Martín Sanz y Gemma Ruiz 

Varela 

Universidad Francisco de Vitoria 

La materia de “Intervención Social” constituye una 

propuesta para desarrollar competencias y fomentar 

valores sociales críticos, claves para el aprendizaje de los 

fundamentos de la Intervención Social y de su práctica 

profesional ámbitos psicosociales y psicoeducativos. 

Los objetivos de esta asignatura son profundizar, analizar 

y reflexionar sobre los distintos modelos del desarrollo 

psicológico atendiendo a su carácter social y cultural. Es 

decir, entender que el desarrollo humano, en tanto 

socialización, es un proceso que ocurre en contextos de 

interacción más que en el ámbito de lo individual. La tarea 

será estudiar cómo las personas, a través de su 

participación en las rutinas diarias, se apropian 

creativamente de la cultura produciendo su propia y 

singular cultura. Estudiar todo ello como un proceso de 

interpretación y reproducción que permite a los seres 

humanos, desde niños, llegar a formar parte de la cultura 

adulta contribuyendo tanto a su reproducción como a su 

desarrollo y extensión. Finalmente, esta asignatura analiza 

críticamente y de manera activa la infancia, la adolescencia 

y los adultos en su negociación e interacción con los otros. 

También cómo todos ellos desarrollan su identidad en la 

propia cultura o sociedad. Por tanto, trataremos de entender 

y comprender esta última como expresión de su 

participación social para lo cual utilizaremos diferentes 

metodologías. Se hará especial énfasis en los diferentes 

modelos referentes a distintas prácticas culturales y sus 

procesos de interacción así como un análisis tanto de los 

aspectos conceptuales, procedimentales actitudinales y 

prácticos. 

 

S496.5 EL DEPORTE COMO CAMINO 

FORMATIVO PARA DESCUBRIR UNA 

REALIDAD SILENCIADA 

Miriam Granado Peinado, Alejandro Muñoz Moreno y 

Gemma Ruiz Varela 

Universidad Francisco de Vitoria 

En la actualidad, nadie duda de la importancia del deporte 

en nuestra sociedad, tanto en su faceta de espectáculo como 

en su dimensión práctica en el ámbito del ocio. Aunque 

tradicionalmente se le reconoce un gran potencial 

educativo en la adquisición de valores sociales deseables, 

lo cierto es que, examinando algunos de los discursos e 

imágenes del deporte contemporáneo, podemos apreciar su 

carácter conflictivo, por cuanto puede ser vehículo de 

transmisión de valores moralmente cuestionables. El 

objetivo de esta comunicación es exponer nuestra Semana 

de Deporte para el cambio, organizada por la Universidad 

Francisco de Vitoria, que pretende acercar a la comunidad 

educativa las vivencias de deportistas y personas 

influyentes en el ámbito deportivo que superan las barreras 

creadas por los estereotipos sociales y culturales en tres 

contextos: personas con discapacidad, deporte y mujer y 

deportes minoritarios o de menos visibilidad. De esta 

manera, se pretende que los universitarios conozcan las 

barreras y obstáculos que mujeres, personas con 

discapacidad y los deportes minoritarios encuentran hoy en 

día y por otra parte, se sensibilicen y conciencien sobre la 

problemática todavía existente en torno al rol de la mujer 

en el deporte, personas con discapacidad y los deportes 

minoritarios o de poca visibilidad 

 

S496.6 VERSIÓN 2.0: DESPERTANDO A TRAVÉS 

DE LA INNOVACIÓN, DESCUBRIENDO EL 

“PARA QUÉ” DE LA DOCENCIA 

Noemy Martín Sanz, Iñaki Quintana García-Milla y 

Gemma Ruiz Varela 

Universidad Francisco de Vitoria 

La Psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los 

procesos de Aprendizaje implicados en la adquisición y 

modificación de conocimientos que median en la 

existencia humana en diferentes contextos. El objetivo de 

la asignatura es que los alumnos conozcan cuáles son las 

bases del aprendizaje humano y sean capaces de aplicar 

dichos conocimientos a la vida cotidiana. El Aprendizaje 

es el proceso que se dirige al cambio, el cual ocurre como 

resultado de una vivencia, a través del cuál, la persona 

capta la realidad, acercándose al desarrollo de su máximo 

potencial, es la disciplina que estudia los diferentes 

fenómenos que ocurren durante el proceso de aprender. A 

lo largo de la asignatura se hace un recorrido sobre los 

distintos niveles que influyen en el proceso y como cada 

escuela psicológica y otras disciplinas aportan el 

conocimiento necesario para profundizar en el aprendizaje 

del ser humano. El objetivo final de la asignatura es 

entender que el Aprendizaje es inherente al ser humano, 

que es el medio para nuestro desarrollo y crecimiento 

personal, que no es exclusividad del sistema educativo sino 

que es propia de la vida, que aprender va más allá de 

memorizar una serie de contenidos, que en el proceso de 

aprender entran en juego y se ponen en riesgo todas las 

dimensiones del ser humano 
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S427. PROPUETAS PEDAGÓGICAS QUE 

ESTIMULAN VALORES HUMANOS Y 

SOCIALES DESDE EL ARTE 

José Antonio Asensio Fernández (Coord.) 

El arte es un concepto que enriquece nuestra sociedad 

desde su vertiente más emotiva a la vez que básica, 

hablamos de las emociones, las mismas que mueven el 

mundo y que hacen que las sociedades sean capaces de 

cambiar su idiosincrasia para renovarse y convertirse en 

otras realidades basadas en la inspiración que la cultura y 

en este caso las artes puedan aportar para este menester. 

No es de extrañar que las sociedades más avanzadas, hayan 

cultivado las artes convirtiéndose en los referentes de 

nuestra humanidad a través de los siglos de historia que 

esta posee. Es precisamente ese cultivo de las artes el que 

resulta esencial para transmitir ideas que sean capaces de 

mejorar nuestro espíritu y por consiguiente nuestras vides. 

Desde las universidades y la educación superior estamos 

obligados a contribuir a la evolución de dicha Sociedad, 

aportando todo el valor y talento que estas puedan prestar 

a la misma. En este simposio, analizaremos diversas 

opiniones de distintos profesores y profesionales 

procendentes de varias universidades donde se expondran 

experiencias tanto docentes como artísticas relacionadas 

con estos aspectos básicos que tan importantes son para el 

desarrollo de una buena educación que sea competitiva a la 

vez que rica en los aspectos humanos y culturales. 

 

S427.1 LUX HOMINUM. LA LLUM DE PALLEJÀ. 

UN FESTIVAL DE ARTE Y LUZ QUE SE 

CONSOLIDA 

José Antonio Asensio Fernández*, Verónica Asensio 

Arjona* y Raquel Sánchez Álvarez** 

*Universidad de Barcelona; **Universidad de Jaén 

En un contexto social cada vez más diverso y ávido de 

información y de oferta cultural además de artística, se 

hace necesario crear nuevos métodos y maneras de 

construir propuestas que generen un enriquecimiento 

social puestas a pié de calle. Es necesario atraer al público 

en general, o sea, al ciudadano, al consumo cultural y 

artístico. Claro está que pretender que sea este quien se 

aproxime a esos templos del arte como museos o grandes 

galerías, está realmente alejado de la realidad social 

española. Es por ello que cada día más, surgen propuestas 

de regeneración cultural a través de certámenes o festivales 

populares que buscan captar la atención del espectador a 

través de propuestas efímeras de arte que además 

consiguen dar cobertura a artistas y creadores noveles que 

necesitan mostrar su arte para desarrollar todo su potencial 

además de cultivar su experiencia y currículum. Tal es el 

caso de LUX HOMINUM. LA LLUM DE PALLEJÀ 

2020, segunda edición de un festival de arte y luz que 

comienza a consolidarse en el espectro cultural y social de 

Barcelona y comarcas. Desde la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Barcelona, pretendemos dinamizar 

estas estrategias a la vez que dar cobertura a nuestros 

estudiantes más aventajados para dotarlos de las 

competencias necesarias que les permita afrontar una 

formación integral universitaria de calidad. 

 

S427.2 VISUALIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

RIESGOS ACTUALES DE LAS ESCUELAS DE 

ARTES Y OFICIOS 

Olga Marugan Oliva 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Antropología, Arquitectura, Arte Contemporáneo, Diseño, 

Filosofía, Historia, Literatura y Sociología se han 

decantado por la seducción de sus letras, pensamientos y 

asesoramientos hacia la consigna de un lenguaje y 

replanteamiento propio de las escuelas de artes y oficios. 

La búsqueda de un código y la infinidad retórica de sus 

manifiestos conduce al abismo y comprime entre otras 

cosas, las prácticas propias de taller y creación artística, 

dando paso al exceso de programaciones retóricas, 

prácticas laborales antiéticas y materias subyacentes a las 

propias de artes y oficios. La pretensión actual del arte 

contemporáneo conjuntamente con los actuales 

anteproyectos de ley es, asediarnos de materias retóricas 

cuya intención es la teorización, la hibridación, la 

indeterminación y la manipulación (publicidad, 

comunicación, historia, etc.) que contribuyen a la apatía 

mental y a la premisa de que es difícil de que algo nos 

conmueva puesto que todo ya ha sido inventado. Ante el 

próximo futuro de las escuelas de arte y oficios, los 

actuales cambios de ley no dan solución al problema de 

marginación que, en general, padecen los estudios de tal 

naturaleza y contribuyen a dar paso a otras materias que no 

son las propias y, por tanto, disminuir y a la larga hacer 

desaparecer las propias que han originado la base de estos 

estudios. 

 

S427.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SERVICIO A 

LA COMUNIDAD. RESILIENCIA DEL TEJIDO 

SOCIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO 

Gloria Pandis Gallo 

Universidad de Barcelona 

Desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Barcelona estamos evaluando el poder transformador de 

determinadas sinergias que se establecen entre la 

comunidad educativa, el tejido asociativo local, la ciudad 

y el arte como motor de cambio social. El Instituto Maria 

Aurèlia Capmany, situado en uno de los barrios más 

deprimidos de Cornellà del Llobregat, San Hildefonso, está 

impulsando un Proyecto de Innovación Educativa a través 

del Arte. Dicho Instituto es un Centro de Máxima 

complejidad que incorpora la modalidad artística en su 

oferta formativa de Bachillerato, queriendo vertebrar en su 

Proyecto de Centro, dos objetivos que se les hacen 

necesarios: la convivencia y el arte. En colaboración con la 

Fundación Contorno Urbano se está llevando a cabo un 

proyecto artístico y de servicio a la comunidad, que quiere 

regenerar el entorno urbano y ser motor de transformación 

social de una comunidad multicultural, de bajo nivel 

adquisitivo y en riesgo de exclusión social. 

La Fundación Contorno Urbano, creada en 2017, dinamiza 

proyectos de micro-urbanismo y arte urbano en diversas 

poblaciones de la periferia de Barcelona. De marcado 

carácter prosocial, invita a la comunidad haciéndola 

partícipe de la creación artística y de la recuperación de 

espacios denigrados u olvidados del municipio, 
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empoderando a la población en la regeneración del espacio 

público. El contexto educativo artístico ofrece la 

oportunidad de establecer nuevos diálogos con la 

comunidad a través de sus generaciones jóvenes y 

entretejer vínculos que la dignifiquen, implicando su 

resiliencia al redibujar su paisaje urbano. 

 

S427.4 “ARTE Y VIDA”. PROPUESTAS PARA 

HACER NUESTRO ENTORNO MÁS BELLO Y 

SOSTENIBLE 

María Teresa Vida Sánchez 

Universidad de Málaga 

Tan sólo observando las noticias o leyendo el periódico, 

Me preguntó ¿Qué podemos hacer para hacer nuestro 

entorno más bello y sostenible? Como diría Heidegger, en 

su obra Arte Público y espacio político; “Cuando un 

hombre tiene una relación libre y jovial con el mundo, (…) 

decimos que su vida está, aufgeräumt, en orden con el”1. 

En mis clases actuales de Estrategias del dibujo 

contemporáneo, se han abordado diferentes casos teóricos 

y prácticos que en la Universidad de Málaga dónde se están 

abordando temas de la movilidad y el entorno en diferentes 

departamentos. He invitado también a los compañeros y 

compañeras podamos participar en esta convocatoria. 

Espero que podamos entre todos las investigaciones y 

trabajos encontremos una solución ante algo que entre 

todos tiene remedio. En la asignatura se propuso realizar 

un dibujo en las localizaciones malagacitanas por 

diferentes localizaciones, realizada la elección por sorteo o 

dónde ellos quisieron A continuación, lo expusieron a los 

compañeros, para ello, se visitaron a los alumnos y 

alumnas y expusieron su experiencia. Fue el 29 de octubre 

de 2019. También lo presentaron. Tenían anécdotas por 

ejemplo de la interrelación de los alumnos en los espacios. 

Por ejemplo, una alumna que hizo su trabajo por el 

mercado de abastos, y la gente le preguntaba que qué iba a 

vender, etc. Según John Raines, en la teoría de perspectiva 

“no se trata de una ciencia exacta, sino un modo realizar 

juicios acerca de representar gráficamente” la visión 

personal de representar el mundo. 

 

S58. INNOVACIÓN DOCENTE EN LAS CIENCIAS 

DE LA SALUD. DEL ANÁLISIS 

BIBLIOMÉTRICO A LA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 

María José García-Pola Vallejo (Coord.) 

El objetivo de la presente comunicación es realizar la 

evaluación de los conocimientos de las estrategias no 

expositivas de los alumnos de Odontología de la 

Universiadad de Oviedo. Material y método: se ha 

elaborado un cuestionario para evaluar objetivamente, 

mediante un test ad hoc con la escala de Likert, 

cuantificándose desde muy en desacuerdo (1) a muy de 

acuerdo (5) y siguiendo los criterios de Jones. Los alumnos 

encuestados pertenecen a los cursos académicos del grado 

de Odontología, de primero (Fundamentos e Introducción 

a la clínica Universitaria, Odontología Preventiva del 

tercer curso y Medicina Oral del cuarto curso. En el 

cuestionario se incluyen las cuestiones sobre: Formas 

expositivas del docente y preferencias en el alumnado; 

Odontología Basada en la Evidencia; los diferentes 

aspectos de la bibliometría y su alcance para el desarrollo 

temático en las aulas; diferencias entre revisión narrativa, 

sistemática y metanálisis; así como el desarrollo de 

algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades orales. Resultados: Los alumnos del primer 

curso manifestaron la ausencia de conocimiento de las 

revisiones sistemáticas, de la evidencia basada en la 

Odontología, y de la bibliometría. Algunos alumnos del 

cuarto curso son conocedores de las diferencias entre una 

revisión narrativa y sistemática. Conclusión: se debe de 

aclarar el concepto de las nuevas formas de aprendizaje 

desde el primer curso del Grado para fmentar la eficiencia 

de los mismos a lo largo de su formación para poder ser 

aplicadas en el contexto de su profesión. 

 

S58.1 EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 

ESTRATEGIAS NO EXPOSITIVAS EN LAS AULAS 

DE GRADO DE ODONTOLOGÍA 

Juan Seoane-Romero*, Laura González Álvarez*, Javier 

Seoane-Romero** y María José García Pola Vallejo* 

*Universidad de Oviedo; **Internacional USC 

El objetivo de la presente comunicación es realizar la 

evaluación de los conocimientos de las estrategias no 

expositivas de los alumnos de Odontología de la 

Universiadad de Oviedo. Material y método: se ha 

elaborado un cuestionario para evaluar objetivamente, 

mediante un test ad hoc con la escala de Likert, 

cuantificándose desde muy en desacuerdo (1) a muy de 

acuerdo (5) y siguiendo los criterios de Jones. Los alumnos 

encuestados pertenecen a los cursos académicos del grado 

de Odontología, de primero (Fundamentos e Introducción 

a la clínica Universitaria, Odontología Preventiva del 

tercer curso y Medicina Oral del cuarto curso. En el 

cuestionario se incluyen las cuestiones sobre: Formas 

expositivas del docente y preferencias en el alumnado; 

Odontología Basada en la Evidencia; los diferentes 

aspectos de la bibliometría y su alcance para el desarrollo 

temático en las aulas; diferencias entre revisión narrativa, 

sistemática y metanálisis; así como el desarrollo de 

algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades orales. Resultados: Los alumnos del primer 

curso manifestaron la ausencia de conocimiento de las 

revisiones sistemáticas, de la evidencia basada en la 

Odontología, y de la bibliometría. Algunos alumnos del 

cuarto curso son conocedores de las diferencias entre una 

revisión narrativa y sistemática. Conclusión: se debe de 

aclarar el concepto de las nuevas formas de aprendizaje 

desde el primer curso del Grado para fmentar la eficiencia 

de los mismos a lo largo de su formación para poder ser 

aplicadas en el contexto de su profesión. 

 

S58.2 LA ODONTOLOGÍA BASADA EN LA 

EVIDENCIA Y SU APLICACIÓN EN LAS AULAS 

DOCENTES DE ODONTOLOGÍA 

Carlota Suárez Fernández*, Lucia Rodríquez-Fonseca* y 

Amparo Romero-Méndez** 

*Universidad de Oviedo; **Universidad Santiago 

Compostela 
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La Federación Dental Internacional (FDI) propone una 

enseñanza de la Odontología apoyada en la Odntología 

Basada en la Evidencia (OBE), cuyo objetivo es ayudar a 

los profesionales a ofrecer a sus pacientes una atención de 

calidad. Sin embargo, se cuestiona si la información 

disponible abarca todas las áreas clínicas pertenecientes a 

la Odontología. En el presente estudio realizamos una 

revisión sistemática de la OBE para considerar su 

aplicación en la docencia del Grado de Odontología. 

Material y Método: Para la búsqueda bibliográfica se 

empleó la base de datos de Web of Science utilizándose las 

palabras clave “evidence based dentistry”. La última 

búsqueda bibliográfica fue realizada el día 29 de diciembre 

de 2019, sin límites temporales. Los idiomas seleccionados 

fueron el español, francés, inglés, alemán, holandés e 

italiano. Las investigaciones sobre la OBE fueron 

distribuidas en las siguientes temáticas: 1) ventajas e 

inconvenientes de la aplicación de la OBE, y 2) disciplinas 

del Grado de Odontología. Resultados: Se 

encontraron1417 artículos, de los cuales abarcaron el tema 

del análisis de la experiencia en la utilización de la 

Odontología Basada en la Evidencia en 181. Según las 

disciplinas analizadas el mayor número de artículos se 

refiere a las áreas de Periodoncia, Implantes, 

Odontopediatría, Terapéutica Dental y Prevención. 

Conclusión: aún cuando la OBE está diseñada para ser 

aplicada en el contexto global del Grado de Odontología, 

las publicaciones encontradas en la base de datos de Web 

of Science abarcan fundamentalmente a las disciplinas del 

segundo ciclo de este grado. 

 

S58.3 APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE 

LA ODONTOLOGÍA MEDIANTE EL ANÁLISIS 

BIBLIOMÉTRICO. PARTICULARIDADES DEL 

LIQUEN PLANO ORAL 

Lucia Rodríquez-Fonseca*, Juan Seoane-Romero*, Pablo 

Varela-Centelles** y María José García-Pola* 

*Universidad de Oviedo; **Universidad Santiago 

Compostela 

El objetivo de la presente comunicación ha sido idetificar 

los 100 artículos de liquen plano oral (LPO) más citados en 

revistas científicas y analizar sus características. Material 

y método. Se realizó la búsqueda bibliográfica en todas las 

bases de datos Web of Science con los términos “oral” and 

“lichen planus” considerándose todos los años disponibles. 

De los 100 artículos más citados se recopiló el número de 

citas, el año y revista de publicación. Además se registró el 

país de origen de la investigación, la institución de 

procedencia, la financiación, el campo del estudio, y el 

nivel de evidencia. Resultados: El promedio de citas osciló 

entre 117 y 676. Los artículos fueron publicados entre los 

años 1968 y 2016, siendo la década de mayor proliferación 

la del 2000-2009 (n=44) seguida de la 1990-1999 (n=28). 

Los artículos pertenecen a 47 revistas, siendo la más 

referenciada la Journal of Oral Pathology and Medicine 

(n=17) y Oral Surgery, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol 

and Endodontic (n=15). El país que más produjo fue 

EEUU, seguido de Reino Unido e Italia. España 

proporcionó dos trabajos. El diseño de artículo más común 

fue la revisión narrativa. Las temáticas más frecuentes 

fueron el tratamiento, la patogénesis y malignización del 

LPO. Conclusión: El elevado número de revistas en las que 

se publican las investigaciones temáticas del LPO podría 

justificarse en el contenido multidisciplinar del LPO. 

 

S58.4 APRENDIZAJE BASADO EN LA 

RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS. 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

EN PATOLOGÍA LINGUAL 

Laura González Álvarez, Carlota Suárez Fernández y 

Lucia Rodríquez-Fonseca 

Universidad de Oviedo 

Uno de los objetivos de las nuevas guías docentes para la 

formación del Grado de Odontología, es incluir el 

aprendizaje basado en la resolución y discusión de casos 

clínicos, para proporcionar al alumno una situación real, y 

el manejo de revisiones que faciliten tomar decisiones. La 

finalidad de este trabajo ha sido realizar la búsqueda de las 

revistas de la categoría “Dentistry, Oral Surgery and 

Medicine” que permiten aportar casos clínicos asociados a 

la patología lingual, y el segundo objetivo fue revisar las 

revisiones sitemáticas sobre el conciso tema de la patología 

lingual. Metodología: Para desarrollar el primer objetivo 

revisamos las revistas que figuran en el Journal Citation 

Report (JCR), que permiten la publicación de casos 

clínicos; y para el segundo objetivo se realizó una revisión 

en la base de datos de PubMed con las palabras clave 

“systematic review dentistry”. Resultados: Entre las 

revistas JCR de mayor índice de impacto que permiten la 

divulgación de casos clínicos destacan las siguientes: Oral 

Oncology (en formato carta al editor); Pediatric Dentistry, 

Journal of Oral Rehabilitation, BMC Oral Health; y 

Quintessence International. Respecto al segundo objetivo, 

entre las 7316 publicaciones, existen cuatro trabajos 

relacionados directamente con la patología propia de la 

lengua, si bien en otros, se abordan enfermedades 

mucocutáneas de posible localización lingual. Conclusión: 

aunque existen revistas que facilitan la publicación de 

casos clínicos (“case reports”), este tipo de publicaciones 

puede influir de forma negativa en la evaluación su factor 

de impacto, como se ha manifestado en la revista Pediatric 

Dentistry. 

 

 

 

S58.5 ANÁLISIS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 

GRADO DE ODONTOLOGÍA 

María José García-Pola, Laura González Álvarez, Lucia 

Rodríquez-Fonseca, Carlota Suárez Fernández y Juan 

Seoane-Romero 

Universidad de Oviedo 

El objetivo del presente análisis es aportar las nuevas 

tecnologías empleadas para el aprendizaje de la 

Odontología como apoyo a las clásicas lecciones 

magistrales del profesor. Material y Método: Se realizó una 

búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed con 

las palabras clave “dental innovation education” OR “tools 

dental education” OR “dental interactive learning “sin 

discriminación de tiempo, e incluyendo los siguientes 
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idiomas: alemán, español, francés, holandés, inglés e 

italiano. Resultados: Se encontraron 1368 artículos. Los 

métodos más descritos han sido la utilización de videos, 

imágenes 3D mediante programas específicos, 

interactuación a través del ordenador, tabletas o móviles; y 

la simulación de casos. Predomina el empleo de programas 

software para las asignaturas de preclínico, y la simulación 

de pacientes y el aprendizaje basado en la solución de 

problemas en las asignaturas del segundo ciclo. Entre las 

nuevas tecnologías para la clínica práctica en la formación 

de la Odontología están: las impresiones CAD/CAM para 

la fabricación de resturaciones y prótesis; aplicaciones 

digitales para la disciplina de la ortodoncia; radiografías 

digitales; tomografías cone-beam; modelos virtuales para 

la colocación de implantes; instrumentos rotatorios de 

endodoncia, instrumentos para obturar con gutapercha 

caliente; instrumentos digitales para la detención de caries; 

utilización de láser para tejidos blandos y para tejidos 

duros. Conclusión: Se debería de hacer extensivo el empleo 

de estas nuevas tecnologías en las diferentes Universidades 

Españolas. 

 

S247. IMPACTO DE LA AGENDA 2030 EN 

PROFESIONES REGULADAS EN ECONOMIA Y 

EMPRESA 

Noemi Peña Miguel (Coord.) 

La Agenda 2030 (ONU, 2015), se fundamenta en los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y recoge las 

acciones a desarrollar en los próximos años por parte de las 

administraciones públicas, empresas privadas, entidades 

sin fines de lucro, universidades y la ciudadanía en general. 

Las necesidades sociales, económicas y ambientales que 

demanda la sociedad y sobre todo el planeta, pueden 

cubrirse siempre que las personas desarrollen una serie de 

competencias profesionalizantes transversales que están 

ligadas a la consecución de los ODS. En este contexto, se 

hace necesario capacitar mejor a las futuras personas 

profesionales para que aprendan a incorporar los ODS en 

todos los ámbitos de su vida. En el caso que nos atañe, en 

el ámbito profesional es más que necesario ya que esta 

necesidad por el cambio social y medioambiental obliga a 

las empresas a cuestionarse qué es una empresa 

sosteniblemente bien gestionada y cómo debe una empresa 

hacer frente a los ODS. En todo caso, desde hace años, 

muchos/as profesionales en activo buscan formarse y 

actualizarse en sus profesiones a través de los másteres 

profesionalizantes como los dos que se exponen en este 

simposio. En estos másteres es fundamental el papel del 

mentor/a quien ayuda a adquirir y reforzar aquellas 

competencias transversales y profesionalizantes que 

demanda el mercado. Y no menos importante es verificar 

que dichas competencias son adquiridas adecuadamente 

gracias a los procesos de certificación profesional y los 

sistemas de garantía de calidad que serán abordados en el 

presente simposio. 

 

S247.1 AGENDA 2030 Y LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA SOSTENIBLE 

Ainhoa Saitua Iribar, Javier Corral Lage y Noemi Peña 

Miguel 

Universidad del Páis Vasco 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones 

Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (ONU, 2015). Para ello, los Estados Miembros 

han estado implicados con la participación de millones de 

personas en un proceso de ciudadanía participativa. Los 

países firmantes se han comprometido a alinear sus 

compromisos individuales con los objetivos universales, 

transformadores e inclusivos de la Agenda 2030 

(UNESCO, 2017). Si nos centramos en el ámbito concreto 

de actuación de la educación superior, comprobamos que 

la Universidad tiene un importante papel en las alianzas 

multiactor, además de practicar con el ejemplo, siendo 

pionera en las propuestas de ODS (Aldeanueva, Rojo, 

Pastor, Gurmu, Stott & Mazorra, 2017; Martínez, 2018). 

Para conseguir un mundo más sostenible y cumplir todas 

las metas planteadas en los ODS, las personas debemos 

convertirnos en agentes de cambio adquiriendo 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los 

empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible 

(Chung & Park, 2016). Así, los procesos de aprendizaje 

activos son cruciales para alcanzar este tipo de desarrollo, 

por medio de la educación ciudadana (Chung & Park, 

2016). El objetivo de esta comunicación es revisar el 

catálogo de competencias transversales profesionalizantes 

que requieren las profesiones de gestión de empresas, en 

general, y de auditoría de cuentas y actuarial, en particular, 

en relación con los ODS más específicamente involucrados 

con sus respectivas áreas de actuación, todo ello con el fin 

de integrar la Educación para la sostenibilidad (EDS) en la 

educación superior. 

 

S247.2 PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE 

LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

PROFESIONALIZANTES 

Javier Corral Lage, Noemi Peña Miguel y Ainhoa Saitua 

Iribar 

Universidad del Páis Vasco 

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del 

País Vasco (UPV/EHU) oferta desde el curso 2016/2017 el 

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y 

Contabilidad Superior (MACCS) y el Máster en Ciencias 

Financieras y Actuariales (MAF). Por ley, hay una serie de 

actividades que únicamente el poseedor de estas 

titulaciones puede desarrollar, dentro de las entidades 

financieras y auditoras y dentro de las entidades financieras 

y aseguradoras. Por otro lado, el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha cambiado gradualmente en las últimas 

décadas; centrándose en los procesos de aprendizaje 

activos que son cruciales para alcanzar este objetivos de 

desarrollo sostenible por medio de la educación ciudadana 

(Chung & Park, 2016). El alumnado debe asumir más la 

responsabilidad de su propio aprendizaje a través del 

desarrollo y trabajo de las competencias transversales 

profesionalizantes sostenibles. El desarrollo de dichas 

competencias permite al alumnado planificar y hacer frente 

a futuras acciones, proyectos y problemas gracias a las 

simulaciones de distintas situaciones. El objetivo del 

trabajo es analizar el grado de percepción que el alumnado 

de estos másteres tiene sobre las competencias 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

76 

 

profesionalizantes ligadas a los ODS que se intentan 

desarrollar a través de la utilización de un simulador de 

toma de decisiones económicas, sociales y 

medioambientales. 

 

S247.3 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE 

COMPETENCIAS DESARROLLADA EN MASTER 

DE CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR Y 

AUDITORIA 

Sonia Garcia Delgado, Izaskun Ipiñazar Petralanda y 

Maria Victoria Esteban Gonzalez 

Universidad del Páis Vasco 

El Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y 

Contabilidad Superior (MACCS) está adaptado a la 

Resolución del 12 de junio del 2012 del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), donde se 

establecen con carácter general, las condiciones que deben 

cumplir los programas de formación teórica de los 

auditores. Así mismo cumple con los requerimientos 

exigidos por la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas adaptada a las directrices establecidas en Europa a 

través de la Directiva 2014/56/UE y el Reglamento (UE) 

n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta 

titulación de posgrado ofrece una formación académica y 

profesional avanzada en las materias y competencias 

exigidas para ejercer la profesión de auditor de cuentas 

regulada en España. La práctica docente que se desarrolla 

enfatiza la enseñanza por competencias y por un 

aprendizaje activo del alumno. Por ello el Máster permite 

evaluar no solamente conocimientos sino también 

competencias específicas y transversales. El objetivo de 

este trabajo es analizar la matriz de competencias 

desarrollada en el máster y comprobar su grado de 

vinculación con las necesidades sociales, económicas y 

ambientales que demanda la sociedad con el fin de 

comprobar qué competencias profesionalizantes 

transversales están ligadas a la consecución de los ODS. Es 

importante capacitar mejor a las futuras personas 

profesionales para que aprendan a incorporar los ODS en 

todos los ámbitos de su vida. 

 

 

 

S247.4 PERFIL IDÓNEO DEL MENTOR EN EL 

MASTER DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD 

FINANCIERA SUPERIOR 

Izaskun Ipiñazar Petralanda, Sonia Garcia Delgado y 

Joseba Iñaki De La Peña Esteban 

Universidad del Páis Vasco 

Muchos/as profesionales en activo desde hace años buscan 

formarse y actualizarse en sus profesiones a través de los 

másteres profesionalizantes. En estos másteres es 

fundamental el papel de mentor quien ayuda a adquirir y 

reforzar aquellas competencias transversales y 

profesionalizantes que demanda el mercado al que el/la 

profesional se dirige. El mentor es la persona idónea que 

está en sintonía directa con el estudiante, es quién le 

proporciona la confianza y seguridad que necesita, es quién 

que le transmite los valores, su conocimiento y experiencia 

y quien, en definitiva, juega un rol fundamental en el 

proceso de aprendizaje de futuro profesional. El Máster de 

Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior es un máster 

profesionalizante en el que el 49% del profesorado docente 

son profesionales de la auditoría de cuentas. Durante todo 

el curso académico bien a través de la docencia bien a 

través de las prácticas curriculares el alumnado está en 

contacto directo con el profesional auditor. Es por ello que 

la mentorización se entiende incluida dentro de la docencia 

de cada asignatura, liderada por el profesorado 

responsable, junto con profesionales para contribuir a la 

consecución de las diferentes compentencias profesionales 

de la titulación. Este trabajo tiene el objetivo de delimitar 

el perfil y las características que tiene que tener el mentor 

en base a la matriz de competencias desarrollada en el 

Máster y la percepción del alumnado sobre las 

competencias transversales profesionalizantes. 

 

S247.5 LA GARANTÍA DE CALIDAD DE LA 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: LOS 

ESTUDIOS ACTUARIALES EN ESPAÑA 

Joseba Iñaki De La Peña Esteban, Ainara Arsuaga Uriarte 

y Asier Garayeta Bajo 

Universidad del Páis Vasco 

Una profesión se encuentra regulada cuando para ejercerla 

es necesario un título específico, reconocido por una 

asociación internacional, nacional y una normativa que 

permita ejercerla. La pieza clave de los estudios que 

conduzcan a ese profesionalismo es, un sistema de garantía 

de calidad sobre el perfil profesional que garantice que 

cumple los requisitos que le imponen las asociaciones y la 

normativa. Por ello el objetivo de este trabajo es establecer 

el proceso de creación de la matriz de validación del grado 

de consecución de los conocimientos profesionales 

necesarios para el reconocimiento de un título en concreto 

como máster que profesionaliza: el Máster Universitario en 

Ciencias Actuariales y Financieras. Para ello, tras detallas 

las asociaciones internacionales que dimanan los 

conocimientos mínimos exigidos, se analizan los 

contenidos de tanto el Syllabus Internacional y Europeo, 

como la normativa española que reserva la actividad para 

ejercer como actuario en España. Con lo anterior se 

particulariza el Syllabus, así como los contenidos de las 

diferentes asignaturas/materias que lo deben desarrollar. 

Además, teniendo en cuenta el perfil idóneo de ingreso, se 

obtiene no sólo una herramienta para garantizar el grado de 

cumplimiento de los conocimientos requeridos de cara a su 

certificación como máster profesional, sino también 

delimita los complementos formativos necesarios para 

cursar el título de actuario. 

 

S455. IMPACTO DE LA MODALIDAD B-

LEARNING EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA, CAMPUS 

IZTAPALAPA, EN MÉXICO 

Clara Elena Valladares Sánchez (Coord.) 

En México, el sector educativo ha venido implementando 

estrategias que fortalezcan al alumno en el desarrollo de 

competencias generales y específicas que coadyuven en la 

autogeneración de su conocimiento, para con ello, 

incrementar su aprendizaje de manera significativa. Una 
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estrategia, es la aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en los programas, pero 

ello, no ha impulsado al logre del objetivo. La Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) es una universidad 

pública, que opera con presupuesto federal del estado 

mexicano. Aun siendo la universidad federal más joven, 

con sólo 45 años de haber abierto sus puertas, se ha 

posicionado como una de las instituciones mexicanas con 

el mayor impacto en su producción científica y en la 

formación de recursos humanos a nivel de pregrado y 

posgrado. La ley orgánica de la UAM, otorga a cada unidad 

un alto grado de independencia en la gestión de sus 

actividades de investigación, docencia y preservación de la 

cultura. Al contextualizar el uso de las TIC en la UAM, se 

pretende generar un modelo educativo integrador que 

contemple la relación Institución-Docente-Alumno. En 

relación a lo mencionado, se ha venido aplicando de 

manera aislada, la modalidad b-learning en algunos planes 

y programas de estudio. En este sentido, y a partir de las 

experiencias de varios profesores, el simposio presenta los 

resultados obtenidos en la aplicación de la modalidad 

mixta en varias disciplinas y la experiencia en una 

especialización que se imparte en modalidad virtual. 

Palabras clave: b-learning, TIC, aprendizaje significativo, 

competencias 

 

S455.1 Encuesta sobre educación virtual en la UAM 

Iztapalapa 

Ricardo Marcelín Jiménez, Cesáreo Morales Velázquez y 

Clara Elena Valladares Sánchez 

Universidad Autónoma Metropolitana 

La Coordinación de Educación Virtual (VIRTUAMI) es 

una oficina dependiente de la Rectoría de la Unidad 

Iztapalapa (UAMI), cuyo cometido es proveer del soporte 

tecnológico y pedagógico para fomentar el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los programas 

que ofrece la UAMI, tanto a nivel licenciatura (pregrado), 

como en posgrado. VIRTUAMI es también, un espacio de 

reflexión en el que se valoran las alternativas para la 

docencia presencial. Como parte de un ejercicio de 

planeación estratégica, en VIRTUAMI realizamos una 

encuesta para estimar la disposición de los docentes sobre 

el uso de herramientas de las TIC en su quehacer 

pedagógico. La encuesta se basó en un servicio público en 

la nube, para garantizar su disponibilidad, estuvo abierta 

por un mes y fue acompañada por una campaña de 

difusión. En este trabajo se presentan los resultados de este 

estudio, dividido en cuatro áreas de indagación: la primera, 

que corresponde al conocimiento de los servicios que 

presta Virtuami, en términos de formación docente y 

administración de herramientas tecnológicas; la segunda, 

que indaga sobre la integración de herramientas de tipo 

comunicacional, de aprendizaje y plataformas en la 

práctica docente; la tercera, referida a la incidencia de la 

educación virtual en el currículo, en términos de materias 

y momentos de aplicación, y la cuarta, acerca de la 

adopción y actitudes de los docentes con respecto a los usos 

de la tecnología y la educación virtual. Palabras clave: 

Educación virtual, Encuesta, Educación Superior 

 

S455.2 DISEÑO DE PROYECTOS CIENTÍFICOS 

EN LA MODALIDAD B-LEARNING PARA LA 

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Pablo Damián-Matsumura y Clara Elena Valladares 

Sánchez 

Universidad Autónoma Metropolitana  

El diseño de los proyectos de investigación científica, en la 

fase terminal de la Licenciatura en Biología Experimental 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

requiere de entender conceptos teóricos y el desarrollo de 

habilidades que permitan a los alumnos elaborar las 

estrategias que permitirán elaborar el documento que será 

sometido a una comisión académica para su aprobación. La 

forma tradicional de llevar a cabo este proceso de 

enseñanza-aprendizaje es a través de la lectura de lectura 

de las bases teóricas y la exposición presencial de cada uno 

de los proyectos que desarrollarán de manera práctica en 

algún centro nacional de investigación. El reto es la 

implementación completa de este curso a través de un Aula 

Virtual (Moodle) y a distancia, donde los alumnos 

desarrollan competencias colaborativas de revisión de 

proyectos como si se tratase de árbitros de revistas 

científicas, con lo cual pueden discutir la pertinencia de los 

contenidos con sus compañeros y los profesores, lo que les 

permite desarrollar sus criterios de redacción, con una 

sólida base metodológica, particularmente para observar la 

congruencia entre la pregunta de investigación, los 

objetivos, la hipótesis, en su caso, y el diseño experimental. 

Esto ha permitido que la totalidad de los proyectos sean 

aprobados para su realización. La implementación de esta 

modalidad virtual y a distancia es congruente con los 

esfuerzos de la UAM de generar un modelo educativo 

integrador y que utilice todas las herramientas disponibles 

de las TICs. Palabras clave: b-learning, proyectos, 

investigación científica. 

 

S455.3 EL USO DE B-LEARNING EN CURSOS 

EXPERIMENTALES 

Judith Cardoso Martínez y Clara Elena Valladares 

Sánchez 

Universidad Autónoma Metropolitana  

La metodología de b-learning ha sido exitosamente 

empleado en el curso de Método Experimental, que se 

imparte en el tronco general de asignaturas de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería, consta de dos sesiones de 

tres horas cada uno semanal. El curso fue diseñado en un 

aula virtual (Moodle) donde se incorporaron los conceptos 

previos a tratar para desarrollar una actividad experimental 

en la siguiente clase, empleando videos y un cuestionario 

que deberían de responder los alumnos una vez 

investigando la parte teórica y los procedimientos 

experimentales. En la primera sesión de la semana se pone 

en práctica los conocimientos adquiridos, se resuelven 

dudas y se realiza la actividad. En la segunda sesión se 

analizan sus resultados, se grafican y se genera un modelo 

matemático, con retroalimentación de sus compañeros y 

del profesor. El uso de diversas estrategias didácticas como 

dinámicas en clase, exámenes cortos, colecciones de 

problemas y la propuesta de una actividad libre, que tienen 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

78 

 

que proponer y realizar en el laboratorio en las tres últimas 

semanas del curso, les permite tener un mejor aprendizaje. 

También se fomentó el trabajo colaborativo a través de 

foros en el aula virtual, para que pudieran apoyarse en la 

resolución de los problemas experimentales. La percepción 

de los alumnos es que las actividades son formativas para 

su carrera, les permiten desarrollar sus habilidades 

experimentales y se sienten satisfechos con su trabajo. Los 

resultados fueron satisfactorios lográndose un porcentaje 

de acreditación del curso del 94%. Palabras clave: curso 

experimental, b-learning, estrategias didácticas 

 

S455.4 CURSO MOODLE DE COMPRENSIÓN 

LECTORA APLICADO AL ÁREA DE QUÍMICA 

Javier Isidoro López Cruz, Edith Cortés Barberena, 

Graciela Gavia-García, Frida Pura Malpica Sánchez, 

María del Carmen César Pérez y Clara Elena Valladares 

Sánchez 

Universidad Autónoma Metropolitana  

La comprensión es el saber entrelazar el significado de las 

palabras consiguiendo el entendimiento global de un 

escrito. En las diversas licenciaturas de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México, 

se ha observado en los alumnos un déficit en la 

comprensión lectora, lo que ha ocasionado un alto nivel 

reprobatorio y/o deserción, pues los alumnos no cuentan 

con las estrategias, herramientas y habilidades para la 

asimilación completa de la información recibida. El área de 

educación virtual (VIRTUAMI) en conjunto con 

académicos, aplicaron trimestralmente la modalidad 

virtual de enseñanza-aprendizaje, a través de la plataforma 

Moodle, con tutoría en línea, con el objetivo de aplicar 

diferentes estrategias de comprensión y mejorando los 

hábitos de lectura, culminando con un aprendizaje 

significativo. Se muestreo el desempeño de un promedio 

de 35 alumnos por trimestre en 13 versiones del Curso de 

Compresión Lectora Aplicado al Área de Química, 

teniendo como motivación el 27.5% mejorar hábitos de 

lectura y 21.6% adquirir habilidades en la comprensión de 

la lectura. Al final del curso al 80.4% le agradó y al 19.6% 

no le agradó. La carga académica, el compromiso del 

alumno y el desempeño del tutor, son factores para el 

cumplimiento en el curso y el entendimiento de los 

problemas en Química. Palabras clave: Comprensión 

Lectora, estrategias 

 

S455.5 ¿LA MODALIDAD B-LEARNING MEJORA 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS? 

EL CASO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Clara Elena Valladares Sánchez, Servando Gutiérrez 

Ramírez y Ana Karen Carrera Márquez 

Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

La implantación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el sector educativo, requiere de 

reconocer los estilos de aprendizaje de los alumnos, para 

que puedan desarrollar habilidades que propicien su auto-

aprendizaje (corresponsabilidad) dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y sea un proceso renovador. Esto 

implica capacitación continua de los profesores, adopción 

de políticas integradoras y lo más importante, recursos 

financieros etiquetados a este rubro. En la actualidad, el 

paradigma educativo centrado en el conductismo, no se ha 

modificado sustancialmente al integrarse las TIC, debido, 

entre otras causas, al manejo indiscriminado de las mismas, 

retomando a García (2007), el sector educativo “las adoptó, 

sin saber por qué, para qué y cómo”.  A partir de varias 

definiciones de algunos autores, acerca de las TIC y de su 

aplicación en las Instituciones de Educación Superior 

(IES), se pretende iniciar un proceso de reflexión enfocado 

a contextualizar el uso de las TIC como aceleradoras en la 

generación del conocimiento. Por lo anterior, el cambio en 

el paradigma educativo debe centrarse en que el alumno 

desarrolle competencias generales y específicas que 

coadyuven en la generación de su propio conocimiento, 

derivado de esto, se presentarán los resultados del estudio 

aplicado a los alumnos de la uea Información Financiera 

que muestran su grado de percepción respecto a la 

contribución de la modalidad mixta en su aprendizaje 

significativo y al mejoramiento en sus evaluaciones. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, TIC, 

Competencias 

 

S455.6 EXPERIENCIA INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN VIRTUAL. POSGRADO A NIVEL 

ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS 

CULTURALES Y GESTIÓN CULTURAL 

Eduardo Nivón Bolán, Cesáreo Morales Velázquez y 

Clara Elena Valladares Sánchez 

Universidad Autónoma Metropolitana 

El Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión 

Cultural de la UAM-I es un programa consolidado de 

formación de gestores culturales a nivel de Especialización 

que cuenta ya con una trayectoria de quince años de 

trabajo. Su desarrollo se puede dividir en dos etapas. La 

primera fue de aprendizaje e instalación que se desarrolló 

en colaboración con la Organización de los Estados 

Iberoamericanos y el Centro Nacional de las Artes cuyas 

iniciativas y aportes fueron muy importantes para la 

consolidación del proyecto. La segunda etapa corresponde 

a la exclusiva ejecución de la UAM. Cada uno de estos 

periodos enfrentó retos diferentes, pero tienen en común el 

haber impuesto modelos de colaboración nuevos en la 

práctica docente. El aspecto más importante del desarrollo 

del programa fue la creación de un soporte virtual de 

atención a los alumnos que ha permitido hacer eficiente el 

trabajo didáctico y de seguimiento a los participantes del 

proyecto. Dicho soporte tiene tres características: su 

integralidad pues abarca todos los procesos docentes y 

administrativos que supone el programa; su orientación 

especializada a los requerimientos de la formación de 

gestores culturales y el desarrollo de un sistema 

pedagógico basado en un diseño instruccional propio de la 

educación virtual. Palabras clave: Posgrado virtual, 

Políticas culturales, Modelo educativo. 

 

S264. TRANSFERENCIA INTERGENERACIONAL 

DE LA EXPERIENCIA DOCENTE E 

INVESTIGADORA EN PATRIMONIO, 

URBANISMO Y ARQUITECTURA 
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Blanca Del Espino Hidalgo (Coord.) 

En el marco actual, los jóvenes investigadores juegan un 

papel fundamental por diversos motivos: la importancia de 

sus proyectos doctorales en las líneas de investigación, su 

capacidad de trabajo e innovación, o la responsabilidad que 

implica incorporar nuevos profesionales a la Educación 

Superior, entre otros. Por ello, es importante reflexionar 

sobre cómo se produce la transferencia de conocimiento 

entre generaciones de personal docente e investigador de 

manera responsable, eficiente y beneficiosa para toda la 

comunidad investigadora. En este sentido, el simposio 

toma como oportunidad la confluencia en el tiempo de un 

nutrido grupo de investigadores y docentes noveles que 

desarrollan y/o han desarrollado sus proyectos doctorales 

en el grupo PAIDI HUM-700 de la Universidad de Sevilla, 

con docencia y/o investigación en los Departamentos de 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas y de 

Urbanística y Ordenación del Territorio, así como sus 

mentores. El conjunto de las cinco comunicaciones abarca 

aspectos relacionados con los retos a los que se enfrenta el 

joven investigador y las transferencias que se producen con 

sus mentores y otros compañeros en el ámbito 

universitario. Comenzaremos por establecer una reflexión 

general sobre los diversos perfiles de incorporación tanto 

en la actividad docente como en la investigación, 

pasaremos a tratar diversas cuestiones relacionadas con las 

primeras experiencias en la docencia, y finalizaremos 

analizando la transferencia en líneas de investigación 

doctoral.  

 

S264.1 ROLES DEL PROFESORADO E 

INVESTIGADOR NOVEL EN EL EEES: 

DESAFÍOS, OPORTUNIDADES, 

INTERNACIONALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA 

Blanca del Espino Hidalgo* y Ana Costa Rosado** 

*Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; **Centro de 

Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património, 

Campo Arqueológico de Mértola. 

Introducción. La creciente incorporación de personal 

investigador y docente en formación a los equipos, 

generalmente bajo las oportunidades de becas y 

financiación de sus proyectos predoctorales, supone un 

reto tanto para los jóvenes investigadores como para sus 

compañeros y orientadores. Objetivos. Esta contribución 

tiene, como objetivo fundamental, establecer un panorama 

sobre los diferentes perfiles para el personal docente e 

investigador en formación que tienen cabida actualmente 

en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 

desde una escala internacional. Método. El método está 

basado en la recopilación y el estudio de las oportunidades 

para la incorporación de los investigadores noveles en 

universidades u organismos de investigación, así como de 

sus efectos y consecuencias. Resultados. Se analizan, 

además de las principales convocatorias, sus características 

y condiciones de financiación o contratación, los desafíos 

que suponen la iniciación en la docencia -reconocida 

oficialmente o no-, las aportaciones a congresos, las 

publicaciones, la formación o la innovación docente, entre 

otros. Se valora el papel de los mentores, tutores y 

directores de tesis, así como otros miembros de los equipos 

de investigación y de docencia a los que los jóvenes 

investigadores se incorporan, cuestionando la transferencia 

entre compañeros y la importancia de los proyectos marco 

Se consideran las oportunidades y dificultades que los 

intercambios internacionales -fundamentalmente 

estancias, pero también otros contratos que incluyen 

desplazamiento- suponen para que los jóvenes 

investigadores realicen actividades de docencia 

internacional. Conclusiones. Finalmente, se establecen 

conclusiones centradas en las claves y líneas de trabajo 

para mejorar el rendimiento de los profesores e 

investigadores noveles, así como su conexión con la 

comunidad universitaria. 

 

S264.2 INTRODUCIRSE EN LA DOCENCIA. LA 

EXPERIENCIA EN PATRIMONIO URBANO Y 

PLANEAMIENTO (PUP) 

Juan-Andrés Rodríguez-Lora y María Teresa Pérez-Cano 

Universidad de Sevilla 

Introducción. La experiencia universitaria de impartir 

clases por primera vez se puede ver condicionada, en el 

caso de las escuelas de arquitectura, según sea una materia 

que se imparta en asignaturas teóricas, gráficas o prácticas. 

Incluso cuando el Programa Docente está fijado y 

aprobado por el Consejo de Departamento, los Proyectos 

Docentes que estimulan la libertad de cátedra permiten una 

cierta autonomía de enfoque, pudiendo llegar a generar 

incertidumbres en el profesor novel. Objetivos. Analizar la 

experiencia de iniciarse en la docencia desde la perspectiva 

de un Contratado Predoctoral. Plantear como variable en la 

mejora de dicha iniciación docente el reenfoque e inserción 

de los intereses investigadores del docente novel en la 

propia asignatura. Método. Análisis comparado de las 

asignaturas Planeamiento Especial de Protección (Plan 

1998) y Patrimonio Urbano y Planeamiento (Planes 2010 

y 2012) de la ETSA de Sevilla en varias ediciones. Examen 

en el tiempo de la influencia que las investigaciones 

doctorales de los profesores noveles producen sobre los 

Proyectos Docentes. Resultados. La iniciación a la 

docencia teórico-práctica, cuando está tutorizada por un 

docente experimentado, garantiza mejores resultados y 

produce un enriquecimiento mutuo que repercute 

beneficiosamente sobre la docencia. Conclusiones. Los 

inicios en la docencia con una mayor dedicación a la parte 

práctica son más asequibles para el profesor neófito. En el 

caso de la docencia teórica, impartir un Proyecto Docente 

de forma paulatina y progresiva en el tiempo permite al 

profesor novel ganar en seguridad y autonomía, a la vez 

que consolida sus habilidades de comunicación. 

 

S264.3 EL PRIMER PROYECTO DOCENTE EN 

SOLITARIO. URBANISMO I EN LA ESCUELA DE 

ARQUITECTURA DE SEVILLA 

Javier Navarro de Pablos y Daniel Navas-Carrillo 

Universidad de Sevilla 

Introducción. La experiencia universitaria de impartir 

clases por primera vez se puede ver condicionada, en el 

caso de las escuelas de arquitectura, según sea una materia 

que se imparta en asignaturas teóricas, gráficas o prácticas. 

Incluso cuando el Programa Docente está fijado y 
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aprobado por el Consejo de Departamento, los Proyectos 

Docentes que estimulan la libertad de cátedra permiten una 

cierta autonomía de enfoque, pudiendo llegar a generar 

incertidumbres en el profesor novel. Objetivos. Analizar la 

experiencia de iniciarse en la docencia desde la perspectiva 

de un Contratado Predoctoral. Plantear como variable en la 

mejora de dicha iniciación docente el reenfoque e inserción 

de los intereses investigadores del docente novel en la 

propia asignatura. Método. Análisis comparado de las 

asignaturas Planeamiento Especial de Protección (Plan 

1998) y Patrimonio Urbano y Planeamiento (Planes 2010 

y 2012) de la ETSA de Sevilla en varias ediciones. Examen 

en el tiempo de la influencia que las investigaciones 

doctorales de los profesores noveles producen sobre los 

Proyectos Docentes. Resultados. La iniciación a la 

docencia teórico-práctica, cuando está tutorizada por un 

docente experimentado, garantiza mejores resultados y 

produce un enriquecimiento mutuo que repercute de modo 

beneficioso sobre la docencia. Conclusiones. Los inicios en 

la docencia con una mayor dedicación a la parte práctica 

son más asequibles para el profesor neófito. En el caso de 

la docencia teórica, impartir un Proyecto Docente de forma 

paulatina y progresiva en el tiempo permite al profesor 

novel ganar en seguridad y autonomía, a la vez que 

consolida sus habilidades de comunicación. 

 

S264.4 PROFESORADO NOVEL EN TALLERES 

DE ARQUITECTURA: LA EXPERIENCIA EN LA 

DOCENCIA INTERDISCIPLINAR 

Francisco Javier Ostos-Prieto y Mercedes Molina-Liñán 

Universidad de Sevilla 

Introducción. En el Grado en Fundamentos de Arquitectura 

impartido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad de Sevilla, una de sus asignaturas 

obligatorias es denominada Taller de Arquitectura, donde 

un equipo interdisciplinar formado por un número de entre 

cuatro a seis profesores procedentes de distintos 

departamentos, aportan una visión de la práctica 

arquitectónica plural al estudiante en las ocho asignaturas 

semestrales existentes, divididas en diferentes epígrafes. 

La asignatura Taller permite la realización de proyectos de 

diversa índole, así como una implicación interdisciplinar 

por parte de las diferentes ramas de conocimiento de la 

arquitectura. Objetivos. El objetivo de esta comunicación 

trata de abordar el papel asumido por los contratados 

predoctorales en una asignatura coordinada por un profesor 

diferente al mentor asignado, en la que comparten docencia 

junto a otros docentes, cada uno perteneciente a diferentes 

disciplinas arquitectónicas. Método. La metodología estará 

basada en el análisis cualitativo del papel de estos 

profesores mediante la comparación entre dos casos de 

estudio. Resultados. Se han obtenido resultados sobre dos 

experiencias desarrolladas en distintos Talleres en que los 

autores han impartido docencia: Taller 3 (con el epígrafe 

“equipamiento”) y Taller 6 (con el epígrafe 

“rehabilitación”). Conclusiones. Como conclusion, se 

detecta que la implicación de los contratados predoctorales 

en ambas asignaturas supone amplias diferencias, pues 

estas se suceden en distintos cursos del Grado, ya que los 

epígrafes establecidos en el mismo apuestan por diferentes 

ejercicios. 

 

S264.5 TRANSFERENCIAS DE LAS PRIMERAS 

EXPERIENCIAS DOCENTES A LAS 

INVESTIGACIONES PREDOCTORALES EN 

ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 

Celia López-Bravo, Clara Mosquera Pérez y Eduardo 

Mosquera Adell 

Universidad de Sevilla 

Introducción. En España, el personal investigador en 

formación combina el desarrollo de la tesis doctoral junto 

a la colaboración docente en el departamento universitario 

de adscripción, por un periodo de hasta cuatro años. Con el 

estatuto recientemente aprobado (RD 103/2019), que 

aporta un marco regulador para todos los doctorandos 

contractuales, la carga docente queda unificada en un total 

de 18 ECTS. Vincular la docencia que se imparte con la 

tesis doctoral en elaboración supone un reto para el 

doctorando, combinando la transferencia de contenidos y 

la optimización del tiempo. Objetivos. Analizar la 

experiencia de la iniciación a la docencia junto al 

desarrollo de la tesis en Arquitectura y Patrimonio, a través 

de la perspectiva del contratado predoctoral. Método. Se 

efectuarán análisis cuantitativos y cualitativos de los 

proyectos docentes de las asignaturas impartidas en el 

Departamento de Historia, Teoría y Composición 

Arquitectónicas, en relación con los temas de las 

investigaciones y actividades formativas que constituyen 

los estudios de doctorado. Resultados. Se discutirán los 

datos obtenidos, identificándose oportunidades y 

dificultades en el desarrollo de ambas actividades 

conjuntamente. Conclusiones. La especificidad propia de 

las investigaciones predoctorales queda reforzada con la 

experiencia docente más generalista en el Grado. Afrontar 

el trabajo con el alumnado supone un compromiso y 

enriquecimiento externo a la tesis, que aporta al contratado 

predoctoral otras formas de reflexión en torno a la misma 

a la vez que emprende la labor docente. 
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CO204. IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

PARA LA FORMACIÓN INICIAL 

UNIVERSITARIA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 

INCIDENTES CRÍTICOS 

María José Gómez-Torres 

Universidad de Sevilla 

El análisis de los Incidentes críticos (IC) identificados por 

los/as estudiantes en el desarrollo de sus prácticas 

formativas representa una valiosa estrategia que contribuye 

a determinar y seleccionar contenidos teórico-prácticos 

especialmente demandados por estos/as cuando toman 

contacto con el ámbito profesional de sus estudios. Con el 

objetivo de delimitar las principales necesidades 

formativas detectadas por el estudiantado al final de su 

formación, se han analizado los incidentes críticos 

presentados por una muestra de diecisiete estudiantes de 4º 

curso del Grado de Educación Primaria al final de las 

prácticas docentes realizadas durante los cursos 2017-2018 

y 2018-2019 en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Sevilla. El análisis de contenido 

realizado a los 374 incidentes críticos recogidos (lo que 

representa una media de 22 incidentes críticos por 

estudiante) señala la existencia de aspectos tanto didácticos 

(metodología, planificación, evaluación, materiales, etc.) 

como organizativos que, en opinión de las estudiantes de la 

muestra, deberían tener un tratamiento más detallado a lo 

largo de la formación inicial. Este estudio se integra dentro 

del proyecto de investigación perteneciente al Programa 

Estatal de I+D+i Orientado a los retos de la sociedad 

denominado: RTI2018-098794-B-C31.DINARISK XXI 

“Nuevas dinámicas y riesgos sociales en el mercado de 

trabajo del siglo XXI: desigualdad, precariedad y exclusión 

social”. 

 

CO203. PERSONAS CON ESTUDIOS SUPERIORES 

QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE 

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

María José Gómez-Torres 

Universidad de Sevilla 

En este estudio se presenta una caracterización de las 

personas con estudios superiores (Formación Profesional 

de Grado Superior y Universidad) participantes en los 

programas ofertados por la Fundación Acción contra el 

Hambre (FAcH) dirigidos a las personas que se encuentran 

en riesgo de pobreza y exclusión social en España. Los 

datos fueron obtenidos entre noviembre de 2016 y febrero 

de 2017, mediante un cuestionario especialmente diseñado 

para recabar información de las personas participantes de 

los programas Emplea y Emprende que la FAcH desarrolla 

por las diversas sedes que tiene distribuidas por ocho 

Comunidades Autónomas españolas. La muestra total de 

participantes se compone de 279 personas, de las cuales 

117 (41,9%) son titulados superiores. Para el análisis de los 

datos se ha usado el programa informático SPSS+ v26 y 

los resultados permiten dibujar un perfil de personas 

participantes, principalmente, de edades comprendidas 

entre los 30 y 40 años de edad y en su mayoría mujeres de 

nacionalidad española, entre otros rasgos característicos de 

la muestra estudiada. Este estudio forma parte del proyecto 

de investigación denominado: DINARISK XXI.“Nuevas 

dinámicas y riesgos sociales en el mercado de trabajo del 

siglo XXI: desigualdad, precariedad y exclusión social” 

(RTI2018-098794-B-C31) del Programa Estatal de I+D+i 

Orientado a los retos de la sociedad. 

 

CO336. TERAPIAS ARTISTICO-CREATIVAS EN 

ESPAÑA: INVESTIGACIÓN, FORMACION Y 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Patricia L. Sabbatella* y María T. Del Moral Marcos** 

*Universidad de Cádiz; **Universidad Pontificia de 

Salamanca 

En las últimas dos décadas, las Terapias Artístico-

Creativas han avanzado en los ámbitos de la aplicación 

clínica, la investigación y la formación en diferentes 

regiones del mundo, incluida España. El informe de la 

Organización Mundial de la Salud sobre el papel de las 

artes en la mejora de la salud y el bienestar 2019 examina, 

a nivel mundial, los beneficios para la salud de las 

intervenciones artísticas como opciones de tratamiento no 

invasivas y de bajo riesgo. En España, el inicio de las 

Terapias Artístico Creativas se remonta a los años 60. La 

Musicoterapia fue la pionera de la mano de la Dra. Serafina 

Poch, siendo posteriores los inicios del Arte Terapia y la 

Danza Movimiento Terapia. A lo largo de estos años, se 

han realizado acciones para visibilizar social, profesional y 

académicamente estas profesiones, la investigación y los 

estudios universitarios que las avalan y se constata un 

aumento del interés institucional, profesional y de las 

poblaciones afectadas susceptibles de beneficiarse. El 

objetivo de este trabajo es presentar un análisis descriptivo 

sobre el estado de la cuestión de las Terapias Artístico-

Creativas con más trayectoria en España como son la 

Musicoterapia, el Arte Terapia y la Danza Movimiento 

Terapia, desde la perspectiva de la investigación, la 

formación académica y las aplicaciones profesionales. Los 

resultados muestran la evolución de los estudios 

universitarios, la investigación, las publicaciones y la 

realización de tesis doctorales en este ámbito, teniendo en 

cuenta además su repercusión en la inserción profesional 

en sectores públicos y privados. 

 

CO480. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DOCENTES 

EN LAS UNIVERSIDADES 

Joan A. Aparisi-Romero 

Universitat de València 

La calidad de la docencia depende de muchos factores, 

desde los planteamientos personales hasta los aspectos 

organizativos e institucionales. Es cierto que la calidad es 

un concepto difícil, porque puede suponer muchas cosas y 

hay que clarificar su sentido. Es importante analizar lo que 

se entiende por calidad docente, si tiene que ver con la 

innovación o si hay otros factores que pueden ser 

importantes en su análisis. Conocer la forma de enfocar la 

enseñanza y cómo se enseña es importante en los 

momentos que vivimos, ya que hay una cierta 

incertidumbre sobre el futuro. En este trabajo hay una 

intención que emana del análisis de las instituciones 

universitarias, pero responde a la manera de enfocar la 

enseñanza. La calidad depende del profesorado, pero 

también de la calidad de la institución, de su organización 
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interna y de la manera como enfrentamos la realidad que 

es dinámica. Muchas veces la realidad se transforma tan 

deprisa que es difícil entender el proceso de la calidad 

docente. Pretendemos en este texto abordar los siguientes 

aspectos: 1.Analizar lo que se entiende por calidad y de qué 

manera se construye desde un punto de vista educativo. 

Revisaremos cómo se entiende la calidad en diversas 

instituciones universitarias. 2. Revisar y comparar los 

programas que ofertan las universidades en la formación 

del profesorado para conocer si hay un modelo asociado a 

la calidad docente. 3. Conectar la innovación docente con 

los procesos de calidad y averiguar si hay una relación que 

puede ayudar a mejorar la calidad docente. 

 

CO440. LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL 

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

FUTUROS MAESTROS DE MÚSICA 

José María Peñalver Vilar 

Universitat Jaume I de Castellón 

Introducción: El objetivo de este estudio fue concretar las 

finalidades educativas de la Competencia Digital Docente 

en el contexto específico de las enseñanzas superiores, 

concretamente, en el currículo y el perfil del futuro 

maestro. Su propósito fue el análisis crítico y la reflexión 

del empleo de las nuevas tecnologías en el grado en 

maestro de educación primaria y la elaboración de 

estrategias para favorecer el desarrollo de las capacidades 

digitales específicas en nuestros alumnos. Método: 

Realizamos una revisión de nuestra propia práctica 

docente, del currículo, del perfil del alumnado, del plan de 

estudios de nuestra universidad y de los contenidos de la 

asignatura optativa de 4º curso “Nuevas tecnologías 

aplicadas a la música”. Objetivos: Las preguntas que nos 

planteamos son: ¿Cómo y en qué mejora la Competencia 

Digital Docente los contenidos procedimentales y las 

habilidades con relación a los recursos de carácter más 

convencional o tradicional? ¿Cuáles son los objetivos de la 

Competencia Digital que queremos alcanzar en el futuro 

maestro y cómo incorporarlos a los contenidos en la 

práctica docente desde la Música? ¿Cuál es la presencia, 

utilidad y sentido de la música en todo ello?  Resultados: 

Se ofrece como resultados el análisis del contexto y las 

competencias específicas de la titulación, la creación de 

contenidos en relación con los recursos digitales y el diseño 

de materiales y actividades adaptados al perfil del 

estudiante. Palabras clave: Didáctica de la música, 

Educación superior, Grado en maestro de educación 

primaria Competencia Digital Docente, Nuevas 

tecnologías. 

 

CO292. NUTRECONCIENCIA: PROPUESTA 

DIDÁCTICA SOBRE NUTRICIÓN SALUDABLE Y 

SOSTENIBLE PARA EL ALUMNADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Maria E Martin, Carmen Claro, Rocio Toscano, Paula 

Daza, Maria C Millan-Linares y  

Sergio Montserrat-de la Paz 

Universidad de Sevilla 

INTRODUCCIÓN: El mundo actual plantea retos 

novedosos en materias sensibles como la alimentación y su 

relación con la sostenibilidad. La educación es una de las 

herramientas más poderosas a la hora de generar 

conocimiento y conciencia en la población acerca de 

hábitos saludables compatibles con el respeto al medio que 

nos rodea. Comenzar a edades tempranas a trabajar en las 

escuelas con metodologías que permitan al alumnado 

asumir nuevas acciones como cotidianas es una garantía de 

éxito.  OBJETIVOS: - Mejorar la formación científica y la 

conciencia medioambiental de los estudiantes actuales del 

Grado de Primaria, cuyos alumnos en los colegios son la 

sociedad del futuro. - Adquirir nuevas habilidades en el 

alumnado de primaria encaminadas a una mejora de la 

salud individual y del entorno colectivo. MÉTODO: 

Se proponen intervenciones didácticas para cada ciclo de 

primaria: - el agua como recurso fundamental y su calidad 

- las macromoléculas, proteínas y azúcares, así como su 

producción sostenible - el aceite de oliva, pilar de la dieta 

mediterránea y sus beneficios para salud. RESULTADOS: 

Los alumnos protagonizan el proceso enseñanza-

aprendizaje, alcanzando por sí mismos los conceptos 

requeridos y haciendo propio el método científico. 

Asimismo, desarrollan un pensamiento crítico en 

cuestiones sociales prioritarias como nuestra afectación del 

medioambiente. CONCLUSIONES: Los futuros docentes 

de primaria son potenciales gestores del conocimiento 

científico y las habilidades sociales de los ciudadanos del 

futuro que inevitablemente lideran la conservación de 

nuestro entorno. 

 

CO341. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN DUAL 

UNIVERSITARIA 

Gloria Zaballa Pérez, Mª Amor Carballo Pérez e Izaskun 

Liñero Landaluce 

Universidad de Deusto 

La Universidad de Deusto expone su experiencia tras la 

implantación de los primeros programas formativos 

diseñados en formato dual. La modalidad dual universitaria 

es un modelo de formación que combina la teoría y la 

práctica, estableciendo espacios de encuentro entre la 

universidad y las entidades colaboradoras. La Facultad de 

Ingeniería tiene certificada la implantación del Sistema de 

Gestión de Calidad de acuerdo al programa AUDIT, como 

medio para garantizar la calidad y mejora continua de las 

enseñanzas de todos sus programas formativos.  

El reto para la Universidad, ha sido adaptar el Sistema de 

Gestión de Calidad implantado, para dar cabida a los 

requisitos de la formación dual. Una vez realizado un 

primer diagnóstico, hemos podido llevar a cabo el 

establecimiento de un plan de acción, que contiene 

aspectos como: - incluir en los procedimientos del Sistema 

de Gestión de Calidad aquellas especificaciones de la 

formación dual, cuando ha sido necesario. - definir nuevos 

indicadores de seguimiento de la formación en modalidad 

dual. - diseñar nuevos procesos que no estaban 

contemplados dentro del Sistema de Gestión de Calidad, 

como son el Proceso de Planificación de la enseñanza dual, 

el Proceso de Seguimiento del estudiante. Enseñanza Dual; 

y el Proceso de Formación de participantes y facilitadores. 
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Una vez implantadas con éxito las primeras titulaciones, 

expondremos cuáles han sido las fortalezas y debilidades 

detectadas y cuál será el camino a recorrer en el futuro en 

la Universidad. 

 

CO340. BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL FRENTE A LA ACREDITACIÓN 

DE TÍTULOS 

Gloria Zaballa Pérez, Mª Amor Carballo Pérez e Izaskun 

Liñero Landaluce 

Universidad de Deusto 

La Universidad de Deusto expone su experiencia sobre los 

beneficios de la Acreditación Institucional. La 

Acreditación Institucional de centros constituye una 

alternativa al modelo de acreditación de títulos 

universitarios oficiales. Para ello, se aprovechan las 

sinergias de la verificación y la renovación de la 

acreditación de los títulos, con las del proceso de 

certificación de la implantación de los Sistemas de Gestión 

de Calidad (SGC). Debido a que las Facultades de la 

Universidad de Deusto, tienen certificada la implantación 

del SGC de acuerdo al programa AUDIT de Unibasq y que 

en cada una de ellas el 50% o más de sus titulaciones ha 

superado el proceso de acreditación de títulos, se ha podido 

obtener la Acreditación Institucional de las Facultades. 

Los principales beneficios conseguidos durante este 

proceso son: - reducción de tiempos y costes al no tener 

que acreditar individualmente cada una de las titulaciones.  

- una visión más transversal del conjunto de las titulaciones 

de la Facultad, lo que permite tomar decisiones estratégicas 

que redunden en la mejora continua de todos los programas 

formativos. - una gestión más eficiente de los procesos de 

verificación y modificación de los títulos. - una mayor 

autonomía y responsabilidad para la Universidad. - 

proporcionar una formación que garantice satisfacer las 

necesidades y expectativas de los estudiantes y de la 

sociedad. Como conclusión podemos confirmar las 

bondades de la Acreditación Institucional para la mejora 

continua de nuestras titulaciones y de las actividades de la 

universidad. 

 

CO386. PAPEL DE LAS SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

UNIVERSITARIA 

Juan Francisco Madrid Cuevas 

Universidad de Murcia 

El RD 1393/2007 que establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias da libertad a las Universidades 

en la creación de los Grados. Dicho RD habilita a las 

distintas agencias de Calidad a verificar y acreditar estos 

títulos. La cuestión es si éstas aseguran una enseñanza 

homogénea de un mismo Grado en las distintas 

Universidades.  Por otro lado, la presión por hacer 

curriculum es tan grande que quizás los jóvenes prestan 

poca atención a su formación docente; especialmente 

porque los baremos para la contratación de profesorado 

otorgan un peso muy importante a la investigación. 

¿Podemos asegurar que un recién contratado para impartir 

clases tenga la formación docente adecuada además de un 

buen curriculum investigador? Desde la Sociedad 

Española de Histología e Ingeniería Tisular estamos 

impulsando tres vías para mejorar la calidad de la docencia 

universitaria. 1) Tenemos en marcha un estudio del peso de 

la Histología en los distintos Grados en las distintas 

universidades para determinar si hay homogeneidad. 2) 

Vamos a poner en marcha un sistema de certificación 

profesional para la enseñanza de la Histología, para 

certificar a quien lo solicite una formación adecuada para 

enseñar Histología. Y 3) Pensamos desarrollar un sistema 

de evaluación del contenido y forma de impartir las 

asignaturas de Histología en los distintos Grados, con 

orientaciones para su mejora. La realización de actividades 

similares por otras Sociedades contribuiría a conseguir una 

mayor homogeneidad y calidad en la enseñanza 

universitaria. 

 

CO173. PROGRAMA MENTORIA: UM PASSO 

PARA UMA MELHOR INTEGRAÇÃO NO ENSINO 

SUPERIOR 

Hélia Bracons; Carlos Diogo Moreira 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(Portugal) 

O Espaço Europeu de Ensino Superior propõe, entre outras 

questões, uma mudança na metodologia docente, centrada 

fundamentalmente no trabalho e aprendizagem do 

estudante e no desenvolvimento de competências que o 

habilitem para o exercício de atividades de carácter 

profissional. Esta mudança de metodologia altera o papel 

dos professores e converte o aluno em agente ativo da sua 

aprendizagem. A tutoria assume um papel relevante ao 

considerarmos que esta contribui para uma melhor 

integração e plena participação de todos os indivíduos na 

sociedade independente de sexo, raça, deficiência, religião 

e outros motivos de exclusão social presentes em nossos 

dias. A mentoria, porém, assume um papel especialmente 

significativo na medida em que esta é assumida pelo 

estudante com experiência inspirando e estimulando os 

colegas que, numa fase de transição, recém-chegados à 

universidade, ainda não estão contextualizados e 

integrados. O trabalho que aqui expomos tem como 

objetivo apresentar o Programa de mentoria e tutoria (de 

apoio e orientação) implementado recentemente na 

Universidade Lusófona, dando a conhecer a estrutura, 

organização, requisitos e benefícios dos mentores e refletir 

sobre como este Programa pode e deve ajudar os novos 

estudantes na sua integração plena e no sucesso académico. 

O Programa de mentoria teve início, como projeto piloto, 

no ano letivo 2019/2020 no Instituto de Serviço Social da 

ULHT. Como resultado cremos que, os alunos recém-

chegados, com o apoio e acompanhamento pelos 

estudantes de 2º e 3º ano se sintam mais integrados e 

contextualizados no contexto universitário. 

 

CO166. TALLER DE ÉTICA EN LAS 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

Susana Collado Vázquez*, y Jesús María Carrillo 

Esteban** 

*Universidad Rey Juan Carlos; **Universidad 

Complutense de Madrid 
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Introducción: En la ética de las publicaciones científicas es 

importante tener en cuenta la ética de los autores (ej. 

plagio, invención y falsificación de datos), pero también la 

de los revisores y editores, y cuáles son los medios que se 

ponen en marcha para intentar frenar las actitudes 

fraudulentas, como, por ejemplo, programas de detección 

de plagio. Metodología: En la asignatura Ética en 

investigación del Máster Universitario en Neurocontrol 

Motor (URJC) se impartió un curso monográfico de 4 

horas de duración sobre ética en las publicaciones 

científicas y, posteriormente, se organizó un taller sobre 

esta temática. Se formaron grupos de 4-5 estudiantes y a 

cada grupo se le entregó un caso clínico, las normas para 

los autores de una revista de ciencias de la salud y un 

artículo científico relacionado con la temática del Máster. 

Los grupos tenían que analizar el caso clínico desde un 

punto de vista ético, detectar los diversos aspectos éticos 

recogidos en los artículos, en qué parte del artículo se 

incluían o si habría sido necesario exponerlos de forma más 

detallada. Finalmente se realizó un debate sobre los 

aspectos éticos encontrados en los documentos analizados 

en cada grupo. Resultados/Conclusiones: Mediante esta 

metodología los estudiantes del Máster adquirieron 

conocimientos sobre ética en las publicaciones científicas, 

y realizaron una actividad de análisis crítico y reflexión 

sobre aspectos bioéticos, algo de gran relevancia de cara a 

la realización de su trabajo fin de máster o de sus futuras 

publicaciones científicas. 

 

CO165. ARTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EN LA DOCENCIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Susana Collado Vázquez* y  

Jesús María Carrillo Esteban** 

*Universidad Rey Juan Carlos; **Universidad 

Complutense de Madrid 

Introducción: Disciplinas artísticas (pintura, escultura, 

literatura, cine), o medios de comunicación (TV, prensa 

escrita), pueden emplearse en docencia para ilustrar 

aspectos de una asignatura, para estimular la reflexión y el 

debate, como punto de partida de un sistema de evaluación, 

entre otras.  Metodología: Se presentan varias experiencias 

docentes en las que se ha utilizado la pintura, la literatura, 

el cómic, el cine o la televisión para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera lúdica. Por ejemplo, en 

Medicina, para hablar de la artritis se emplearon obras 

como Las tres gracias de Rubens, o series de televisión 

como La maravillosa señora Maisel. En Fundamentos de 

Fisioterapia se emplearon la pintura, el cine y recortes de 

prensa para una práctica de la CIF o para una práctica sobre 

intrusismo profesional, y en Procedimientos de 

Fisioterapia se utilizaron la pintura, la literatura, el cine y 

la televisión para ilustrar los temas tratados. En el máster 

en Neurocontrol Motor en Ética en investigación se 

emplearon noticias de prensa y el cine para reflexionar 

sobre cuestiones bioéticas, y en psicomotricidad para 

analizar la motricidad de los personajes de un filme. 

Asimismo, se han organizado actividades extracurriculares 

como las jornadas de cine y discapacidad, los cursos de 

cine con valores o las participaciones en la Semana de la 

Ciencia o en la Noche europea de los investigadores. 

CONCLUSIONES: Las distintas modalidades artísticas y 

medios de comunicación tienen muchas aplicaciones en 

docencia, contribuyen a consolidar conocimientos, a 

adquirir competencias específicas y transversales y son 

actividades bien valoradas por los estudiantes. 

 

CO164. ESCAPE ROOM EN PSICOMOTRICIDAD 

Susana Collado Vázquez*, Cristina Gómez Calero* y 

Jesús María Carrillo Esteban** 

*Universidad Rey Juan Carlos; **Universidad 

Complutense de Madrid 

Introducción: Un Escape room es un juego en el que el 

objetivo es escapar de una habitación cerrada en un tiempo 

limitado, buscando pistas y resolviendo enigmas por 

parejas o en pequeños grupos. Para conseguir mayor 

inmersión en el juego es útil una adecuada ambientación, y 

una trama interesante y motivadora. Pueden emplearse en 

docencia, permitiendo la adquisición de competencias 

específicas y transversales. Objetivos: Diseñar un Escape 

room para la asignatura Psicomotricidad (Máster en 

Neurocontrol Motor, URJC). Facilitar la adquisición de 

competencias específicas y transversales. Material y 

Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica, y los 

profesores implicados participaron en varios Escape room, 

en un taller, y elaboraron varias actividades de escape 

room, que probaron en distintos grupos, para analizar el 

funcionamiento y ajustar los tiempos. Se valoró la 

posibilidad de aplicar esta metodología en la asignatura 

Psicomotricidad del Máster en Neurocontrol Motor de la 

URJC, para afianzar conocimientos de la asignatura, 

trabajar diversos contenidos de la Psicomotricidad 

(aspectos motrices, cognitivos, y socioemocionales) y 

facilitar la adquisición de competencias transversales 

(capacidad de observación, análisis crítico, resolución de 

problemas nuevos, trabajo cooperativo, capacidad de 

liderazgo, reflexión, atención). Teniendo esto en cuenta, se 

elaboró un Scape room y un cuestionario de evaluación y 

grado de satisfacción mediante Kahoot! Conclusiones: Las 

actividades de Scape room, con objetivos pedagógicos, 

pueden ser una herramienta muy útil para facilitar la 

adquisición de competencias específicas y transversales. 

Constituyen una metodología del agrado de los estudiantes 

pues les ayuda a aprender y a repasar conceptos de manera 

lúdica. 

 

CO221. ANÁLISIS DE LEGIBILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ON-LINE O SITIOS WEB SOBRE 

CÁNCER ORAL 

Amparo Romero-Mendez *, Sara Rodas-Entenza* y 

Javier Seoane-Romero** 

*USC; **Hospital de Ciudad Real 

Objetivos: Conocer los índices de dificultad para la 

comprensión lectora en los sitios web sobre cáncer oral en 

inglés y en español. Metodología. Se ha utilizado una 

metodología previamente validada. El Motor de búsqueda 

ha sido Google, se usaron los descriptores “Cáncer Oral” y 

“Oral Cancer”. Se seleccionaron los 100 primeros sitios 

web para cada idioma y se utilizaron criterios de exclusión 

muy restrictivos. Además utilizamos los índices, FRES, 

GFI y ARI. Para el español, el índice de Fernández-Huerta 
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y el INFLESZ. Resultados. La información en inglés no es 

fácil de leer y exige un nivel formativo equivalente 

fácilmente al que poseen estudiantes de 13 a 15 años de 

edad (FRES: 61,85, rango intercuartílico (RIQ) [49,55-

67,3]; GFI: 7,2 y ARI: 5,35.Sin embargo, los sitios en 

español tenían un índice de legibilidad normal para un 

adulto, que exige una comprensión lectora equivalente a un 

séptimo u octavo año escolar (Fernández-Huerta: 67, RIQ 

[61,365-69,335]; INFLESZ: 62,58, RIQ [56,725-64,93]. 

Conclusiones: La información on-line sobre cáncer oral es 

difícil de leer, especialmente en los sitios en inglés, 

mostrando una clara ventaja de los pacientes que busquen 

información en español. Además,, es necesario que los 

futuros profesionales desempeñen un papel activo para 

generar sitios web de fácil lectura, que cumplan con los 

estándares adecuados a sus pacientes. 

 

CO220. PUEDEN LAS “CELEBRITIES” 

INCREMENTAR EL INTERÉS DEL PUBLICO 

GENERAL HACIA EL CÁNCER 

Amparo Romero-Mendez A*, Carlos Louzao-Pereiro C* 

y Javier Seoane-Romero** 

*USC;**Hospital de Ciudad Real 

Introducción. Se ha demostrado una alarmante falta de 

conocimientos y alerta hacia el cáncer. Sin embargo, 

diferentes estudios han sugerido una potencial influencia 

de las “celebrities”, para incrementar conductas 

preventivas respecto a esta enfermedad. Objetivo. 

Sistematizar la información disponible sobre el impacto 

sanitario que el padecimiento de un cáncer, por parte de 

una “celebrity”, genera en la población general. 

Metodología. Se ha llevado a cabo una revisión 

sistemática, en 2019, siguiendo los criterios PRISMA. 

Utilizando las bases Medline y Embase. Los estudios 

fueron clasificados en función del tipo de cáncer, tipo de 

"celebrity", medida del efecto, tipo de estudio, población y 

tipo de intervención. Resultados. Estas bases han 

identificado 464 estudios potencialmente elegibles, de los 

que 27 cumplieron criterios de inclusión. La "celebrity" 

más analizada fue Angelina Jolie (11 artículos) seguida de 

Jade Goody (4 artículos). El cáncer más estudiado fue con 

una gran diferencia el cáncer de mama ( 48,15% ), lo sigue 

el cáncer de cervix ( 18,52%) y cáncer colorrectal 

(11,11%). Conclusiones. La salud de los personajes 

famosos han demostrado tener un alto impacto en la 

población, provocando cambios en el comportamiento, 

actitudes, búsqueda de información y aumento en pruebas 

de salud preventivas, diagnósticas y terapéuticas en la 

población. Estos hechos sugieren la conveniencia de 

incorporar estos contenidos en la enseñanza de diseños de 

intervenciones educativas encaminadas a incrementar la 

alerta de la población respecto a esta enfermedad 

 

CO57. EL ESTRÉS GENERADO DURANTE LAS 

PRÁCTICAS DE DISECCIÓN, ¿DISMINUYE TRAS 

UNA PREPARACIÓN SOBRE LA MUERTE? 

Juan González Pinilla*, Estela Maldonado Bautista **, 

Carmen Barrio Asensio** y Jorge Murillo González** 

*Hospital General Universitario de Ciudad Real;  

**Universidad Complutense de Madrid  

INTRODUCCIÓN: En numerosas universidades, distintas 

a las españolas, se ha comprobado que la impartición de 

seminarios previos a las prácticas de disección sobre la 

muerte y el moribundo, tiene un efecto positivo en la 

reducción del estrés que experimentan los estudiantes de 

primero de Medicina. MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha 

realizado un estudio de intervención con estudiantes de 

primero de Medicina durante cinco cursos académicos. El 

grupo experimental (GE; n = 191), a diferencia del grupo 

control (CG; n = 141), recibió tres conferencias sobre la 

muerte y el moribundo antes de las prácticas de disección 

y establecieron grupos de discusión durante las mismas. 

Mediante un cuestionario, completado antes y después de 

las prácticas de disección por ambos grupos, se recogieron 

datos sociodemográficos y una autoevaluación sobre 

dieciocho síntomas del estrés. Los ítems de la encuesta 

fueron elegidos en base a estudios previos. Los resultados 

fueron analizados con el programa SPSS versión 22.0 para 

Windows. RESULTADOS: Los estudiantes del GE 

presentaron un mayor número de síntomas de estrés que los 

del GC. Los estudiantes con experiencia previa con 

enfermos terminales y/o con la muerte mostraron menor 

número de síntomas. CONCLUSIONES: No haber 

obtenido la disminución esperada en el nivel de estrés, 

puede ser debido tanto a las características de los 

estudiantes españoles como a que el tipo de intervención 

no ha sido el apropiado. Se necesitan estudios adicionales 

para identificar la preparación más conveniente para los 

estudiantes de Medicina españoles. 

 

CO439. AN IMPROVEMENT CYCLE IN 

CLASSROOM FOR SOIL MECHANICS USING 

KAHOOT 

Antonio Morales-Esteban, Ignacio Acosta y Miguel 

Ángel Campano 

Universidad de Sevilla 

Soil mechanics and geotechnical engineering is a core 

subject for architects and engineers. In the Degree of 

Architecture Fun¬damentals is imparted on the third 

course. This is a very technical subject that requires quite 

a lot of time for the students to assimilate all the concepts. 

The aim of this paper is to produce an Improvement Cycle 

in Classroom (ICIC) for soil mechanics using Kahoot. At 

the beginning of each thematic unit a theoretical 

presentation is provided by the teacher of, approximately, 

60 minutes. Then, practical exercises are done by the 

teacher and the students. The practical part takes about 3 

hours. The idea is to implement a theoretical practice 

between the theory and the practice with Kahoot to make 

the theoretical part more interesting to the students and to 

increase their attention. Kahoot is a game-based learning 

platform that uses multiple-choice quizzes. After each 

thematic unit a multiple-choice quizzes is presented to the 

students. All of them are automatically classified by the 

application according to the number of right answers and 

the time consumed. The teacher rewards the best students. 

The results have shown that the academic marks regarding 

the theoretical part have improved. Moreover, the 

motivation and attention of the students has risen notably. 
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Finally, the participation has increased and a more active 

attitude of the students has also been observed. 

 

CO438. “TOOL-LEARNING” O APRENDIZAJE 

MEDIANTE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS: 

APLICACIÓN MEDIANTE HOJAS DE CÁLCULO 

Y CUESTIONARIOS PRÁCTICOS 

Ignacio Acosta, Antonio Morales-Esteban y Miguel 

Ángel Campano 

Universidad de Sevilla 

En la actualidad, las metodologías docentes se han 

proyectado en una participación más intensa de los 

estudiantes en el desarrollo de los contenidos teóricos, 

planteando ideas como el aula invertida, donde el alumno 

adquiere el rol del profesor, asumiendo los conocimientos 

necesarios para expresar los conceptos teórico-prácticos y 

afianzando de ese modo el aprendizaje. Profundizando en 

esta metodología, se incentiva el “tool-learning” o 

aprendizaje mediante herramientas, donde los estudiantes, 

en grupos de cuatro, desarrollan hojas de cálculo que 

integran los procesos contenidos en el marco teórico-

práctico. Dichas aplicaciones o herramientas, además de 

servirles en la futura práctica profesional, les permiten 

afianzar los procedimientos de cálculo y adquirir una 

mayor comprensión de todos los procesos teóricos. Se lleva 

a cabo el análisis de un caso de estudio, en un aula de 23 

estudiantes, en una asignatura con alto contenido teórico de 

cálculo, en el seno de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla. Se fomenta en dicha aula que los 

alumnos desarrollen las prácticas mediante programas de 

cálculo creados por ellos de forma autodidacta, mediante 

hojas de cálculo o programas de fácil computación. Los 

resultados arrojan un incremento de las calificaciones en 

prácticas entre el 21 y el 56% en aquellos grupos que 

participaron en el desarrollo de las herramientas de cálculo, 

así como de un 46% de incremento en las pruebas de 

examen. La valoración del profesorado en este proceso 

metodológico se incrementó en un 4,6%, dada la 

satisfacción de los estudiantes participantes. 

 

CO437. POTENCIACIÓN DE ATENCIÓN 

PROACTIVA Y CAPACIDAD CRÍTICA DE LOS 

ESTUDIANTES MEDIANTE TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN POSITIVA 

Miguel Ángel Campano, Antonio Morales-Esteban e 

Ignacio Acosta 

Universidad de Sevilla 

Las asignaturas con contenido teórico-práctico pueden 

tener una componente colaborativa, desarrollada mediante 

trabajos en equipo, que pueden ser corregidos y evaluados 

durante el curso mediante la exposición en sesiones 

críticas. A pesar de sus ventajas pedagógico-sociales, estas 

presentaciones también pueden fomentar una disminución 

en la atención prestada tanto a los trabajos en exposición 

como a las correcciones efectuadas por el docente. Es por 

ello que el presente trabajo propone la introducción en 

dichas sesiones críticas de una práctica paralela para los 

estudiantes presentes en la exposición, con la que evaluar 

de forma proactiva los trabajos de sus pares y con el 

objetivo de aumentar tanto la atención prestada como para 

potenciar su capacidad crítica. Así, al comienzo de la 

sesión crítica, cada grupo de estudiantes recibe un formato 

estandarizado con el que poder evaluar las exposiciones del 

resto de grupos. Dicho formato se divide en cuatro 

secciones: evaluación por apartados (aspectos formales y 

de contenidos), puntos fuertes de la exposición (3-5 

palabras), recomendaciones de mejora (10-20 palabras) y 

calificación global (A - E). Al término de la sesión, el 

docente expone públicamente y de forma anónima los 

puntos fuertes y recomendaciones de mejora dadas a cada 

grupo. Posteriormente, las evaluaciones críticas entregadas 

se comparan con la calificación dada por el docente, 

valorándose positivamente en la asignatura la 

convergencia entre estas en la calificación final de la. Así, 

esta práctica permite motivar positivamente al estudiante 

durante las sesiones críticas a la vez que les permite 

desarrollar su capacidad crítica. 

 

CO432. EL PROYECTO AGRIDEMO-F2F COMO 

EJEMPLO DE APRENDIZAJE PEER-TO-PEER 

Marcos Boullón Magán, y Miguel Cordero Souto 

Universidade de Santiago de Compostela 

El objetivo del proyecto AgriDemo-F2F H2020 es el 

análisis y mejora del proceso de aprendizaje peer-to-peer 

en actividades de demostración en el terreno, desde un 

punto de vista multiactor. El estudio se realizó sobre la 

comunidad de explotaciones agropecuarias con actividades 

demostrativas de tecnologías y procesos, un sector 

profesionalizado en muchos países europeos. Se ha 

abordado desde el punto de vista de propietarios, 

demostradores, público objetivo, investigadores, advisors, 

y entidades gubernamentales, para identificar los aspectos 

que más influyen en la efectividad de las mismas, y obtener 

un diseño que optimice la transmisión de conocimiento y 

aprendizaje. En un primer paso se ha construido un 

inventario de explotaciones comerciales en Europa que 

ofrecen estas actividades de divulgación de cara al público, 

clasificadas por su campo de experiencia y las técnicas de 

mediación que aplican. A continuación, se seleccionaron 

casos de estudio (en colaboración con otro proyecto 

H2020) para realizar un estudio comparativo en 

profundidad. Se ha intentado que en esta selección 

estuviera representado todo el territorio y que abarcaran un 

abanico suficiente de metodologías, extensión y naturaleza 

del aprendizaje. En los resultados se ha identificado un 

conjunto con las mejores aproximaciones prácticas a estas 

actividades demostrativas y análisis, así como 

recomendaciones para políticas de apoyo a estas 

explotaciones y a la difusión de sus actividades. Se ha 

publicado también en abierto el inventario interactivo 

(FarmDemo Hub) donde las explotaciones se pueden 

registrar para aumentar su visibilidad, y una guía de diseño 

de actividades demostrativas efectivas. 

 

CO268. RECURSO PRÁCTICO PARA LA 

FORMACIÓN DE LOS NUEVOS INGENIEROS EN 

MATERIAS DE DISEÑO 

Rafael R. Sola-Guirado y Jesus J. Gil-Ribes 

Universidad de Córdoba 
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El tipo formación para los ingenieros actuales no difiere, 

en gran parte, del modelo seguido desde hace varias 

décadas con lecciones magistrales complementadas con la 

resolución de ejercicios concretos. Sin embargo, la 

reducción del tiempo de enseñanza en grados, sumado con 

la inclusión de contenidos transversales y nuevas 

herramientas computacionales, predispone a ingenieros 

que conocerán mucho pero no sabrán tanto. Para materias 

relacionadas con el diseño, como el de máquinas, se 

propone un ejercicio basado en proyecto en el que los 

estudiantes, en grupos, deberán planificarse, realizar un 

diseño conceptual que se concrete en un diseño detallado 

con los cálculos pertinentes y las órdenes de fabricación 

necesarias para construir un prototipo real que cumpla el 

objetivo del ejercicio. Éste fue aplicado en un curso y 

comparado con anteriores cursados con una enseñanza 

tradicional. Los resultados indican que los estudiantes 

acaban las materias con una mejora cualitativa en la 

comprensión de los contenidos (0,6 sobre 10). Además, 

trabajan competencias como las colaborativas o digitales, 

que se dejan de lado en un enfoque clásico. No obstante, 

en la resolución de un examen tradicional, los resultados 

empeoran (0,9 sobre 10) posiblemente por el menor tiempo 

dedicado en horas de clase a ejercicios tipo. Esto radica en 

que una enseñanza diferente requiere una evaluación 

distinta. Por otro lado, el grado de satisfacción del 

alumnado fue muy alto y su motivación mayor. Todo ello, 

alienta a la aplicación de este tipo de ejercicios en carreras 

técnicas para mejorar la formación integral y competencial 

del alumnado. 

 

CO152. INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL 

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS 

Fernando Ávila, Esther Puertas, Alejandro Martínez-

Castro y Rafael Gallego 

Universidad de Granada 

La docencia tradicional del Análisis de Estructuras se basa 

en la adquisición de conocimientos teóricos y su aplicación 

en la resolución de problemas sencillos. El principal 

inconveniente de esta metodología es que el tiempo 

disponible no permite que el alumno llegue a resolver 

problemas complejos que se acerquen al nivel profesional 

exigido, lo cual, junto con la dificultad de la materia, 

genera desinterés y rechazo por parte del alumnado. Con el 

objetivo de mejorar la respuesta del alumnado hacia la 

asignatura y al mismo tiempo permitirle adquirir un 

conocimiento más cercano a la práctica profesional del 

Análisis de Estructuras, el grupo docente de la asignatura 

comienza a introducir en 2014 y de forma progresiva 

nuevas tecnologías que permitan a un aprendizaje 

semipresencial “B-learning”. De este modo, los 

conocimientos teóricos adquiridos son complementados no 

sólo mediante la resolución de problemas sencillos en el 

aula, sino que son afianzados por el alumno a través de la 

realización de cuestionarios individualizados en el entorno 

digital Moodle, en los debe hacer uso de herramientas de 

cálculo estructural, y la resolución de problemas más 

complejos empleando el lenguaje de programación Python 

y mediante la utilización del software específico SAP2000. 

La evolución de resultados académicos de los alumnos y la 

valoración que tienen los mismos de la asignatura, 

recabada mediante cuestionarios anónimos, avala la mejora 

producida en el aprendizaje de la materia con la 

incorporación de estas nuevas tecnologías a la docencia, 

potenciando la motivación del alumnado y su adquisición 

de competencias en el ámbito del cálculo estructural. 

 

CO243. EL MODELO DE TRABAJOS DE FIN DE 

GRADO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

José Enrique Anguita Osuna, Fernando Suárez Bilbao y 

Jesús María Arsuaga Ferreras 

URJC 

La realización, presentación y evaluación del Trabajo de 

Fin de Grado (TFG) se ha convertido en un requisito 

necesario para que los estudiantes de grado culminen sus 

estudios universitarios de grado por lo que su importancia 

es clave. El objetivo de la propuesta consiste en analizar la 

situación actual, régimen jurídico, debilidades y fortalezas 

del TFG en los grados pertenecientes a las ciencias sociales 

en la Universidad Rey Juan Carlos. El método de análisis 

se basará en los datos estadísticos e información 

proporcionada por la propia Universidad que permitan 

visibilizar la implantación de los TFGs en dicha entidad, 

tanto desde la perspectiva de la propia Universidad, como 

de los profesores tutores y los propios alumnos. Los 

resultados de este estudio visibilizarán, por un lado, sus 

problemas y, por otro lado, sus puntos positivos, abordando 

temas relevantes como las facilidades del alumnado para 

encontrar un tutor, la participación de los profesores, la 

masificación en algunos grados, la calidad de los TFGs, los 

criterios de evaluación, el aumento en las tasas de 

eficiencia al aumentar el tiempo de egresar, etc. Como 

conclusión, en base a los aspectos analizados, se aportarán 

una serie de propuestas de mejora de los TFGs para que su 

desarrollo se produzca con unos índices más elevados de 

calidad y aceptación por los tutores y estudiantes, 

mejorando así el modelo educativo universitario español. 

 

CO201. “TOPOLOGÍA DEL DISCURSO” Y 

LINGÜÍSTICA DE CORPUS: TRATAMIENTO DEL 

DISCURSO EN GRADO, POSGRADO Y 

DOCTORADO 

Hanae Trola Skalli 

Universidad Hassan II 

La “Topología del Discurso” ha sido desarrollada por 

Antonio Rodríguez de las Heras, catedrático de Historia 

Contemporánea la Universidad Carlos III. Se trata de una 

metodología que parte del hecho de que todo discurso o 

pensamiento transmitido se articula en torno a conceptos 

relacionados entre sí. Es por esto que da lugar a la 

formulación de toda ideología como una estructura de 

conceptos y refleja la transformación del mensaje en 

lenguaje natural a lenguaje formalizado. De este modo, la 

unidimensionalidad del discurso hablado o escrito se 

convierte en la multidimensionalidad de una estructura 

ideológica donde aparecen las distintas relaciones que 

existen entre sus conceptos clave. Es interesante utilizar 

este método como técnica para el tratamiento de textos y 
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discursos, principalmente políticos y periodísticos, en el 

ámbito de las asignaturas de grado y posgrado de las 

carreras de comunicación, ciencias sociales y humanidades 

ya que mediante la formación de estructuras podremos 

obtener patrones determinados que nos permitirán 

desmenuzar las bases ideológicas de ciertos medios de 

comunicación, así como las de los actores políticos. De este 

modo, podremos ver qué patrones se repiten, en qué 

medios y con qué fines se transmite el discurso, 

proporcionándonos herramientas concisas y de gran 

fiabilidad para analizar las entidades periodísticas y 

políticas en las asignaturas de las ramas citadas 

anteriormente. Su aplicación directa a la hora de realizar 

ejercicios prácticos en las clases es posible utilizando las 

TIC, a través de las herramientas de los programas de 

Lingüística de Corpus como Sketch Engine y AntConc. 

 

CO176. LAS REVISTAS INSTITUCIONALES Y LA 

DIFUSIÓN DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS 

Alejandra Boto Álvarez 

Universidad de Oviedo 

En la actualidad, para resultar relevantes, las revistas 

científicas han de ser canales de difusión de la labor 

investigadora con el más alto impacto posible, prestigio y 

referencia internacional. Al mismo tiempo, las revistas son 

también un instrumento de publicidad y refuerzo de 

identidad, potentes para la puesta en valor de las mismas 

instituciones que las impulsan. En el ámbito de las 

Universidades, existen distintos anuarios institucionales, 

algunos de gran tradición, que se enfrentan así a una 

encrucijada. En efecto, no parece fácil conjugar la legítima 

aspiración de ganar atractivo ascendiendo en rankings de 

calidad y sistemas de clasificación, con la misión de seguir 

cumpliendo una función social de servicio y difusión de su 

actividad. Por eso en general se han polarizado los 

modelos, existiendo perfiles de revistas claramente 

orientadas a un objetivo u otro. Esta comunicación 

defiende que son posibles modelos intermedios, y tiene en 

cuenta la participación del estudiantado mediante el acceso 

de sus trabajos a las publicaciones. La adaptación de TFG 

y TFM al formato de artículos científicos puede resultar de 

gran valor añadido para los recién egresados, suponiendo 

un primer contacto con un proceso editorial. Ello será útil 

en una futura carrera investigadora, pero incluso fuera de 

sus contornos es de interés, al trabajar competencias 

transversales interesantes y contribuir a la divulgación 

científica. Y todo ello no tiene por qué mermar el valor de 

la publicación científica que se abra a este tipo de 

contribuciones, siempre que se mantengan adecuados 

niveles de control de calidad. 

 

CO202. EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA Y 

MARRUECOS: DIFERENCIAS DE IMPARTICIÓN 

Y EVALUACIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER 

Hanae Trola Skalli y Ikram El Messaoudi 

Universidad Hassan II 

Tras realizar los estudios de posgrado en dos países 

diferentes, España y Marruecos, hemos considerado 

oportuno realizar una comparación entre el método de 

organización, impartición y evaluación de los estudios de 

Máster en ambos países. Como ya sabemos, en el caso de 

España los Másteres se imparten generalmente en el 

transcurso de un año, con un total de 60 créditos, donde 8 

módulos son obligatorios y 6 optativos. Además, cada uno 

de ellos suele impartirse durante una o dos semanas y la 

evaluación suele llevarse a cabo teniendo en cuenta, 

principalmente, la asistencia y la presentación de un 

trabajo. En el caso de Marruecos, el Máster se imparte 

durante dos años y cada curso se encuentra estructurado en 

dos semestres. Por otra parte, los módulos en el sistema 

educativo marroquí se miden por la cantidad de horas de 

impartición, es por esto que cada uno de ellos se contabiliza 

en 50 horas y el total del Máster en 1200 horas. La 

impartición de cada módulo suele llevarse a cabo durante 

todo el semestre (una vez a la semana) y el sistema de 

evaluación se basa en la presentación de un trabajo escrito, 

su exposición oral y un examen final escrito u oral para 

cada una de las asignaturas. Estas y otras diferencias han 

sido analizadas gracias a un trabajo de campo y a nuestra 

propia experiencia durante nuestra formación académica, 

lo que nos ha permitido detectar las ventajas y desventajas 

de cada sistema. 

 

CO117. LA FORMACIÓN EN EL PROGRAMA 

DOCTORADO DE CIENCIAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LA UCM 

Antonio Carpallo Bautista 

Universidad Complutense de Madrid 

Introducción y objetivos: El programa de Doctorado de 

Ciencias de la Documentación de la UCM se implantó en 

el curso 2013/2014 con el objetivo de formar doctores en 

las áreas de la Gestión de la Documentación, Bibliotecas, 

Gestión de Archivos, Patrimonio Bibliográfico y 

Documentación en Medios de Comunicación. Método: La 

formación se inicia desde el primer año cuando los 

doctorandos realizan actividades formativas obligatorias, 

supervisadas por coordinadores en cada actividad, y que 

deben superar para poder continuar en el programa, y 

realizar una propuesta de su plan de investigación, todo 

ello gestionado desde el Campus Virtual creado para la 

gestión de los doctorandos. También se incentiva a los 

doctorandos a realizar estancias en el extranjero y la 

asistencia a congresos, jornadas…, con el objetivo de que 

puedan optar a una mención internacional. Resultados: Los 

resultados vienen dados por la encuesta realizada a los 

alumnos de doctorado de la UCM en 2019, en las que el 

programa de Ciencias de la Documentación apareció como 

el programa mejor valorado de la UCM. Conclusiones: El 

esfuerzo que se hace desde la facultad para dotar de ayudas 

a la movilidad a los doctorandos, de organizar jornadas, 

seminarios y congresos que sean de utilidad en sus 

investigaciones, la colaboración de un gran número de 

profesores de la facultad de diferentes especialidades como 

profesores o coordinadores de actividades así como la 

participación de los tutores y directores de las tesis, ha 

hecho que sea un programa de doctorado muy bien 

valorado. 
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CO338. LA SITUACIÓN DEL DOCTORADO EN 

EUROPA. TRES EXPERIENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y 

PATRIMONIO 

Clara Mosquera Pérez, Celia López-Bravo y Eduardo 

Mosquera Adell 

 Universidad de Sevilla 

Introducción. Las estancias breves de investigación en 

universidades extranjeras favorecen el desarrollo de la tesis 

doctoral, así como el grado de internacionalización de las 

investigaciones. Además de la obtención de la denominada 

Mención de Doctorado Internacional, estos periodos en 

otros centros fomentan también el desarrollo de trabajos en 

régimen de cotutela. Ambas actividades estimulan el 

establecimiento de redes inter-universitarias y permiten 

conocer de primera mano cómo entienden otros países el 

tercer ciclo de estudios universitarios. Objetivos. 

Analizar los estudios de doctorado, tanto Escuelas como 

Programas, centrados en Arquitectura y Patrimonio en tres 

contextos universitarios europeos (España, Francia e 

Italia). Método. Se efectuará un estudio comparativo 

centrado en la trayectoria, la organización, la duración, los 

contenidos, las tendencias y las perspectivas laborales que 

caracterizan a los modelos de formación doctoral en la 

materia para la Universidad de Sevilla, la Université París 

1 Panthéon-Sorbonne y el Politecnico di Milano. 

Resultados. Se discutirán los datos obtenidos, detectándose 

cuáles son las ventajas y deficiencias de los casos 

extranjeros en relación con el caso español. Conclusiones. 

Estudiar otros modelos en materia patrimonial, 

pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, 

permite valorar con conocimiento de causa aspectos como 

el nivel de especificidad y seguimiento que presentan los 

Programas de Doctorado, determinar retos potenciales para 

estos estudios y argumentar la necesidad de 

reconocimiento de estos fuera del mundo académico. 

 

CO70. CASOS CLÍNICOS COMO PROBLEMAS 

PARA EL ABP EN LOS ESTUDIOS DE 

ENFERMERÍA 

Carmen Enrique Mirón, Emilio González-Jiménez, Marta 

López Bueno, Juan Antonio González García, Jacquelin 

Schmidt Rio-Valle y Ángel Fernández Aparicio 

Universidad de Granada 

Introducción. La formación de profesionales de ciencias de 

la salud debe aportar los conocimientos propios de las 

especialidades así como desarrollar estrategias para 

solucionar de forma creativa e independiente los problemas 

que puedan surgir en el desempeño profesional. La 

incorporación de casos clínicos como problemas en el ABP 

permite fortalecer el aprendizaje activo e iniciar a los 

estudiantes de Enfermería en tareas de investigación. 

Objetivo. Diseñar y desarrollar un banco de casos clínicos 

para trabajar de forma interdisciplinar asignaturas de 

diferentes cursos del Grado en Enfermería mediante ABP.  

Método. Metodología colaborativa. Seis docentes del 

Grado en Enfermería de diferentes áreas disciplinares de 

los campus universitarios de Melilla y Granada diseñan, 

estructuran y elaboran casos clínicos para estudiantes de 

enfermería. Resultados. Un total de veinte casos clínicos 

sobre diferentes patologías y situaciones son diseñados 

siguiendo el modelo “reunir-procesar-aplicar” para ser 

trabajados por alumnado de primer, segundo y tercer curso 

del Grado en Enfermería. Estructuración, complejidad, 

actualidad, realidad y adecuación al nivel cognitivo y 

motivacional han guiado su elaboración. Se favorece la 

interacción, el debate, la escucha y el respeto. Se orienta el 

trabajo individual y cooperativo, y se comparte la toma de 

decisiones y la evaluación. Conclusiones. La enseñanza del 

razonamiento clínico no necesita ni debe ser demorada 

hasta que los estudiantes adquieran la comprensión total de 

las asignaturas básicas. Conceptos como generación de 

hipótesis, indagación, interpretación de pruebas 

diagnósticas, valoración enfermera, comunicación, 

proporcionan tanto el lenguaje como los métodos para la 

solución de un problema clínico. 

 

CO69. DISEÑANDO MATERIALES PARA 

EVALUAR COMPETENCIAS CON ABP EN 

ENFERMERÍA. PROYECTO DE INNOVACIÓN 

DOCENTE DIMECOM-ABP 

Carmen Enrique Mirón, Emilio González-Jiménez, Marta 

López Bueno, Juan Antonio González García, Jacquelin 

Schmidt Rio-Valle y Ángel Fernández Aparicio 

Universidad de Granada  

Introducción. La actual formación universitaria busca 

egresados competentes y por ello está estructurada en base 

a la adquisición de competencias profesionales. Enfocado 

el proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta perspectiva 

es urgente repensar la evaluación. En este sentido, el ABP 

ayuda al alumnado a desarrollar y a trabajar diversas 

competencias y a los docentes a diseñar evaluaciones 

alternativas de desempeño.  Objetivo. Presentar el PID 

DiMECOM-ABP enfocado al diseño de materiales para la 

evaluación de competencias transversales/genéricas 

mediante metodología ABP aplicables a cualquier 

asignatura del Grado en Enfermería de la Universidad de 

Granada en sus Campus de Granada y de Melilla. Método 

Se ha seguido una metodología de trabajo colaborativo en 

la que han participado seis docentes del Grado en 

Enfermería, dos miembros del personal de administración 

y servicio y dos representantes del sector alumnado 

pertenecientes a las Facultades de Ciencias de la Salud de 

Granada y Melilla. Mediante reuniones presenciales y 

virtuales se han estructurado y organizado las tareas 

individuales que finalmente fueron consensuadas en el 

equipo de trabajo siguiendo los planteamientos del ABP. 

Resultados. Materiales didácticos para el aprendizaje 

autónomo (Guía Metodológica para trabajar casos clínicos 

en el grado en Enfermería mediante ABP) e instrumentos 

(rúbricas, cuestionarios y escalas) para la autoevaluación, 

evaluación y coevaluación de competencias son los 

resultados del proyecto. Conclusiones. Los materiales 

diseñados permitirán la aplicación de la metodología ABP 

desde un enfoque basado en competencias en diferentes 

asignaturas del Grado en Enfermería acreditando al 

estudiante competente al finalizar su formación 

universitaria. 
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CO67. RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS CON 

ABP. PERCEPCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL 

ALUMNADO DEL GRADO EN ENFERMERÍA 

Carmen Enrique Mirón, Marta López Bueno y Juan 

Antonio González García 

Universidad de Granada  

Introducción. Las enseñanzas universitarias buscan el 

desarrollo de competencias profesionales y capacidades 

para el aprendizaje autónomo a través de una educación 

centrada en el estudiante y basada en el aprendizaje activo. 

Los estudios de enfermería no son ajenos a esta situación 

por lo que se buscan alternativas para que los estudiantes 

se acerquen a un entorno similar al que se enfrentaran una 

vez graduados. Los casos clínicos trabajados mediante 

ABP pueden ser una alternativa. Objetivo.Valorar la 

percepción y motivación por la resolución de casos clínicos 

mediante ABP en alumnado de primer curso del Grado en 

Enfermería del Campus de Melilla (UGR). Método. 

Estudio descriptivo-correlacional y transversal con 90 

estudiantes. Recogida de información con un cuestionario 

ad hoc. Tratamiento de datos con SPSS 23.00 y análisis 

correlacional con Chi cuadrado de Pearson y U de Mann 

Whitney. Resultados. El 87% de los participantes 

considera adecuada la información aportada, el 75% que ha 

trabajado colaborativamente, el 37.5% que el trabajo ha 

sido constante y metódico y el 84% que la resolución de 

casos clínicos con ABP ha sido interesante, motivadora y 

ha contribuido a mejorar la comprensión y aprendizaje de 

diversos aspectos del temario de las asignaturas implicadas 

(Bioquímica y Fisiología). Se obtienen diferencias 

estadísticamente significativas según vía de acceso y grupo 

pero no por género. Conclusiones. La resolución de casos 

clínicos mediante ABP se presenta como una metodología 

motivadora que ayuda a comprender mejor la importancia 

de las asignaturas básicas en la formación académica 

presente y profesional futura. 

 

CO159. UTILIDAD DEL APRENDIZAJE 

PERSONALIZADO MEDIANTE EL USO DE 

HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA 

MOODLE EN FARMACOLOGÍA 

Sonia Santander, Mª Ángeles Sáenz, Mª Luisa Bernal, 

Jorge Vicente, Ana Avedillo, Cristina Navarro y Javier 

Pueyo 

Universidad de Zaragoza 

Introducción: La plataforma Moodle del Anillo Digital 

Docente presenta herramientas interactivas que permiten 

realizar el seguimiento personalizado de los estudiantes de 

forma continuada. Objetivo: Analizar el seguimiento de las 

asignaturas de la unidad de Farmacología del Grado en 

Medicina y del Grado en Biotecnología por parte de los 

alumnos de forma más personalizada mediante el uso de 

herramientas; Evaluar mediante una encuesta de 

satisfacción el uso de las distintas herramientas y su 

utilidad para el reforzamiento de los conocimientos 

adquiridos. Método: A los estudiantes de las asignaturas de 

la unidad de Farmacología se les facilitaron las 

herramientas a través de la plataforma Moodle (Material 

para repaso mediante url, pdf; Cuestionarios para 

comprobar conocimientos; Presentaciones; Ejercicios; 

Desarrollo preguntas tipo examen por los alumnos; Foro-

debate). Al finalizar la evaluación de la asignatura se les 

pasó una encuesta de satisfacción con varios ítems para 

valorar la utilidad de las herramientas empleadas en el 

reforzamiento de los conocimientos, y su posible 

aplicación futura. Resultado: Los resultados mostraron un 

seguimiento positivo en las herramientas planteadas, 

siendo mayor el porcentaje de seguimiento en los alumnos 

del Grado en Biotecnología que en los alumnos del Grado 

en Medicina. Las encuestas mostraron un alto grado de 

satisfacción en el alumnado. Conclusiones: el alumno, 

mediante las distintas herramientas personalizadas a través 

de la plataforma Moodle, adquiere de forma fehaciente los 

conocimientos de Farmacología siendo útiles como 

refuerzo. Se plantea a futuro que el seguimiento de las 

herramientas por los estudiantes sean evaluables y por 

tanto sirvan de motivación al alumnado. 

 

CO256. PASAPALABRA: GAMIFICACIÓN EN 

INNOVACIÓN DOCENTE EN LA FACULTAD DE 

FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Eloísa Pajuelo Domínguez, Julia Morales González, 

Cristina Sánchez-Porro, Isabel Comino Montilla, Ignacio 

D. Rodríguez-Llorente, Montserrat Argandoña Bertrán, 

Arturo Sousa Martín, Rafael González Albaladejo y 

María Lourdes Mor 

Universidad de Sevilla 

Las nuevas tecnologías, las redes sociales y el valor de lo 

visual están convirtiendo la gamificación en una poderosa 

herramienta didáctica. El formato de los concursos 

televisivos es muy adecuado para la innovación docente ya 

que son ampliamente conocidos, ágiles, divertidos y 

fomentan la competitividad al tiempo que la colaboración.  

Se ha realizado una actividad de gamificación basada en el 

formato del concurso televisivo PASAPALABRA para 

fomentar el estudio y el seguimiento de tres asignaturas de 

Farmacia: Biología, Microbiología y Biotecnología 

Farmacéutica (de 1º, 2º y 4º curso, respectivamente). Se 

han organizado varios PASAPALABRA a partir de 

definiciones de las materias con aviso previo a los 

alumnos. El día de los concursos se dividió a los 

estudiantes en grupos de 4 y se les plantearon las cuestiones 

del “rosco”. Cuando un grupo no sabía contestar, el turno 

pasaba al grupo siguiente. Al final se computaron los 

aciertos y se otorgó una calificación por grupo. La 

actividad se realizó 4 veces a lo largo del curso -según los 

bloques temáticos- con grupos aleatorios de alumnos.  

Al final de curso se realizó una encuesta. Los alumnos 

valoraron positivamente la actividad considerándola 

interesante, divertida y útil. En cuanto a la calificación, esta 

actividad ha puntuado 0,5 puntos sobre la nota final de las 

asignaturas, incluyéndose además 10 preguntas del 

concurso en los exámenes finales (1 punto del examen).  

Las actividades de gamificación basadas en concursos 

televisivos son una herramienta docente adecuada para 

afianzar contenidos y promover el seguimiento de las 

asignaturas de Farmacia. 
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CO56. PROGRAMACIÓN INFOGRÁFICA PARA 

LA REPRESENTACIÓN DE LOS HUESOS Y 

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR 

Estela Maldonado Bautista, Elena Martínez Sanz, Luis 

Alfonso Arráez Aybar, Javier Catón Vázquez y Jorge 

Alfonso Murillo González 

Universidad Complutense de Madrid 

INTRODUCCIÓN: La adquisición de los conocimientos 

anatómicos se realiza sobre todo a través de la vista, siendo 

esencial para el estudiante disponer del material necesario 

para llevar a cabo su integración tridimensional. La 

dificultad para acceder a dicho material dificulta el 

aprendizaje autónomo del alumno. OBJETIVO: 

Desarrollar un sistema interactivo para mejorar el sistema 

de enseñanza-aprendizaje de la osteología del miembro 

inferior que pueda ser utilizado a través del campus virtual. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se procesan huesos de un 

miembro inferior humano procedentes de la osteoteca del 

Departamento de Anatomía y Embriología. 

Posteriormente, se fotografían, identifican y rotulan los 

elementos anatómicos visualizados. Finalmente se 

escanean los huesos y, tras digitalizarlos, se creará una 

biblioteca con las reconstrucciones 3D de cada hueso 

mediante Javascript a la que el alumno podrá acceder a 

través del campus virtual. RESULTADOS: Se han 

obtenido los huesos, fotografiado, rotulado y escaneado. 

En estos momentos nos encontramos confeccionando la 

biblioteca con las reconstrucciones 3D. 

CONCLUSIONES: El acceso de la aplicación a través del 

campus virtual facilita al alumno una herramienta de libre 

disposición durante el periodo en que se imparte la 

asignatura, permitiendo una participación activa del 

alumno en la construcción del conocimiento. 

Además, los resultados generados, aparte de estar 

disponibles en el campus virtual para su utilización por las 

próximas promociones de alumnos de diferentes Grados de 

Ciencias de la Salud, podrían dar lugar a una publicación 

en el ámbito de la educación médica. También esperamos 

poder ampliar la aplicación con otras regiones anatómicas 

en un futuro. 

 

CO473. ¿QUÉ APRENDEN LOS ALUMNOS DE 

MEDICINA SOBRE LA INCERTIDUMBRE DE 

LOS INTERVALOS DE CONFIANZA? 

Miguel Ángel Montero Alonso, Pedro Femia Marzo, 

Christian José Acal González y Juan de Dios Luna del 

Castillo 

Universidad de Granada 

Se pretende determinar los conocimientos adquiridos por 

un grupo de alumnos de Medicina, tras haber realizado un 

curso Básico de Estadística, acerca de los intervalos de 

confianza y del manejo de la incertidumbre que ellos 

suponen. La preparación de los alumnos incluyó, 5 horas 

de clase de teoría y prácticas de intervalos de confianza, 

contestación a un mínimo de 5 problemas sobre el tema y 

a 12 cuestiones de las que 4 eran cuestiones sobre tamaño 

de muestra y precisión del intervalo. Los datos son los 

procedentes de las contestaciones libres de los alumnos a 

230 exámenes realizados por ellos en el presente curso, 

donde se ha incluido una pregunta acerca de la 

identificación del factor que influiría en la anchura de 5 

intervalos de confianza correspondientes a otros tantos 

estudios sobre la prevalencia de una enfermedad en una 

misma población objeto de estudio. Se puede afirmar que, 

tras analizar los resultados de los exámenes de los 

estudiantes, alrededor de un 25% no es capaz de identificar 

el tamaño de muestra (la cantidad de información) como la 

causa fundamental de la precisión del intervalo de 

confianza y, por tanto, de la incertidumbre que refleja el 

mismo. Apareciendo en todos estos errores conceptuales 

que confunden precisión con confianza y con variabilidad 

intrínseca del problema. Se hace necesario un trabajo 

especial con los alumnos que identifique tamaña de 

muestra y rebaja en la incertidumbre para que el uso que 

hagan de los intervalos de confianza sea veraz y riguroso. 

 

CO199. MEJORA EN COMPETENCIAS CLÍNICAS 

EN SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA MEDIANTE ESCENARIOS 

SIMULADOS 

Shakira Kaknani Uttumchandani, Silvia García Mayor, 

Casta Quemada González, Álvaro León Campos, Laura 

del Carmen Gutiérrez Rodríguez y Celia Martí García 

Universidad de Málaga 

Introducción: El estigma hacia la enfermedad mental 

provoca consecuencias negativas en pacientes y familiares. 

La educación de pregrado en el desarrollo de habilidades 

específicas para estos contextos, es un método educativo 

importante y oportuno. Usar la simulación para conseguir 

este fin es particularmente efectivo.  El uso de los lenguajes 

estandarizados (NANDA) para la evaluación de 

competencias, permite obtener resultados positivos a través 

de las intervenciones clínicas de enfermería (NICs). 

Objetivos: Determinar el impacto del uso de escenarios 

simulados en la asignatura de Salud Mental y Psiquiátrica 

II del grado de enfermería en la consecución de 

competencias. Método: Los estudiantes fueron divididos 

en grupos de 12 personas para intervenir individualmente 

en 2 casos clínicos en 2 momentos diferentes. Previa 

intervención realizaron una autoevaluación de sus 

competencias específicas en la materia a través de un 

cuestionario online en una escala Likert del 1 al 5 donde 1 

significaba sentirse incapaz de realizar una intervención y 

5 sentirse totalmente capacitado/a. Esta autoevaluación se 

contesto nuevamente al finalizar el cuatrimestre.   

Resultados: 141 estudiantes participaron en la simulación 

(80% mujeres). En general, los estudiantes percibieron una 

mejora de sus competencias en relación a la capacidad para 

realizar ciertas intervenciones enfermeras. Concretamente, 

se encontraron mejoras significativas en intervenciones 

como las expuestas a continuación: NIC1030 (P<0.001), 

NIC1160 (p < 0.05); NIC1805 (p< 0.001); NIC4340 

(p<0.001); NIC4354 (p<0.001); NIC4360 (p<0.001); 

NIC4380 (p<0.001), entre otras. Conclusiones: 

Conclusiones: El uso de simulación en salud mental se 

presenta como una herramienta prometedora en el 

desarrollo de competencias profesionales en estudiantes de 

enfermería. 
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CO198. SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE ENFERMERÍA CON LA PARTICIPACIÓN EN 

ESCENARIOS SIMULADOS EN SALUD MENTAL 

Shakira Kaknani Uttumchandani, Casta Quemada 

González, Silvia García Mayor, Laura del Carmen 

Gutiérrez Rodríguez, Álvaro León Campos y Celia Martí 

García 

Universidad de Malaga 

Introducción: Los Exámenes Clínicos Objetivos 

Estructurados (ECOEs), como método de aprendizaje y de 

evaluación, son una herramienta de gran utilidad que 

permiten que los estudiantes de enfermería se preparen de 

forma idónea para el contacto directo con el paciente, lo 

cual es especialmente relevante en asignaturas como salud 

mental donde el estigma se hace patente. Objetivos: 

Conocer el nivel de satisfacción de estudiantes de 3º de 

enfermería de la Universidad de Málaga con los ECOEs 

como parte de la metodología docente de la asignatura de 

Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica II. Método: Tras 

la finalización de la asignatura los estudiantes contestaron 

a una encuesta online anónima y voluntaria, para valorar su 

nivel de satisfacción con la metodología usando escala tipo 

Likert de 5 ó 10 puntos. Resultados: 141 participantes 

contestaron al cuestionario (80% mujeres). El 97,9 % de 

los estudiantes afirmó que realizar los ECOEs les ayudó a 

aprender, siendo una motivación para estudiar (68,8%). El 

62,4% además dijo haber disfrutado con su intervención 

considerando un 85,1% necesario tener más ECOEs 

durante la carrera. En cuanto al debriefing, el 96,4% 

consideró que le ayudó a mejorar sus competencias 

profesionales, siendo una experiencia enriquecedora y 

constructiva para el 90,1% escuchar la opinión de sus 

compañeros. La satisfacción global con la dinámica fue de 

8,43 (1,26) sobre 10. Conclusiones: La simulación en 

Salud Mental es valorada de manera muy positiva por los 

estudiantes de enfermería considerándose de gran utilidad 

tanto para mejorar competencias como sentirse motivado 

en el estudio. 

 

CO197. IMPACTO DE LA SIMULACIÓN EN 

SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA 

Shakira Kaknani Uttumchandani, Álvaro León Campos, 

Celia Martí García, Laura del Carmen Gutiérrez 

Rodríguez, Casta Quemada González y Silvia García 

Mayor 

Universidad de Málaga 

Introducción: El juicio clínico y la capacidad de toma de 

decisiones de las enfermeras pueden influir en muchos 

resultados de salud. En ese sentido, la simulación clínica 

como método de enseñanza está en auge en el contexto 

universitario y, necesita de herramientas de evaluación, 

como la Rúbrica de Juicio Clínico de Lasater, ampliamente 

empleada en los estudios de Grado de Enfermería. 

Objetivos: Conocer el impacto de la participación en 

escenarios simulados en el juicio clínico de los estudiantes 

de enfermería de la asignatura de Salud Mental y 

Psiquiatría II, tanto desde el punto de vista del docente 

como del propio alumnado. Método: Los estudiantes 

realizaron 2 casos clínicos individuales en escenarios 

simulados 2 momentos diferentes, siendo evaluados tras su 

intervención por la docente responsable usando la Rúbrica 

de Juicio Clínico de Lasater. Los estudiantes utilizaron la 

misma rúbrica para autoevaluar su intervención. 

Resultados: 141 estudiantes de 3º de enfermería 

participaron en los escenarios (80% mujeres; edad media 

22,55  5,18 años). Los estudiantes autoevaluaron su 

intervención de manera más positiva tras la segunda 

intervención hallándose diferencias estadísticamente 

significativas entre las puntuaciones en los dos escenarios 

diferentes (p<0.001). Conclusiones: La exposición 

repetida a escenarios clínicos simulados podría mejorar el 

juicio clínico de los estudiantes de enfermería en el área de 

salud mental, tanto de un punto de vista subjetivo como 

objetivo. Futuros estudios deberían explorar este campo. 

 

CO352. ENFERMPLEATE: INNOVACIÓN 

DOCENTE DE LAS NECESIDADES PERCIBIDAS 

PARA LA EMPLEABILIDAD EN CUIDADOS DE 

LA SALUD 

Jorge Guerrero Martin, Macarena C. Cáceres León, 

Demetrio V. Pérez Civantos, Patricia Palomo López, 

Casimiro F. López Jurado y Noelia Duran Gómez 

Universidad de Extremadura 

Introducción. La Universidad de Extremadura, oferta en el 

Grado de Enfermería anualmente unas 330 plazas para 

estudiantes de nuevo ingreso, y que a lo largo de su 

formación académica poseen una limitada preparación 

curricular en relación con las potenciales salidas 

profesionales una vez finalizan los estudios. Objetivos. 

Conocer las expectativas sobre empleabilidad y salidas 

profesionales de los estudiantes de pregrado. Identificar las 

áreas de interés demandadas por los estudiantes en relación 

con la formación e información para el empleo. Método 

Estudio observacional descriptivo transversal. Realizado 

en estudiantes de 4º de Grado de enfermería (Facultad de 

Medicina). Periodo del estudio 2018-2020. Encuesta 

online mediante formulario electrónico que recogía datos 

sociodemográficos (sexo, edad, acceso, centro de 

estudios), opciones de salidas profesionales 

Resultados. Muestra (n=138). Mujeres (82%), hombres 

(18%). Edad media: 23,8 años. Vias de acceso: 

Selectividad (78,4%), Ciclos formativos/FP (20,1%, otras 

(1,5%), Salidas profesionales: EIR (68,3%), Preparación 

de oposiciones (15,1%), Post grado (6,5%), estudiar otra 

carrera (3,6%), otras (6,5%). Mejoras propuestas: 

información sobre bolsas de trabajo, formación continua 

acreditada baremable para bolsas de trabajo, salidas 

profesionales y laborales nacionales y 

extranjeras.Conclusiones.Necesidad de incluir la 

orientación laboral y de salidas profesionales de forma 

reglada. Demanda de información y formación específica 

en relación con las posibilidades para la empleabilidad 

activa finalizados los estudios. 
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CO349. INNOVACIÓN DOCENTE 

UNIVERSITARIA APLICADA EN SEGURIDAD 

DEL PACIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN 

SEGURA DE FÁRMACOS 

Jorge Guerrero Martin, Macarena C. Cáceres León, 

Demetrio V. Pérez Civantos, Patricia Palomo López, 

Casimiro F. López Jurado y Noelia Duran Gómez 

Universidad de Extremadura 

Introducción. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define la seguridad del paciente como la ausencia, 

de daño innecesario o daño potencial asociado a la atención 

sanitaria. El plan de estudios del Grado en Enfermería de 

la Universidad de Extremadura (Uex), contiene tres 

asignaturas de prácticas clínicas: Practicum I, II y III), que 

los estudiantes realizan en los centros, servicios y unidades 

asistenciales del Sistema Sanitario de Extremadura 

(SSPE), que requieren de adquisición de competencias 

para mejorar la seguridad de los pacientes. Objetivos 

Conocer la utilidad y satisfacción percibida la simulación 

clínica aplicada en estudiantes para consolidar 

competencias de seguridad del paciente en la 

administración segura de fármacos. Mejorar las 

competencias de seguridad del paciente en estudiantes 

mediante rúbricas de observación y evaluación aplicadas a 

casos clínicos reales. Método. Estudio observacional 

descriptivo transversal. Estudiantes de 2º de Grado de 

enfermería (Facultad de Medicina). Habían cursado la 

asignatura de Farmacoterapia, Prescripción, Nutrición y 

Dietética. Se seleccionaron voluntariamente 2 grupos: 

actores y observadores, junto con dos instructoras. Se 

realizó en tres fases: exposición del caso clínico, puesta en 

práctica del caso, y debriefing. Se evaluó el grado de 

satisfacción y calidad de la actividad realizada. 

Resultados. Muestra (n=32). Hombres: 18%, mujeres: 

82%. Utilidad percibida: Imprescindible 25%, muy 

necesaria: 59,4%, útil: 15,6%. Grado de satisfacción: Muy 

alto 93%, alto 7%. Conclusiones. La simulación clínica 

como actividad docente innovadora se percibe con un alto 

grado de utilidad y satisfacción. Las competencias de 

mejora en seguridad del paciente pueden y deberían 

abordase desde el pregado. 

 

CO196. ETIOLOGÍA DEL BRUXISMO Y LOS 

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES 

DESDE UNA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINARIA DE LA SALUD 

Ana Laura Russo Cancela 

Universidad de la República 

En el año 2011 la Facultad de Odontología de la 

Universidad de la República, realizó una investigación a 

nivel nacional, en la cual se identificaron varias patologías 

odontológicas que incluían alteraciones a nivel dentario, 

afectando todas las funciones del sistema masticatorio. 

Los datos relevados mostraron que los Trastornos temporo 

mandibulares y el Bruxismo afectan el 50% de la población 

de Uruguay y están asociados a aspectos emocionales y del 

estilos de vida, por lo que se conformó un equipo de 

atención interdisciplinario, integrado por Odontólogos, 

Psicólogos, FIsioterapeutas y Fonoaudiólogos. 

Desde el año 2012 un equipo estable de docentes 

universitarios desarrolla tareas de asistencia, enseñanza e 

investigación, con los objetivos de diagnóstico y 

tratamiento de los consultantes en el servicio odontológico 

de la Universidad. Se presenta en esta comunicación, los 

datos relevados en una muestra de 100 usuarios del 

servicio, quienes fueron valorados por el equipo 

interdisciplinario. Se confeccionó una historia clínica de 

uso común para todas las intervenciones profesionales, la 

cual contiene protocolos de evaluación, diagnóstico y 

derivación. Se aplicaron entrevistas estructuradas a todos 

los asistentes, las cuales indagaron dimensiones afectivo-

emocionales y rasgos de personalidad de los consultantes. 

Los resultados obtenidos indican que un 74% de los 

usuarios portadores de diagnóstico de trastornos 

temporomandibulares o bruxismo, presentan componentes 

psicológicos asociados con procesos de crisis vitales o de 

cuadros psicosomáticos crónicos. La investigación ha 

permitido definir con mayor especificidad los tratamientos 

y el seguimiento de los usuarios, ampliando la formación 

de los profesionales hacia un modelo integral de atención 

de la salud 

 

CO404. NOCIONES DE DERECHO ROMANO EN 

EL GRADO DE HISTORIA: UNA PROPUESTA 

EDUCATIVA 

Plácido Fernández-Viagas Escudero 

Universidad de Sevilla 

En esta comunicación pretendemos resaltar la importancia 

que la enseñanza de nociones de derecho romano ejerce no 

sólo sobre aquellas asignaturas vinculadas directamente 

con Roma y Bizancio, sino también para comprender los 

cambios políticos producidos en Occidente desde el siglo 

XIII. Desde entonces, por medio de las nacientes 

universidades, se recuperó y difundió el viejo derecho del 

emperador Justiniano, y ello favoreció las pretensiones de 

algunos reyes de aumentar su poder e influencia. Como 

profesor de la Universidad de Sevilla de asignaturas de 

Historia Medieval, he comprobado las ventajas que ello 

provoca en la enseñanza. Como método de trabajo, 

desarrollé una explicación teórica sobre los rasgos 

esenciales del derecho romano a la altura del siglo VI, su 

alto desarrollo técnico-jurídico, su capacidad de distinción 

conceptual entre lo privado y lo público, el recubrimiento 

cristiano de la legislación de Justiniano y otros diversos 

rasgos característicos. El objetivo de todo ello era que los 

alumnos pudieran comprender las dinámicas que se 

desataron a partir del siglo XIII en el Occidente medieval 

por la influencia que el recuperado derecho romano ejerció 

desde entonces, empapando múltiples leyes y 

condicionando la política. Ello les proporcionó un 

acercamiento especializado a la actividad legislativa de 

algunos reyes en el siglo XIII y a los intentos de 

fortalecimiento del poder real, entre otras cuestiones 

relevantes. De esta forma, se explica a los alumnos la 

importancia del estudio de las fuentes jurídicas y del 

conocimiento del derecho para su formación como 

historiadores. 
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CO407. LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DE HISTORIA 

MEDIEVAL: UN CASO PRÁCTICO 

Plácido Fernández-Viagas Escudero 

Universidad de Sevilla 

En esta comunicación nos centraremos en la utilidad de las 

aproximaciones interdisciplinares para la docencia en las 

asignaturas de Historia Medieval. Concretamente, 

expondremos el caso del vicariato divino del rey en las 

Partidas, que puede ser analizado en las clases del grado o 

del máster no sólo desde un enfoque propio de la Historia, 

sino también del Derecho, la Antropología y la Sociología. 

Y ello sirve como ejemplo para los alumnos, con el 

objetivo de que perciban las ventajas de la 

interdisciplinariedad. Como docente en la Universidad de 

Sevilla he tenido la oportunidad de analizar en clase la 

repetida afirmación de las Partidas de que los reyes son 

vicarios de Dios en su reino. En la explicación utilicé 

nociones de Derecho para que comprendieran el valor de 

este cuerpo normativo, y supieran apreciar las influencias 

recibidas de diversa índole del derecho previo, como 

también utilicé antecedentes de otro tipo, incluida la Biblia, 

que inciden en la articulación de la figura del rey en las 

Partidas. Al mismo tiempo empleé conceptos provenientes 

de otras disciplinas como “capital simbólico”, “carisma” y 

“carácter sagrado”, explicando las diferencias entre ellos, 

su origen, y su posible utilidad para la comprensión y 

análisis de los textos que nos interesan. Y ello les sirvió 

como punto de referencia que los anima a formarse en 

disciplinas afines, para enriquecer su futura tarea 

investigadora y mejorar su comprensión del pasado 

histórico. 

 

CO406. LOS FUEROS MUNICIPALES EN LA 

DOCENCIA DE HISTORIA MEDIEVAL DE 

ESPAÑA: ACTIVIDADES Y CASOS PRÁCTICOS 

Plácido Fernández-Viagas Escudero 

Universidad de Sevilla 

En esta comunicación nos centraremos en la utilidad que 

tienen los fueros municipales peninsulares para la 

realización por parte de los alumnos de actividades 

prácticas individuales o bien para entablar pequeños 

debates sobre el contenido de alguna de sus leyes. Desde la 

época de los fueros breves hasta la más tardía de los fueros 

extensos, estos textos aportan información de utilidad para 

comprender la vida cotidiana en las diferentes villas. 

Como docente de universidad en asignaturas de Historia 

Medieval, he desarrollado como metodología de enseñanza 

el trabajo con estos fueros. Al mismo tiempo que abordaba 

datos relacionados con la vida en estos siglos, utilizaba 

como ejemplos algunos textos forales. Ello implicaba la 

explicación previa a los alumnos de la lógica del derecho 

foral peninsular, el mecanismo de elaboración del derecho, 

la constitución de familias de fueros, las diversas 

influencias legislativas, incluida la eclesiástica y la de 

derecho romano, etc. Como resultado, los alumnos 

disponían de la capacidad para reconocer algunas 

influencias recibidas por estos textos y para comprender su 

valor en el estudio de la época, especialmente en materia 

de sujetos estigmatizados y justicia criminal, aunque no 

únicamente. Este conocimiento, unido al desarrollo teórico 

de la asignatura, les permite analizar los fueros con mejores 

herramientas interpretativas e intervenir en pequeños 

coloquios o actividades en clase sobre alguna de estas 

normas, favoreciendo una temprana aproximación a las 

fuentes directas. 

 

CO453. ABRIENDO PERSPECTIVAS 

LABORALES: LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 

GRADO EN HUMANIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Juan Antonio Rodríguez-Sánchez y Raúl Velasco 

Morgado 

Universidad de Salamanca  

Introducción: el Plan de Estudios 2010 del Grado en 

Humanidades de la Universidad de Salamanca contempló 

la realización obligatoria de prácticas externas en sus tres 

itinerarios (Cooperación Internacional y Desarrollo, 

Patrimonio y Análisis de Textos) durante el primer 

cuatrimestre del cuarto y último curso de los estudios. El 

Plan estuvo vigente hasta su cambio por el actual de 2015. 

Objetivos: analizar las actividades llevadas a cabo y 

valorar el efecto que el contacto con el mundo laboral ha 

tenido en el alumnado del Grado en Humanidades. 

Método: para este trabajo se ha recurrido a los informes 

emitidos por los tutores de las empresas, los tutores 

académicos, el alumnado participante, las encuestas de 

satisfacción durante y las entrevistas durante los seis cursos 

del Plan 2010, de 2013-2014 a 2018-2019. Resultados: las 

actividades llevadas a cabo supusieron la implicación del 

alumnado en la búsqueda activa de empresas. En estos seis 

cursos participaron 37 empresas de diferentes lugares de 

España y dos de ellas en el extranjero, donde se 

desarrollaron tareas que permitieron comprobar e 

implementar la adquisición de competencias previstas en 

el título. La valoración de las empresas fue sumamente 

satisfactoria, al igual que la evaluación final de los 53 

estudiantes. Conclusiones: las prácticas han permitido dar 

visibilidad y prestigio a los estudios del Grado en 

Humanidades entre empresas desconocedoras aún de la 

titulación, al tiempo que han demostrado al alumnado 

participante las fortalezas de su formación y el amplio 

espectro de salidas laborales. 

 

CO31. EL ARTE DESDE EL SILENCIO. 

INNOVACIÓN DOCENTE DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS A PERSONAS SORDAS 

Marga Madrigal Criado 

Universidades de Girona, Barcelona y Granada 

El Arte desde el silencio. Innovación docente de las Artes 

plásticas a Personas Sordas. Trabajamos en una 

investigación y búsqueda teóricas, apoyadas en la práctica, 

sobre métodos innovadores de la enseñanza de las Artes 

Plásticas y visuales a Persones Sordas, mediante la 

utilización de sesiones de APS (Aprendizaje y Servicio) en 

centros educativos de niños, jóvenes y adultos. 

Pretendemos realizar un trabajo teórico-práctico de 

utilidad docente, que logre llegar a conclusiones objetivas 

sobre los métodos más adecuados para trabajar con 

alumnado sordo en la creación artística. Así mismo, se 
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pretende adquirir el conocimiento suficiente sobre la 

sordera y los métodos educativos existentes en la 

actualidad para este colectivo en materia de las Artes 

Plásticas para lograr una total inclusión en el mundo real 

del ámbito creativo. La metodología a seguir: talleres de 

práctica artística (APS) en los diferentes niveles de la 

educación reglada en centros para Personas Sordas o con 

discapacidad auditiva de diferente grado, en los que 

revindicar el carácter inclusivo, experimental, innovador e 

intemporal de dichas prácticas artísticas. Estos procesos 

creativos que se lleven a término, serán documentados 

mediante fotografías y vídeos para comparar los resultados 

obtenidos durante la investigación. Siguiendo este proceso 

de creación de obras tanto efímeras como permanentes, se 

aglutinará la retroalimentación de experiencias y 

conocimiento mutuo del profesorado y el alumnado para 

llegar a la conclusión de que, con una correcta aplicación 

de la adecuada innovación docente, las Persones Sordas 

pueden sentirse plenamente integradas en los colectivos de 

la creación artística. 

 

CO433. INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE 

FILOSOFÍA EN EL AULA DE LA EXPERIENCIA 

(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

Jesús Fernández Muñoz 

Universidad de Sevilla 

Introducción: En esta comunicación se presenta una 

innovación docente llevada a cabo en la aplicación de un 

Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en una asignatura de 

historia de la filosofía de 10h del Aula de la Experiencia de 

la Universidad de Sevilla (sede en Utrera). Objetivos: El 

objetivo del CIMA ha sido acercar la historia de la filosofía 

a través de sus problemas y preguntas fundamentales a 

estudiantes del aula de la experiencia de la Universidad de 

Sevilla: en la mayoría de los casos no han cursado estudios 

universitarios previos y su nivel acerca de temas filosóficos 

así como el interés y la predisposición hacia la materia era 

bajo. Teniendo este contexto presente se ha intentado hacer 

accesible y comprensible varios problemas filosóficos 

centrales a partir de las ideas de los alumnos. 

Método: El modelo metodológico tiene en cuenta la 

importancia de los conocimientos previos de los 

estudiantes (para ello se realiza un cuestionario inicial) y 

siempre tiene presentes las ideas de los alumnos. Un 

proceso diseñado para que los estudiantes sean los 

protagonistas de su aprendizaje y la parte activa central en 

el aula. Por ello siempre se relacionan los conceptos 

filosóficos antiguos con problemas actuales. Conclusiones: 

Los resultados del aprendizaje son satisfactorios y 

evidencian la importancia de considerar al estudiante como 

un sujeto epistémico que puede resolver problemas. Para 

ello es necesario hacerlo partícipe de su aprendizaje 

dándole las herramientas necesarias en cada momento. 

Estos resultados se contrastan a partir del cuestionario final 

llevado a cabo y la comparativa con el inicial. 

 

 

 

 

CO495. HERRAMIENTA GROUP ADVISOR 

COMO SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO 

Alba María Priego de la Cruz*, María del Pilar Casado 

Belmonte**, Cristina Ferrer García*** y María José 

Martínez Romero** 

 *Universidad de Huelva;**Universidad de 

Almería;***Universidad de Zaragoza 

En el actual entorno de educación superior, y en el contexto 

de las titulaciones de gestión empresarial, uno de los 

aspectos a valorar es la capacidad de trabajo en equipo por 

parte de los estudiantes. La digitalización de la sociedad y 

el impacto de las nuevas tecnologías, hacen que los canales 

de comunicación en el ámbito de la educación hayan 

cambiado y, los estudiantes no encuentren demasiadas 

oportunidades para interaccionar entre compañeros. Esta 

situación podría provocar la pérdida de las habilidades 

sociales para trabajar en equipo. Conscientes de este 

entorno, las profesoras que presentan este proyecto, están 

apostando por el desarrollo de la competencia de trabajo en 

equipo. En este sentido, los objetivos a tratar son los 

siguientes: i) Elaboración de una escala de valoración de la 

labor del estudiante en la metodología docente del grupo 

de trabajo; ii) Creación de una aplicación web o app 

(GroupAdvisor); y iii) Creación de un grupo de discusión 

formado por expertos profesionales en el área contable, un 

psicólogo, dos estudiantes y las cuatro profesoras que 

presentan este proyecto. En relación con lo antedicho, se 

pretende, por un lado, ahondar en el conocimiento de 

cuáles son los ítmes o habilidades que se deben cumplir 

para considerar adquirida la competencia de trabajo en 

equipo. Y, por otro, disponer de una herramienta basada en 

las TICs, Group Advisor, la cual permitirá un sistema de 

evaluación objetivo y conocido por todos los miembros del 

grupo a priori. 

 

CO344. LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO Y FAMILIAR EN LAS 

INTENCIONES EMPRENDEDORAS DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Maria Calzado Barbero y Antonio Fernádez Portilo 

Universidad de Extremadura 

- Introducción: Ante la situación de desafíos que se vive en 

la actualidad, resalta la iniciativa empresarial. De este 

modo, el sistema educativo, es considerado un agente 

clave, ya que ha asumido el reto de fomentar la educación 

emprendedora, consiguiendo que parte de sus actividades 

estén encaminadas a la generación de las intenciones 

emprendedoras. Además, el contexto familiar, es una 

herramienta de vital importancia, ya que los antecedentes 

de la empresa familiar tienen una clara influencia en las 

intenciones emprendedoras. - Objetivo: analizar la relación 

del contexto universitario y el contexto familiar en las 

intenciones emprendedoras de los estudiantes 

universitarios. - Método: se ha llevado a cabo una 

metodología hipotética deductiva y, para ello, se han 

utilizado los datos del informe GUESSS Extremadura en el 

periodo 2015/2016, para dar respuesta al objetivo e 

hipótesis planteadas, se han analizado mediante programas 

estadísticos las variables correspondientes al bloque 5,6 y 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

97 

 

7 del cuestionario. - Resultados: se puede observar que se 

acepta la H1, la cual considera que las intenciones 

emprendedoras están relacionadas con el contexto 

universitario, sin embargo, se rechaza la hipótesis H2, la 

cual considera que el contexto familiar influye en las 

intenciones emprendedoras de los alumnos. - 

Conclusiones: Dados los resultados, se puede concluir que 

los estudiantes universitarios no se ven influenciados por 

el contexto familiar, sin embargo, si se ven influenciados 

por el contexto universitario, por lo tanto, gran parte de las 

políticas públicas deben ir encaminadas al 

perfeccionamiento de la educación emprendedora. 

 

CO325. EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG): 

SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS FUTUROS 

Fernando García Muiña, Lydia González Serrano y 

Carmen de la Calle Durán 

 URJC 

El R.D 1393/2007 de 29 de octubre establece que las 

enseñanzas de Grado culminarán con la elaboración y 

defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG. Las fórmulas 

para acometer el desarrollo de este TFG en las distintas 

universidades españolas han sido muy diferentes, lo que 

pone de manifiesto la falta de homogeneidad en aspectos 

clave para su organización. Por tanto, se hace necesario 

analizar la situación actual en la implantación del TFG y 

poner de manifiesto los retos a los que se debería dar 

respuesta en el futuro: asignación de tutores a los alumnos, 

reconocimiento de la tutela a los profesores, realización de 

TFG grupales, evaluación de los TFG (tribunales, tutores, 

etc.), modalidad de defensa (presencial, online), 

diferencias inherentes al área de conocimiento (Ciencias 

frente a Ciencias Sociales). Para ello, se realiza un análisis 

de la normativa y aplicación del TFG en distintas 

universidades españolas y retos identificados a través de la 

experiencia de la Universidad Rey Juan Carlos, segunda 

mayor universidad de la Comunidad de Madrid por número 

de alumnos. La respuesta a las cuestiones planteadas no es 

sencilla, a tenor de la alta dispersión detectada no sólo por 

universidades sino por áreas de conocimiento en una 

misma universidad. Es importante abrir un debate que 

permita cierta homogeneización respecto a la culminación 

de los estudios de Grado en la universidad. 

 

CO301. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ECONOMETRÍA 

Marín-Jiménez, Ana Eugenia, Fernández-Sánchez, María 

del Pilar y 

 Fernández-Pascual, Rosaura 

Universidad de Granada 

Introducción. Econometría se estudia en tercer curso de los 

grados de Finanzas y Contabilidad y GADE-Derecho. A 

priori es considerada difícil por la mayoría de los 

estudiantes necesitando trabajo diario y mucha atención. A 

pesar de hacer estas manifestaciones a principio de curso 

es interesante conocer si realmente lo ponen en práctica. 

Objetivos. • Conocer si género, turno (mañana o tarde) y 

grado están relacionadas con las calificaciones obtenidas 

en TC1, TC2 y Econometría. • Afecta realmente en la nota 

del examen y en la calificación final llevar al día la teoría 

o los ejercicios. • Conocer si hay diferencias en cuanto al 

grado, turno o género a la hora de llevar al día los ejercicios 

o la teoría. Método. Se ha pasado un cuestionario a los 

estudiantes de la asignatura de Econometría obteniendo 

una muestra de 87 estudiantes (56.3% mujeres, edad entre 

21.03 y 22.73 años (95%). Se utiliza el contraste U de 

Mann-Whitney o la prueba T para comprobar si existen 

diferencias entre grupos. Resultados. No se han encontrado 

diferencias en cuanto al turno. Los hombres son mayores y 

las mujeres obtuvieron mejor nota en TC2. Los estudiantes 

de FICO son mayores, se han examinado más veces de 

Econometría y asisten más a tutorías, los estudiantes de 

GADE-Derecho tienen una calificación más alta en TC1, 

TC2, en la nota del examen y en la calificación final de la 

asignatura. Los que han llevado al día la asignatura tienen 

notas más altas. Conclusiones. Llevar al día la asignatura 

influye notablemente en la nota obtenida. 

 

CO300. CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DE UNA 

ASIGNATURA: ESTADÍSTICA EN EL GRADO DE 

ENFERMERÍA EN CEUTA 

Marín-Jiménez, Ana Eugenia, Fernández-Sánchez, María 

del Pilar y  

Martín-Rojas, Rodrigo 

Universidad de Granada 

Introducción. Estadística es una asignatura que se 

encuentra en la mayoría de los estudios universitarios. En 

el grado de Enfermería que la Universidad de Granada 

imparte en el Campus de Ceuta, es una asignatura 

obligatoria en segundo curso. Como en otros grados, es una 

asignatura que resulta compleja y conduce a cierta 

insatisfacción en los alumnos. Objetivos: • Conocer cuál es 

la percepción inicial y final que el estudiante tiene de su 

capacidad para superar esta asignatura. • Determinar si hay 

diferencias en la percepción según variables como género, 

edad,…etc., como forma de mejora académica. Método. 

Se ha analizado una muestra de 89 estudiantes de la 

asignatura Estadística del Grado en Enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta de la 

Universidad de Granada. Se han utilizado técnicas 

descriptivas y de inferencia paramétrica y no paramétrica 

para determinar cuál es la percepción de la asignatura y si 

el alumnado experimenta un cambio en esa percepción a lo 

largo de la misma. Resultados. Se ha encontrado que el 

59.3 % del alumnado ha modificado la visión que tenían de 

la asignatura y se observaron diferencias en cuanto al 

género. Conclusiones. Se han confirmado cambios en 

cuanto a la percepción que los alumnos tienen de la 

asignatura. Además, se ha determinado que este cambio se 

produjo en función de la submuestra considerada, 

atendiendo a características como género; sin afectar a la 

edad,  
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CO425. FUENTES Y MECANISMOS DE 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 

ANÁLISIS DE SU IMPACTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cristina Acedo Carmona, Laura Calzada Infante y 

Arminda Almeida Santana 

Universidad de León 

La literatura académica ha puesto de manifiesto que la 

manera en la que los alumnos trabajan e interactúan entre 

sí tiene una influencia clave en su rendimiento académico. 

Actualmente se identifican tres tipos de interacciones entre 

los alumnos respecto al estudio de la asignatura: 

competitivas, cooperativas e individuales. Algunos autores 

consideran que las interacciones cooperativas aumentan el 

rendimiento académico. Este estudio profundiza en este 

tema analizando las fuentes utilizadas por los alumnos para 

estudiar, así como los mecanismos de transferencia del 

conocimiento que emplean. Para ello, se entregaron 

cuestionarios a 245 alumnos que cursaban asignaturas de 6 

grados diferentes en la Universidad de León. La encuesta 

indaga sobre el material de estudio utilizado por los 

alumnos, la forma de obtenerlo, las técnicas de estudio 

colaborativas utilizadas, y el comportamiento de los 

alumnos a la hora de compartir los apuntes. Los resultados 

señalan que, en general, el alumnado trabaja la asignatura 

de forma individual y la transferencia del conocimiento 

entre ellos es escasa. Respecto a las colaboraciones, el 

comportamiento oportunista (aprovecharse del trabajo de 

los demás) está muy mal visto, mientras que el 

comportamiento altruista (compartir los apuntes) está poco 

extendido. Sin embargo, aunque los individuos con mayor 

rendimiento académico utilizan sus propios apuntes, 

también son los que en mayor medida comparten apuntes 

entre ellos, incluso utilizan apuntes de alumnos de otros 

años. Esta investigación sugiere la necesidad de impulsar 

actividades que incentiven el trabajo colaborativo entre los 

alumnos para alcanzar sinergias, desarrollar sus "soft 

skills" y mejorar su rendimiento académico. 

 

CO350. EL BIM COMO HERRAMIENTA 

DIDACTICA EN LA INGENIERIA DE 

PROYECTOS, IMPLANTACION A NIVEL 

NACIONAL 

Manuel Jesús Hermoso-Orzáez, Ramón Ureña-Marín y 

 Francisco Javier Montiel-Santiago 

Universidad de Jaén 

Es manifiesto, el interés creciente generado para proyectar 

usando Metodología BIM. En el año 2005, la Comisión 

BIM, constituida al efecto, e impulsada desde las A.A P.P 

año 2019 como año clave para su implantación definitiva 

Esto ha generado que muchas empresas y profesionales se 

planteen una estrategia de implantación de la Metodología 

BIM en sus organizaciones y en su práctica profesional. No 

obstante a día de hoy desde el Observatorio BIM se ofrecen 

datos contradictorios sobre su implantación tanto en 

licitación de obra pública como de Edificación. Las 

necesidades de inversión y de adaptación a la aplicación de 

estas nuevas tecnologías y softwares, muy especializados, 

requiere un proceso de formación y reconversión de los 

profesionales Arquitectos e Ingenieros. Por otro lado desde 

las empresas y A.A.P.P se demanda un perfil técnico con 

preparación a un nivel altamente profesional a nivel de 

BIM Manager. Aprovechando ambas capacidades y las 

oportunidades que una especialización profesional en 

ambos campos podría suponer para los Directores de 

Proyectos. En el año 2018 desde el Area de Proyectos de la 

Universidad de Jaén, emprende la tarea de organizar el 

primer Master Propio BIM-DGP universitario, de estas 

características que se imparte en nuestro territorio 

nacional. En esta comunicación se pretenden dar una 

visoion de la implantacion actual del BIM en España 

conforme los datos del Observatorio BIM y realizar 

análisis DAFO y balance de los resultados obtenidos, con 

esta innovadora experiencia metodológica. Aplicada como 

Master Propio en la Universidad de Jaén 

 

CO331. CO-COMBUSTION-GASIFICACION 

CONJUNTA DE RESIDUOS PLÁSTICOS Y 

GOMAS PROCEDENTES DEL RECICLADO DE 

LUMINARIAS CON BIOMASA FORESTAL 

Manuel Jesús Hermoso-Orzáez*, Luis Carmo-Calado**, 

Roberta Mota-Panizio**, Bruno Guilherme-Garcia** and 

Paulo Brito** 

*Universidad de Jaén; **PPortalegre - VALORIZA 

(Portugal) 

El presente trabajo estudia la posibilidad de recuperación 

de energía por conversión térmica de materiales residuales 

combustibles, a saber, plástico y caucho procedente de 

residuos de luminarias desmontadas en cambios a LED a 

gran escala. Los residuos tienen un gran potencial para la 

recuperación de energía (HHV: 38,6MJ / kg para caucho y 

31,6MJ / kg para plástico). Se realizaron pruebas de co-

combustión con mezclas de caucho/ plásticos + 

Miscanthus y con 100% Miscanthus. Se probaron 

diferentes mezclas de residuos (0-60% gomas de caucho/ 

plásticos). Los resultados indicaron que la producción de 

energía aumentó con el aumento de residuos de neumáticos 

en la mezcla, alcanzando un máximo de 157kW para 40% 

de miscanto y 60% de caucho. A partir del estudio, se 

puede concluir que la combustión conjunta es una 

tecnología adecuada para la recuperación de gomas y 

plásticos, pero surgen problemas operativos con altos 

niveles de residuos en la mezcla. En este sentido, el proceso 

de gasificación térmica se probó con los mismos residuos 

y los mismos porcentajes de mezclas utilizadas en las 

pruebas de co-combustión. Las pruebas de gasificación se 

realizaron en un reactor de tiro descendente a temperaturas 

superiores a 800 ° C. La condición óptima para producir un 

gas de síntesis con un valor de calentamiento sustancial se 

produjo con mezclas de 20% de desechos poliméricos, 

siendo posible obtener gases con un valor calorífico de 

3.64 MJ / Nm3 para neumáticos y 3.09 MJ / Nm3 para 

plásticos y gomas. 
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CO326. MODELADO CAD DE DISTRIBUCIÓN DE 

LA MÁQUINA FIVES- LILLE PARA 

EXTRACCIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA 

José Ramón Ureña-Marín, Francisco Javier Montiel-

Santiago y  

Manuel Jesús Hermoso-Orzáez 

Universidad de Jaén 

El interés de este trabajo estriba en la aplicación de 

modelados 3D encaminados a la conservación del 

Patrimonio Industrial. Esta comunicación aborda la 

reconstrucción digital, tridimensional parametrizada por 

medio de CAD/CAM mecánico, como herramienta de 

diseño industrial para fabricación, del sistema distribución 

del flujo de vapor tipo Sulzer de la máquina de vapor de 

tecnología francesa Fives -Lille (1927), situada en la 

Azucarera Ntra. Sra. del Pilar, Motril (Granada) destinada 

a generar energía mecánica para accionamiento de un tren 

de molienda de caña de azúcar. La distribución Sulzer está 

constituida por dos válvulas de admisión y dos de escape 

situadas verticalmente y horizontalmente en las 

generatrices superior e inferior del cilindro, 

respectivamente. Las primeras, accionadas por palancas 

roscadas al collar de una excéntrica, transmiten el 

movimiento a una leva oscilante abriendo o cerrando éstas 

de arriba hacia abajo. Las segundas funcionan 

análogamente. Su movimiento se trasmite por levas 

giratorias abriendo o cerrando desde dentro hacia fuera el 

flujo de vapor. Ese estudio mostrará un modelado CAD 

con el software Autodesk Inventor Professional, cuya 

recreación visual se hará exportándose a Autodesk 3ds 

Max Design, aplicándose cámaras Vray Physical Camera, 

iluminación estándar y fotométrica con motores de 

renderizado Vray y postproducción digital. 

 

CO385. UN MÁSTER “EFICIENTE”: 

METODOLOGÍA NPS VS MÁSTER DE GESTOR 

DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 

Diego Carmona Fernández, Diego Rodríguez Méndez, 

Juan Félix González González y Miguel A. Jaramillo 

Morán 

Universidad de Extremadura 

Introducción. La preocupación mundial por el uso eficiente 

de la energía y la transición hacia un mundo más ecológico, 

está llevando a numerosas regulaciones en este sentido que 

insisten en la necesidad de formar profesionales en estas 

materias en la actualidad, especialmente en España.  

Objetivos. Ante este cambio en el paradigma actual, la 

Escuela de Ingenierías Industriales (EII) de la Universidad 

de Extremadura (UEx) ha configurado un Máster que 

permita la cualificación de profesionales capaces de 

gestionar instalaciones, procesos y servicios, que puedan 

considerarse bajo la calificación de “consumo casi nulo”. 

Método. El objetivo anteriormente descrito, supuso una 

preocupación central para la dirección del máster y por 

ello, se planteó su planificación y posterior desarrollo 

desde la metodología no problemas…Soluciones (npS), la 

cual, permite el desarrollo competencial de los estudiantes 

desde un concepto holístico del “saber”, que lo extiende 

hasta el “saber hacer”, “saber decir”, “saber ser”, “saber 

estar” y “saber querer”, en el objetivo de convertirlas en 

personas ECI (Emocional y Competencialmente 

Inteligentes). Resultados y conclusiones. En el presente 

trabajo se muestra, entre otros resultados, cómo afecta la 

aplicación de esta metodología en titulaciones tipo 

másteres permitiendo el desarrollo de personas más 

competentes, mejorando así su empleabilidad, y cómo 

mejora la relación y sinergia Universidad-Empresa. 

 

CO13. CÁTEDRA INDUSTRIA 4.0: 

HERRAMIENTA CLAVE EN LA FORMACIÓN 

CONTINUA PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

EN INGENIERÍA 

Pedro J. Rivero, A. García e Iñigo de la Parra 

Universidad Pública de Navarra 

En el año 2017 nace la Cátedra Industria 4.0 entre el 

Colegio de Graduados en Ingeniería de Navarra rama 

industrial (CITI-Navarra) y la Universidad Pública de 

Navarra (UPNA), siendo su principal objetivo el establecer 

un marco de colaboración científico-tecnológica entre 

ambas entidades. Desde su puesta en funcionamiento, la 

Cátedra Industria 4.0 ha llevado a cabo la realización 

conjunta de actividades de Investigación y Docencia que 

han despertado un gran interés en los alumnos (últimos 

cursos de Grado) tales como la realización de Trabajos Fin 

de Grado (TFG) con la concesión de un Premio al mejor 

TFG y dos accésits conmemorativos dentro de los ámbitos 

de interés científico-tecnológico de la Cátedra Industria 

tales como la Fabricación Avanzada, Diseño Industrial, 

Big Data, Automatización, Robótica y Eficiencia 

Energética. Además, esta Cátedra ha sido pionera en la 

realización de Prácticas Extracurriculares, permitiendo un 

contacto directo con las empresas a alumnos que todavía 

están recibiendo su formación correspondiente en la 

universidad. Por último, otro de los puntos clave de esta 

Cátedra ha sido la formación educativa continua. Fruto de 

ello, se ha puesto en marcha la realización del “Curso 

Internacional de Energías Renovables” en colaboración 

con la Universidad de Kentuchy (Estados Unidos) con el 

principal objetivo de que los alumnos conozcan diferentes 

tipos de energías renovables (eólica, termosolar, 

fotovoltaica, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica) y 

comprendan cuál es su impacto social y económico. Este 

curso resulta especialmente de interés ya que favorece el 

intercambio de conocimiento e ideas entre profesionales y 

alumnos de distintas nacionalidades. 

 

CO280. UNA DÉCADA DE USO DE 

APLICACIONES PARA APOYO A LA GESTIÓN 

DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Marcos Boullón Magán, Inés Santé Riveira y David 

Miranda Barrós 

Universidade de Santiago de Compostela 

La organización de cualquier grupo de investigación 

universitario presenta los mismos desafíos de gestión de 

recursos que una pequeña empresa, más desafíos propios 

derivados de su pertenencia al ámbito académico. Este 

esfuerzo resultaba importante en nuestro caso y, aunque la 

universidad proporcionaba asistencia administrativa, 

económica o académica, terminamos desarrollando 
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aplicaciones propias como un apoyo para esta labor de 

gestión: control de proyectos y resultados de investigación, 

gestión de personal, asignación de recursos, estadísticas, 

inventario... El Laboratorio del Territorio (USC) es un 

grupo de investigación y docencia multidisciplinar 

formado por seis profesores, nueve investigadores fijos y 

técnicos de apoyo, y una amplia red de colaboradores. Se 

ha especializado en proyectos de investigación-acción, con 

un fuerte componente tecnológico. En la última década ha 

utilizado estas herramientas para registrar más de 175000 

horas de trabajo de 45 usuarios en más de 375 proyectos y 

más de 650 publicaciones de todo tipo. Con vistas a una 

actualización de estas aplicaciones, queremos hacer un 

balance de las lecciones aprendidas en estos años respecto 

a las funcionalidades mínimas esperadas, la interacción 

entre usuarios y herramientas, integración de las mismas en 

el flujo de trabajo del grupo, problemas pendientes y 

posibles soluciones. La información aquí presentada está 

extraída del comportamiento de estos usuarios tal como ha 

quedado registrado en las aplicaciones, en solicitudes de 

mejoras y entrevistas personales. 

 

CO489. MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN EN 

PASIONES EN EL GRADO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL 

Arquitecto Modesto Ortega Umpiérrez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

El mundo de la globalización económica y tecnológica es 

el mundo del tránsito y de la circulación- sobre un fondo 

de consumo-. Su principal vocación no es territorial, no 

consiste en crear identidades singulares, relaciones 

simbólicas y o patrimonios comunes, sino más bien en 

facilitar la circulación y, por ello, el consumo. En este 

contexto, la crisis que atraviesa la sociedad contemporánea 

no es homogénea, la recorre líneas de disímil naturaleza, 

está llena de multiplicidades: crisis del relato, crisis de 

identidad, crisis del sentido artesanal, arrasamiento de los 

lugares, pérdida de impotencia del ser, borrado y 

sustitución de la memoria. Cada vez que se arrasa un lugar, 

la vida comunitaria y el patrimonio existente, se produce 

un proceso de impostación de una falsa memoria sobre la 

existente y se quiebra nuestra experiencia con el espacio y 

el tiempo que habitamos. La ciudad contemporánea como 

palimpsesto, está llena de materiales con los que construir, 

levantar una educación social. Una educación en pasiones, 

que desestabilice lo semántico, que enseñe a mirar.  

Sabemos que la adquisición de competencias se encuentra 

íntimamente relacionada con la implantación de 

metodologías activas e innovadoras. En este sentido, la 

ponencia dará a conocer actividades prácticas que han 

problematizando sobre la ciudad contemporánea, generado 

nuevas competencias en el alumnado: modos de ver. En el 

análisis de las conclusiones de las distintas prácticas, 

realizadas por el alumnado, se ha puesto de manifiesto que 

en la ciudad contemporánea lo importante no está en 

nosotros, sino entre nosotros. Palabras claves: Ciudad, 

palimpsesto, materiales, educación, mirar. 

 

CO488. EL LUGAR DEL PROYECTO. ELECCIÓN 

ESENCIAL EN LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Arquitecto Modesto Ortega Umpiérrez 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Vivimos entre dos mundos: el mundo de la información y 

comunicación y el mundo de los desechos. El primero se 

nos plantea como paradigma contemporáneo. Es el de la 

“materia inexistente” de la ficción y el otro es el de la 

“materia muerta” de los residuos, de los desechos que el 

primero genera. ¿Dónde situar nuestro trabajo?, ¿Cuál es el 

lugar del proyecto? Ante esta situación hay quienes corren 

a refugiarse en el primero para rehuir del segundo, sin 

observar que entre estos dos mundos que se nos ofrecen, 

hay un mundo intermedio. La ponencia abordará el análisis 

de proyectos construidos en esta parte sólida de este mundo 

intermedio, donde se plantea la construcción del sentido. 

Las distintas propuestas diseñadas por el alumnado, dan 

respuesta a la contaminación semiótica y construyen 

lugares desde donde preservar la vida, respondiendo así a 

la contaminación física o material. Los proyectos tienen 

“finalidad sin fin”, buscan nuevas relaciones. Hemos 

utilizado una metodología de participación, entre quienes 

proyectan cada uno de las propuestas y, entre los proyectos 

y las distintas comunidades que lo habitan. Los resultados 

ponen de manifiesto que la elección del lugar o ámbito del 

proyecto es determinante para relacionar, en la enseñanza-

aprendizaje, las distintas competencias: específicas y 

generales de la titulación. Esto implica la necesidad de 

problematizar sobre los lugares, indagar sobre su 

permanencia o producción; con la finalidad no solo de 

plantear nuevos retos cognitivos sino de transformación, 

mediante el diseño, de los lugares donde habitamos. 

Palabras claves: ficción, residuos, lugar, proyecto. 

 

CO486. EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y 

COEVALUACIÓN A TRAVÉS DE RÚBRICAS 

Laura Sordo Ibáñez 

Universidad Europea Miguel de Cervantes  

Introducción. Las rúbricas de evaluación son un 

instrumento de ayuda al docente que permite diagnosticar 

el trabajo del alumno, bien a nivel individual o bien cuando 

el alumno trabaja en grupo. La rúbrica de evaluación se 

entrega previamente a la realización del trabajo.  

Objetivos.  El profesor realiza un seguimiento de las 

competencias adquiridas de una forma de evaluación más 

objetiva.  Los alumnos conocen las características finales 

de evaluación y los criterios de evaluación 

 Se propone la autoevaluación y la coevaluación como 

método para conocer en qué grado se han superado las 

tareas asignadas.  Utilizar la rúbrica de evaluación como 

ayuda para la consecución de una evaluación objetiva de 

los trabajos realizados por los alumnos. Método. En la 

presentación del trabajo, individual o grupal, los alumnos 

rellenan la rúbrica autoevaluándose y evaluando a sus 

compañeros. Resultados.  Resalta la importancia que 

tiene la participación del alumnado en los procesos de 

evaluación.  El alumno puede regular su propio 

aprendizaje y participar en su propia evaluación. 
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 El alumno se implica en la autoevaluación y la 

coevaluación de sus compañeros.  La autoevaluación y 

coevaluación es una herramienta para motivar al alumno, 

involucrarlo y mejorar su aprendizaje. Conclusiones 

Se reflexiona sobre los resultados obtenidos con el fin de 

mejorar el proceso de evaluación. Lo normal es que los 

alumnos sobrevalores su trabajo, lo que se puede evitar 

desarrollando rúbrica con los criterios de evaluación lo más 

objetivos posibles. 

 

CO485. PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES CON 

FORMATOS INNOVADORES 

Laura Sordo Ibáñez 

Universidad Europea Miguel de Cervantes  

Introducción. Presentación de trabajos a través de formatos 

creativos con técnicas de comunicación actuales como por 

ejemplo Pechakucha. Otro formato de presentación de 

actividad propuesto es la realización de una infografía por 

cada uno de los materiales vistos en clase. Objetivos. 

 Trabajo y presentación de los contenidos de la asignatura 

de una forma sencilla, eficaz y creativa.  El alumno 

aprende a privilegiar la simplicidad limitándose a dos, tres 

ideas.  Adquirir la capacidad de toma de decisiones y 

mostrar creatividad e iniciativa.  Preparación de los 

contenidos de la asignatura de una forma más amena. 

Método. Cada trabajo expuesto es valorado tanto por los 

alumnos presentes en el aula como por el profesor. 

Además, se plantean diferentes preguntas sobre la temática 

expuesta. Los resultados obtenidos muestran el ingenio de 

los alumnos en el desarrollo de las ideas propuestas, así 

como la creatividad empleada en la exposición. Resultados  

El resultado es realizar un trabajo y una presentación de 

ideas sobre aquellos temas que cada alumno considere de 

interés, en los que se valorará su capacidad creativa. Para 

su desarrollo se proponen una serie de herramientas y 

aplicaciones web: Camba, Visme, Infogr.am, 

Wordle,Tagxedo, Visual.ly, Easel.ly, Piktochart. 

Conclusiones.  Fomenta la capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis.  Desarrolla estrategias didácticas para 

el aprendizaje autónomo.  Diseña procesos activos de 

adquisición de competencias y capacidades para su 

desarrollo profesional.  Fomenta la capacidad de 

adaptación a una situación novedosa. 

 

CO484. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES A TRAVÉS DEL TRABAJO 

COLABORATIVO 

Laura Sordo Ibáñez 

Universidad Europea Miguel de Cervantes  

Introducción. Desarrollo de actividades en grupo con 

formatos innovadores, utilizando aplicaciones web, 

consistentes en realizar un único equipo con todos los 

miembros del aula. Se desarrolla un caso práctico real a lo 

largo del todo el semestre, en el que cada miembro del aula 

asume un rol y es responsable de una tarea que vincula el 

trabajo de los demás. Objetivos.  Desarrollo de 

competencias transversales como la comunicación 

interpersonal, liderazgo, trabajo en equipo, 

responsabilidad, compromiso, toma de decisiones, etc.  

 Aumento de la capacidad de trabajo autónomo y en 

equipo.  Fomento del trabajo en equipo y de la 

colaboración entre los estudiantes. Método. El reparto de 

tareas se realiza mediante sorteo en el aula. El alumno es 

responsable de su parte del trabajo y supedita el trabajo de 

sus compañeros. Se exige el esfuerzo de todos para 

conseguir los retos. Resultados.  Mostrar a los alumnos 

que alumnos que pueden conseguir sus objetivos de 

aprendizaje si todos los miembros del grupo lo consiguen. 

 Cada alumno es responsable de su aportación al grupo y 

ninguno se aprovecha del trabajo de los demás sin haber 

hecho su aportación al grupo. Conclusiones.  Desarrolla 

competencias transversales cada vez mejor valoradas por 

los empleadores.  A diferencia de las habilidades 

técnicas, el alumno adquiere aptitudes muy valiosas para 

los diferentes ámbitos de su vida: trabajo en equipo, 

resolución de problemas, comunicación y responsabilidad. 

 Los alumnos desempeñan habilidades sociales que les 

permitan coordinarse, comunicarse y resolver conflictos de 

forma constructiva. 

 

CO366. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 

TRANSFERENCIAS DE INVESTIGACIONES EN 

CIUDADES MEDIAS A LA ASIGNATURA 

PLANEAMIENTO-PROYECTOS URBANOS 

Juan-Andrés Rodríguez-Lora, Daniel Navas-Carrillo y 

María Teresa Pérez-Cano 

Universidad de Sevilla 

Introducción: La escala territorial suele ser uno de los 

ámbitos a los que el estudiantado del Grado en 

Arquitectura se suele enfrentar con menor intensidad 

durante su aprendizaje, llegando incluso a la ausencia de 

formación, aunque tiene sobre ello competencias 

profesionales. Ante este escenario, la asignatura 

“Planeamiento y Proyectos Urbanos”, PPU, insertada 

como materia obligatoria dentro del Máster en 

Arquitectura, se presenta como una oportunidad para 

reforzar el perfil de los futuros profesionales de la 

arquitectura y el urbanismo. Investigaciones contrastadas 

en el seno del GdI HUM700, que abordan cuestiones 

territoriales, suponen una base científica sobre la que 

configurar parte del Proyecto Docente, procurando la 

transferencia de conocimiento desde el ámbito 

investigador al docente. Objetivos: Evaluar la pertinencia 

de la incorporación de aspectos nacidos de la experiencia 

investigadora, en el ámbito territorial a la materia señalada, 

a través de la docencia teórico práctica de la asignatura 

PPU. Método: Análisis de la adaptación de los conceptos 

desarrollados en las investigaciones al Proyecto Docente, 

revisando el grado de transferencia producido entre ambos 

campos. Resultados: Al realizar acciones de transferencias 

concretas del conocimiento obtenido en las investigaciones 

a la docencia, ésta se enriquece y se renueva, dotándola de 

una mayor carga de realidad. Conclusiones: La 

incorporación de contenidos, que el estudiantado no ha 

abordado durante su formación previa, revierte en un 

mayor interés del mismo por la materia, principalmente por 

el acercamiento a cuestiones hasta el momento 

desconocidas. Además de fomentar el desarrollo de 

aptitudes y capacidades en esta parcela de conocimiento. 
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CO378. POR QUÉ LA CULTURA IMPORTA PARA 

LA FORMACIÓN EN CREATIVIDAD 

PUBLICITARIA: UNA PROPUESTA PARA 

INCENTIVARLA 

Selva-Ruiz, David 

Universidad de Cádiz 

Aunque visiones tradicionales la vinculaban con conceptos 

ambiguos como la genialidad y la iluminación, la 

creatividad es un proceso esencialmente combinatorio: las 

nuevas ideas constituyen conjuntos originales pero siempre 

a partir de elementos preexistentes. Así, si se pretende 

estimular la creatividad de un alumno, es necesario 

aportarle una buena dosis de cultura y conocimientos 

específicos ―sobre publicidad― y generales ―cultura 

general― que le sirvan como materia prima. La cultura y 

los conocimientos específicos necesariamente están 

presentes en una asignatura como "Creatividad 

Publicitaria"; en cambio, la cultura general suele quedar de 

lado. Y, aunque esta no puede ser el objeto de la asignatura, 

sí parece importante su incentivación. Con este objetivo, 

desde hace años se aplica un proyecto de innovación 

docente. Su metodología consiste en la oferta de un 

conjunto de trabajos voluntarios que van orientados a 

acercar al alumno a obras artísticas y productos culturales 

―cine, poesía, cómic, videoclip, etc.― que puedan servir 

como materia prima para la creatividad del alumno. No se 

espera que este participe por la calificación, sino 

únicamente por gusto e interés —interés que, eso sí, es 

premiado con un pequeño plus en la evaluación—. Se 

busca así que esta pequeña aproximación sirva de estímulo 

para que el alumno continúe su senda en el futuro. Año tras 

año, comprobamos el éxito de esta idea, que vamos 

perfeccionando cada año, incorporando nuevos 

mecanismos de evaluación y financiando la compra de los 

contenidos para que sean accesibles en la biblioteca, que 

también se enriquece gracias al proyecto. 

 

CO475. HACIA LA PROFESIÓN PUBLICITARIA 

DESARROLLANDO UNA LABOR SOCIAL: UNA 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE POR 

SERVICIO 

Selva-Ruiz, David 

Universidad de Cádiz 

Este trabajo busca presentar un proyecto de innovación 

docente cuyos objetivos han sido aproximar a los 

estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

a la ideación y ejecución de una campaña publicitaria real 

y potenciar la responsabilidad social de estos estudiantes 

(y futuros profesionales) y de la Universidad de Cádiz 

como institución. Si los estudiantes de la asignatura 

“Creatividad Publicitaria” suelen trabajar a partir de 

encargos realistas ("aprendizaje por proyecto"), en este 

caso pasaron a hacerlo con un encargo real y con una 

metodología docente de “aprendizaje por servicio”, 

mediante la cual los estudiantes aprenden a trabajar con un 

anunciante real al tiempo que una organización sin ánimo 

de lucro ve potenciada su labor de concienciación. Los 

estudiantes, organizados en grupos, realizaron propuestas 

de campañas para la ONG El Refugio del Burrito, con el 

objetivo de explicar y concienciar acerca de la situación del 

burro en España, la contribución del burro a la humanidad, 

y la importancia de su protección. Estos alumnos debieron 

presentar sus propuestas al estilo de como se haría en un 

pitch real. Un jurado compuesto por profesores, 

profesionales de la publicidad y representantes de la ONG 

decidieron los ganadores de este evento y qué campañas se 

llevarán a cabo y serán difundidas en el futuro por El 

Refugio del Burrito. La altísima valoración por parte de los 

estudiantes (así como de los profesores y profesionales 

implicados y de la ONG), así como la amplia repercusión 

en prensa son solo indicios del éxito de este proyecto. 

 

CO242. APRENDIZAJE DE SERVICIO (APS): 

METODOLOGÍA Y APLICACIÓN EN EL ÁMBITO 

DE LA PUBLICIDAD 

Jose Candón-Mena 

Universidad de Sevilla 

El Aprendizaje de servicio (ApS) se define como una 

propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 

y de servicio a la comunidad. Este modelo educativo 

conjuga aportaciones del aprendizaje experiencial, el 

aprendizaje transformativo, las pedagogías críticas o la 

teoría de la actividad. Dichas teorías destacan la 

experiencia como núcleo de los procesos de aprendizaje. 

Pero además, la dimensión práctica del ApS lo relaciona 

con otras modalidades como el aprendizaje basado en 

problemas (problem-based learning) o el aprendizaje 

basado en proyectos (project-based learning) y con la 

tradición de la Investigación-Acción-Participativa (IAP). 

El objetivo de este estudio es servir de guía para la 

aplicación del ApS al ámbito de la comunicación. Nuestra 

hipótesis es que este campo es particularmente adecuado 

para el ApS, dado el papel fundamental de las tareas 

comunicativas en el tercer sector social, la variedad de 

acciones posibles de distintas disciplinas (periodismo, 

publicidad, relaciones públicas, comunicación 

audiovisual), con distintos formatos (vídeo, texto, imagen) 

o funciones (comunicación interna y externa, corporativa, 

fundraising, concienciación) y su carácter escalable 

(guiones, story-board, producción, briefing, campañas). 

Metodológicamente partimos de la descripción de distintas 

experiencias de aplicación del ApS a la comunicación, así 

como varias encuestas al alumnado participante. La 

principal conclusión es la efectiva adecuación y la 

versatilidad de la metodología para los estudios 

comunicativos y la concreción de propuestas teniendo en 

cuenta nueve elementos clave para la correcta aplicación 

del ApS. 

 

CO382. EL MÉTODO DEL CASO EN LOS 

ESTUDIOS DE PERIODISMO: UNA 

EXPERIENCIA DE ÉXITO 

Miguel Ángel Sánchez de la Nieta Hernández 

Universidad Villanueva 

Hace ahora 150 años, en 1870, el entonces recién 

nombrado decano de la Harvard Law School (HLS), 

Christopher Columbus Langdell, decidió sustituir la 

tradicional lección magistral por un método de aprendizaje 

interactivo basado en el diálogo socrático y en la resolución 
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de un casebook con sus propios alumnos. En 1920, la 

Harvard Business School (HBS) decidió aplicar esa 

metodología e introdujo el Método del Caso, empezando 

por la asignatura de Marketing. Diez años después, la 

nueva metodología había sido adoptada por la inmensa 

mayoría de los profesores de la HBS. Desde entonces, 

evolución del Método del Caso en los estudios de ciencias 

empresariales se ha extendido a otros ámbitos del saber y 

diversas instituciones lo ensayan como posible aplicación 

a las disciplinas de la comunicación en el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el 

caso del Periodismo, la citada metodología se hace 

enormemente apropiada para la adquisición de 

competencias propias del estilo educativo recomendado en 

el EEES (resolución de problemas y conflictos, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, adaptación al entorno, 

sentido ético, etc.). En un entorno profesional tan 

cambiante como el del Periodismo, el método del caso 

permite aplicar los conocimientos teóricos de siempre a 

escenarios actuales, reales o posibles, tecnológicamente 

diversos. La presente comunicación explica, con detalle y 

como propuesta, la experiencia en la aplicación de esta 

metodología centenaria en una asignatura eminentemente 

teórica del Grado de Periodismo (Teoría de la Información) 

en la Universidad Villanueva. 

 

CO177. ALTERNATIVE MODEL FOR SOCIAL 

WORK UNDERGRADUATE TRAINING 

Pablo Álvarez-Pérez, Jorge Ferreira e Maria João Pena 

ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (Portugal)  

Considering participation as a core element for social work 

practice, this oral presentation analyses engagement of 

Social Work undergraduate students from a public 

participation perspective at University level. Youth faces 

specific challenges nowadays due to the complexities of 

our contemporary society (Ewijk, 2018), among which, the 

new forms of participation in public life. Overall, 

participation as a dimension of democracies has to be 

rethought (Nabatchi & Leighninger, 2015) and Bologna 

process has made it possible through new participatory 

ways of interaction in the higher education sphere. This 

oral presentation is research-based and a validated student 

engagement questionnaire was used (Carey, 2013). For a 

total known population of n=153 Social Work 

undergraduate students at ISCTE-University Institute of 

Lisbon (Portugal), a stratified simple random sampling was 

applied with 95% confidence level and 4% margin of error, 

leading to a total sample of n=120. Most of the participants 

are female (83%) with ages between 18-25 (81%). Results 

show different levels of student participation and forms of 

interaction with the university, among others. Differences 

arise when data stratification is applied according to the 

year of studies in which the participants are enrolled and 

their level of involvement in representative bodies. Social 

Work’s teaching implications about quality and innovation 

are discussed. 

 

CO318. MEJORA CONTINUA EN LA DOCENCIA 

DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES EN 

LAS TITULACIONES OFICIALES DE TURISMO 

Josefa García Mestanza, Antonio Guevara Plaza y Rafael 

Cortés Macías 

Universidad de Málaga 

La Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, en 

las actuaciones de seguimiento y renovación de la 

acreditación de sus títulos oficiales para valorar su 

implementación, analiza continuamente el cumplimiento 

de sus programas, su papel en la sociedad y la optimización 

de sus recursos. Al objeto de lograr una evaluación positiva 

esta investigación se centra en la asignatura de Prácticas 

Externas Curriculares, obligatoria y común a todos sus 

títulos de grado y másteres oficiales, a fin de revisar si el 

alumnado alcanza y aplica los conocimientos significativos 

y relevantes, de acuerdo con lo establecido en el MECES. 

La idiosincrasia de dicha asignatura, conlleva un proceso 

de aprendizaje y de adquisición de competencias prácticas 

de carácter muy específico, que requiere de una 

trasformación de la docencia tradicional asumiendo nuevas 

metodologías, que conllevan técnicas de evaluación 

adaptadas a sus características y que necesitan un mayor 

grado de coordinación y colaboración entre docentes, 

profesionales y gestores (tutores académicos, tutores 

profesionales, coordinadores de asignatura, vicedecano de 

prácticas…), tarea que se ve dificultada por la gran 

variedad de áreas de conocimiento implicadas en su 

docencia (próxima a la veintena). Es por ello por lo que 

desarrollamos un innovador plan de comunicación y 

formación que genere compromisos y fomente la 

participación de todos los agentes implicados, marque el 

mapa de actuaciones, oriente la correcta oferta de estudios, 

mejore continuamente las competencias adquiridas, 

suponga un buen instrumento de comunicación, difusión y 

promoción… al objeto de maximizar la eficiencia de la 

formación en estas asignaturas del Centro. 

 

CO417. EDUCACIÓN DUAL EN PYMES, EN 

TURISMO. EXPERIENCIA NAYARIT Y 

TRANSFERENCIA A OTRAS REGIONES DE 

MÉXICO 

Aguilar Angélica, Carreón Margarita 

TecNM del Campus Bahía de Banderas 

El modelo de formación dual en las PYMES en turismo, 

incluye un diagnóstico cuantitativo y cualitativo del 

mercado de trabajo, se identifican perfiles, las instituciones 

de educación superior capacitan al personal, se propicia la 

transferencia del modelo a otros sectores productivos y 

regiones de México. El objetivo es implementar el modelo 

dual con base en los estándares del CONOCER/SEP en 

turismo, industria y agricultura. El método es cuantitativo 

para medir la productividad, en ahorros por la disminución 

de consumos de agua, energía y la merma; el análisis 

estadístico realizado fue con estadísticas descriptivas para 

las variables: (a)productividad, (b)ahorro de agua, 

(c)ahorro de energía, (d)disminución de merma y, 

(e)disminución uso de papel. El análisis cualitativo, se 

presenta en relación de las necesidades de formación de 

parte de las cadenas de valor con 15 proyectos. Los 

resultados reflejan que el indicador de Productividad, se 

incrementó en un 75%, con una desviación estándar de 

8.42, lo que indica homogeneidad en los valores obtenidos 
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por los diferentes aprendices. En relación a los indicadores 

de reducción en merma y disminución de consumo de 

energía, agua y papel, todos presentan una disminución de 

un 20% al 58% aun cuando la desviación estándar indica 

alta variación entre cada proyecto. La Formación Dual 

demuestra efectividad y calidad, en tanto los actores 

involucrados acepten el compromiso que ello implica; 

como política pública de la relación sector productivo e 

instituciones de formación de competencias profesionales 

para el capital humano, y se transfirió el modelo a otras 

regiones en México. 

 

CO283. LÍNEA TEMÁTICA MULTIDISCIPLINAR 

DE TFG EN ARQUITECTURA 

Manuel Alejandro Pedreño Rojas, Paloma Rubio de Hita, 

Filomena Pérez Gálvez y María Jesús Morales Conde 

Universidad de Sevilla 

Tras la implantación del trabajo fin de grado (TFG) en los 

estudios de Arquitectura (Plan 2012), se plantea la creación 

de una línea de trabajo conjunta entre profesores de las 

áreas de Construcciones Arquitectónicas, Matemáticas y 

Física Aplicada. Bajo la línea temática "Propuesta de 

nuevos productos de construcción ecoeficientes elaborados 

a partir de residuos", se propone la reutilización de residuos 

que sirvan como agregados en la elaboración de nuevos 

materiales y productos para la construcción. Con este 

planteamiento se fomenta la concienciación del alumnado 

en la búsqueda de soluciones constructivas sostenibles, así 

como se les introduce en la investigación en el campo de la 

construcción. En el planteamiento del trabajo se pretende 

que el contenido del mismo no esté asociado a ningún área 

de conocimiento en concreto, sino más bien a todas ellas, 

estableciendo relaciones significativas entre los diferentes 

contenidos de las materias. Para lograr este objetivo se ha 

elaborado un proyecto docente de colaboración entre los 

profesores de los distintos departamentos. Desde el área de 

Construcción se coordina la etapa experimental de 

elaboración de probetas en el laboratorio. Por su parte, los 

docentes de Física son responsables de la caracterización 

completa de las propiedades de los nuevos materiales 

desarrollados, mientras que las Matemáticas refuerzan la 

correcta lectura e interpretación (análisis estadístico) de los 

resultados obtenidos. Se busca así un enfoque 

multidisciplinar, organizando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de manera colaborativa, en un intento de 

ruptura con la barrera clásica de la fragmentación entre las 

distintas disciplinas. 

 

CO281. USO DE METODOLOGÍAS DOCENTES 

INNOVADORAS EN UN MÁSTER DE PERFIL 

PROFESIONAL EN ARQUITECTURA 

Manuel Alejandro Pedreño Rojas, Carmen Rodríguez 

Liñán, Filomena Pérez Gálvez, Paloma Rubio de Hita y 

María Jesús Morales Conde 

Universidad de Sevilla 

El caso que se presenta se enmarca dentro del Módulo de 

Envolventes del Máster Oficial de Peritación y Reparación 

de Edificios de la Universidad de Sevilla. Desde sus 

inicios, la enseñanza estaba basada en la asistencia a clases 

magistrales con evaluación de los conocimientos 

adquiridos mediante la entrega de un trabajo práctico final. 

Frente al modelo metodológico convencional, en las 

últimas ediciones se buscó el desarrollo de habilidades y 

competencias profesionales plenas en los alumnos 

matriculados. Para ello, se optó por trabajar con 

metodologías innovadoras como son las clases invertidas y 

técnicas ABP (análisis basado en problemas), fomentando 

en todo momento el aprendizaje cooperativo en el aula.  

Para llevar a cabo la metodología de clases invertidas, 

previa a la clase presencial, el docente comparte con el 

alumnado el contenido teórico objeto de estudio según el 

programa. Al comienzo de la sesión el profesor realiza un 

test que le permite evaluar los diferentes niveles de 

conocimiento de los estudiantes del grupo. Posteriormente, 

con la puesta en común de dicho cuestionario, se consigue 

la correcta asimilación de los contenidos imprescindibles 

para alcanzar las competencias y habilidades necesarias en 

la práctica profesional. La técnica de ABP supone una 

herramienta de acercamiento a la práctica profesional 

mediante el estudio de casos, previamente seleccionados, 

que permite la aplicación de los contenidos teóricos a la 

realidad profesional con todas sus implicaciones 

temporales, económicas y legales. Los resultados 

obtenidos muestran una alta valoración del modelo por los 

participantes en la experiencia y unos resultados 

académicos muy valorables. 

 

CO398. COORDINACIÓN Y CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE 

ARQUITECTURA DE SEVILLA 

Francisco Pinto Puerto y Mario Algarín Comino 

Universidad de Sevilla 

Asumir la complejidad de la Arquitectura como factor 

común en los procesos de investigación es a la vez un 

problema y una oportunidad. Un problema porque dificulta 

la ubicación en los estándares científicos y productivos 

establecidos, y una oportunidad porque permite una visión 

transversal y multidisciplinar de la cuestión que toda 

investigación aspira a resolver. El planteamiento 

generalista en la formación del arquitecto del Plan de 

Estudios de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, lleva 

consigo esta diatriba. La investigación como proceso 

sistemático y ordenado para entender, interactuar y 

transformar la realidad allí donde detectamos un problema, 

una oportunidad para el pensamiento, o una innovación, se 

enriquece con esta visión poliédrica y compleja. La 

investigación en la Escuela está de forma incipiente en 

cada una de las asignaturas que conforman el grado, desde 

los talleres donde encuentra un lugar específico dedicado a 

la discusión, debate e intercambio multidisciplinar, en los 

espacios destinados a la reflexión temática que ofrecen las 

numerosas optativas, en el Trabajo fin de Grado (TFG) y 

Proyecto fin de Carrera (PFC) que representan una 

exploración personal o colectiva, hasta los másteres y 

doctorado. La presente comunicación presentará la 

metodología que desde la dirección del centro se plantean 

para estructurar este recorrido, unificando esfuerzos entre 

los diversos equipos que las coordinan, planteando 

estrategias conjuntas de acción, y visibilizando la 

estructura general de la formación con el objetivo de 
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mejorar la integración del arquitecto en la sociedad actual 

y a sus nuevos retos. 

 

CO332. LA APLICACIÓN DE LOS SIG PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS ESPACIOS 

CONVENTUALES EN LA CIUDAD 

F. Javier Ostos Prieto y Mercedes Molina Liñán 

Universidad de Sevilla 

Introducción. El uso de los Sistemas de Información 

Geográfica supone una amplia oportunidad como 

herramienta metodológica para la investigación. La 

posibilidad de poder gestionar capas e información de 

forma conjunta y su velocidad para su representación 

gráfica de los mismos convierte a los SIG en algo idóneo 

para el estudio de la tipología arquitectónica conventual 

insertada en la complejidad urbana. El estudio de los 

edificios conventuales como sistema urbano implica 

inevitablemente la gestión de una multitud de datos que 

difícilmente pueden ser gestionados por herramientas 

informáticas que no trabajen con los SIG. Objetivos. 

El objetivo trata de evidenciar estudios realizados sobre la 

tipología conventual en el espacio urbano. A su vez, estos 

estudios se enmarcan dentro de Trabajos Fin de Máster y 

Doctorado, por lo que poseen un fuerte vector de 

investigación. Método. La metodología estará basada en el 

empleo de la herramienta informática QGIS para el análisis 

de los datos registrados sobre los edificios conventuales 

estudiados. Resultados. Los resultados suponen una amplia 

representación cartográfica de la información obtenida y 

gestionada de los casos de estudio de las ciudades de Écija 

y Sevilla. Conclusiones. Como conclusión, se evidencia la 

potencia del uso de los SIG para la representación gráfica 

y gestión de datos, ya que de manera inmediata permite 

observar y analizar una diversa casuística generada sobre 

la complejidad que suponen los edificios conventuales en 

el ámbito urbano. 

 

CO278. DOCENCIA BILINGÜE EN ASIGNATURAS 

DE CONSTRUCCIÓN: EL GLOSARIO DE 

TÉRMINOS COMO HERRAMIENTA DE 

TRABAJO 

Manuel Alejandro Pedreño Rojas, Paloma Rubio de Hita, 

María Jesús Morales Conde y Filomena Pérez Gálvez 

Universidad de Sevilla 

Con la llegada de los nuevos planes de estudios, adaptados 

al EEES, se apostó por implantar en la Escuela de 

Arquitectura de Sevilla una línea bilingüe, español-inglés, 

en los últimos cursos del Grado. Este hecho, además de 

abrir nuevas puertas a los alumnos del centro que deseasen 

matricularse en el programa, supuso una importante 

apertura hacia la internacionalización de los estudios, 

favoreciendo así la llegada de un mayor número de 

alumnos extranjeros. El caso de estudio que se expone 

corresponde a la asignatura de Construcción 3, enmarcada 

en el tercer curso de la titulación. En dicha materia, los 

alumnos adquieren conocimientos relativos a la 

construcción de fachadas pesadas y estructuras de 

hormigón. A la hora de diseñar la docencia bilingüe de la 

asignatura se apostó firmemente por el glosario de 

términos como herramienta base de trabajo. Al comienzo 

de cada bloque de contenido se les hace llegar a los 

estudiantes un amplio listado con la terminología del tema 

en cuestión, tanto en castellano como su traducción al 

inglés. De esta forma se suple una de las principales 

carencias que encontraban los estudiantes Erasmus al 

regresar a sus países de origen. Al volver conocían 

infinidad de términos constructivos en español, pero eran 

incapaces de traducirlos a su idioma nativo o a la lengua 

inglesa. El uso de los glosarios de términos se ve 

complementado con clases teóricas y prácticas que 

combinan presentaciones en ambas lenguas, así como con 

la realización de estudios comparativos entre los sistemas 

constructivos de distintos países. 

 

CO362. CONVENIOS DE COTUTELA: 

PLANTEAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN 

CONTEXTOS DIVERGENTES. ESPAÑA, ITALIA, 

PORTUGAL Y PAÍSES BAJOS 

Javier Navarro-de-Pablos, Daniel Navas-Carrillo y M. 

Teresa Pérez-Cano 

Universidad de Sevilla 

Introducción. Se plantea un estudio comparativo del 

proceso de firma y desarrollo de convenios de cotutela 

entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Roma 

“La Sapienza”, basado en la contraposición de los 

planteamientos normativos y su posterior realidad 

funcional, así como los casos fallidos con la Universidade 

de Lisboa y la Delft University of Technology. Objetivos. 

Se busca testar la puesta en práctica de los convenios de 

cotutela como mecanismo de internacionalización de los 

programas, alumnos y tesis de doctorado, evaluando las 

diferencias entre su concepción inicial y su desarrollo en 

sendos casos prácticos. El contexto actual de los Programas 

de Doctorado en Arquitectura en España convierte a este 

tipo de convenios, en continuo crecimiento, en un 

instrumento indispensable para tejer redes internacionales. 

Siendo este uno de los objetivos fundamentales de la 

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de 

Sevilla, se estudiarán los condicionantes que inciden en su 

consecución, el proceso de desarrollo de tesis en régimen 

de cotutela, los programas de financiación adicional y las 

dificultades, obstáculos y facilidades en el proceso 

burocrático. Método. El estudio tiene un carácter empírico, 

habiendo tenido los autores un contacto directo con este 

tipo de convenios internacionales. La variedad de 

experiencias permite plantear un método comparativo, en 

la que detectar las convergencias y singularidades entre 

cuatro sistemas universitarios europeos que, compartiendo 

marco cultural y programas educativos, muestran 

reseñables divergencias normativas y funcionales. 

 

CO124. APRENDER DERECHO EN LA ERA DEL 

“BIG DATA” JURÍDICO: UN RETO Y UNA 

OPORTUNIDAD 

Adroher Biosca, Salomé 

Universidad Pontificia Comillas 

1.- Introducción. La docencia y la evaluación de las 

ciencias jurídicas se está transformando en la última 

década debido, entre otros, a dos factores: La implantación 

del “plan Bolonia” en un ámbito caracterizado 
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tradicionalmente por su carácter básico, memorístico y 

poco aplicado. El impacto de un marco normativo cada vez 

más amplio y complejo. El trabajo analizará en qué medida 

el segundo de estos factores está obligando desarrollar el 

primero, a través de un sistema de docencia y evaluación 

continua y cada vez más aplicada, sin abandonar la 

formación teórica de las grandes instituciones jurídicas.  

2.- Objetivos. Mostrar esta evolución de forma inductiva a 

través de la enseñanza y aprendizaje de la disciplina del 

Derecho internacional privado, que, en tres décadas ha 

evolucionado radicalmente, tanto por la multiplicación de 

las relaciones privadas internacionales, como por el 

impacto del Derecho Europeo. 3.- Método. Exponer este 

objetivo a través de la experiencia concreta de la autora del 

trabajo, a lo largo de 35 años de enseñanza. 4.- Resultados. 

La sobreabundancia normativa y jurisprudencial como 

oportunidad para transformar el aprendizaje y evaluación 

del Derecho. Aprender más normas y más complejas en 

menos horas de clase a través de un replanteamiento de 

programas y metodologías. 5.- Conclusiones. Hacer de la 

necesidad virtud. Es posible ver el bosque a través de los 

árboles. 

 

CO8. CLASE INVERTIDA SOBRE DERECHO DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LAS 

OBTENCIONES VEGETALES 

Juan Antonio Vives Vallés 

UIB  

Aprovechando los webinars y materiales de la Community 

Plant Variety Office (CPVO) y de la European Union 

Intellectual Property Office (EUIPO), se proyectaron 

varias sesiones de “clase invertida” (“classroom flip” 

(Baker, 2000)) en los grados de Derecho y de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural. Además de 

incrementar el aprovechamiento de las horas presenciales 

de clase (vid. Baker (2000)), se perseguía extender el 

método a nuevas asignaturas, así como intensificar su uso 

en aquellas en las que ya se recurre a él de forma más o 

menos corriente. La promoción del método, planificada 

para el primer semestre de 2020, se aprovechará para testar 

su efectividad en su aplicación a grupos de alumnos con 

diferentes perfiles y edades/niveles. La experiencia previa 

arrojó unos resultados dispares. En la mayoría de los casos 

satisfactorio (fomentando o facilitando la aproximación 

crítica de los alumnos a la materia objeto de estudio, y 

permitiendo la optimización del tiempo, en línea con lo 

previsto por Baker (2000)); en otras situaciones apenas se 

apreciaron diferencias con respecto a las metodologías 

convencionalmente utilizadas. La identificación de los 

factores potencialmente responsables de dicha 

variabilidad, así como la estandarización de la aplicación 

del método, constituyen pues los primeros pasos de la 

segunda fase de esta iniciativa en desarrollo. 

 

CO7. DERECHOS DEL OBTENTOR, 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y PATENTES 

BIOTECNOLÓGICAS 

Juan Antonio Vives Vallés 

UIB 

Durante el curso 2018/19 se elaboraron materiales 

didácticos consistentes en un cuestionario online mediante 

la herramienta Kahoot, sobre la base de dos publicaciones 

de la Comisión Europea (concretamente: Gaskell, G.; 

Stares, S.; Allansdottir, A.; Allum, N.; Corchero, C.; 

Fischler, C.; y otros, “Special Eurobarometer 244b / Wave 

64.3: Europeans and Biotechnology in 2005: patterns and 

trends. Final report on Eurobarometer 64.3”, Bruselas, 

2006, y Comisión Europea, “Special Eurobarometer 341 / 

Wave 73.1 – TNS Opinion & Social”, Bruselas, 2010). El 

cuestionario así generado fue utilizado para valorar los 

conocimientos sobre Biotecnología y Propiedad Industrial 

en el ámbito agrario de alumnos del centro, con diferentes 

perfiles formativos (juristas y no juristas, especializados y 

no especializados en Propiedad Industrial). El 

planteamiento de dicho ensayo, así como los resultados de 

las primeras encuestas fueron presentados en el XVI Foro 

Internacional FECIES. El presente proyecto pretende 

extender el estudio a otras asignaturas del grado de 

Derecho (a fin de ganar en representatividad estadística), 

así como a varias asignaturas del Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural (a fin de diversificar el 

perfil de los alumnos). El estudio permitirá comparar el 

desempeño de alumnos del centro con diferentes perfiles 

formativos, así como el de los anteriores con la población 

europea representada en los Eurobarómetros. 

 

CO6. PRESENTATION ON THE INTERNATIONAL 

NETWORK “IP IN AGRICULTURE” 

Juan Antonio Vives Vallés 

UIB  

In this presentation, the international research network “IP 

in Agriculture”, focused on research and education in 

Intellectual Property Law and Competition Law in the field 

of Agriculture, will be introduced. Its origin and 

background, members and goals, but also its ongoing 

projects and prospects will be detailed. Special attention 

will be paid to the teaching methodologies used in the 

different programs hosted by the several institutional 

members of the network, and particularly, to the initiatives 

developed at the University of the Balearic Islands. In the 

second part of the presentation, the results of a FODA 

analysis based on the shared experience of cooperation, 

will be shown. Evidence so far shows that while 

international cooperation through or within formal learning 

programs face several hurdles stemming from the existent 

differences between the educational systems and 

institutions, non-formal learning programs and initiatives 

might easily overcome most of these obstacles. However, 

non-formal learning programs have in turn some 

disadvantages. Based on such analysis, the last part of the 

presentation will be devoted to trigger an open discussion 

on the pros and cons of “old” and formal programs of 

education versus new non-formal learnings programs and 

methodologies as tools for internationalization and 

cooperation in the field of IP Law. 
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CO127. PERSPECTIVAS SOBRE LA NECESARIA 

NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD EN ESPAÑA 

Silvia Valmaña Ochaita*, Salomé Adroher Biosca** 

*Universidad de Castilla-La Mancha; **Universidad 

Pontificia de Comillas 

La Constitución española establece en su artículo 27.10 

que “se reconoce la autonomía de las Universidades, en los 

términos que la ley establezca”, que fundamentalmente se 

refiere a la Ley 6/2001, de Universidades y el Real Decreto 

420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros 

universitarios. Esta autonomía universitaria debe ser 

reflejada y garantizada en sus estatutos, así como las 

libertades que de ella se derivan, fundamentalmente el “el 

principio de libertad académica que se manifiesta en las 

libertades de cátedra, de investigación y de estudio”. 

¿Puede existir un conflicto entre neutralidad y autonomía 

universitaria? ¿Alcanza la neutralidad al posicionamiento 

ideológico o político? La cuestión fundamental que se 

aborda es, en primer lugar, la definición de lo que se debe 

considerar neutralidad institucional; en segundo lugar, se 

determina si las universidades, públicas o privadas pueden 

establecer elementos diferenciales ideológicos y, 

finalmente, si esos elementos contradicen la neutralidad 

institucional. Ante los riesgos de que una parte de la 

universidad hable en nombre de toda la universidad, ante 

la imposición de posturas, por muy mayoritarias que sean, 

que silencien el resto de las libertades, ante la posibilidad, 

por remota que sea, que la libertad de cátedra o incluso la 

libertad de expresión puedan ser coartadas por posturas 

adoptadas por la mayoría, o por minorías cualificadas, la 

neutralidad institucional es la garantía mayor de la 

tolerancia, la libertad, o incluso el “desinterés”, tal y como 

predicó el jurista Gumersindo Azcárate. 

 

CO374. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO 

Mª Monserrate Rodríguez Egío 

Universidad de Murcia 

Introducción. La formación en igualdad entre hombres y 

mujeres es una obligación que viene impuesta por normas 

internacionales y nacionales. La Universidad debe 

incorporar la perspectiva de género a la docencia y a la 

investigación para contribuir a eliminar los sesgos de 

género en el conocimiento y en los procesos de formación 

del alumnado en general. Particularmente, la perspectiva 

de género en la docencia universitaria adquiere especial 

relevancia en la formación de Grado de quienes por su 

titulación, en el futuro, pueden convertirse en operadores 

jurídicos, en diferentes escenarios como el legislativo, 

judicial, fiscalía o, a través del ejercicio profesional 

(abogacía, Graduado o Graduada Social etc.). Objetivo. 

Analizar los requerimientos normativos sobre igualdad de 

género en el ámbito docente universitario, y realizar una 

propuesta de implementación de la perspectiva de género 

en la docencia de la materia de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Conclusiones. Tras el análisis efectuado, 

el trabajo aporta las conclusiones sobre el cumplimiento de 

la normativa y, en su caso, identifica deficiencias. Al 

mismo tiempo se realizan propuestas de mejora para 

introducir la perspectiva de género en el proceso docente 

(elaboración de guías docentes, elaboración de 

materiales...) correspondiente a la materia de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

CO478. UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA AO 

SERVIÇO DA RELAÇÃO PESQUISA-ENSINO E 

DA MELHORIA DAS APRENDIZAGENS DOS 

ESTUDANTES 

Correia, Virgilio 

Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior de 

Educação de Coimbra (IPC- ESEC);Instituto de 

Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e Social 

– Universidade de Coimbra (IPCDHS-UC) 

Objectivo: Esta comunicação apresenta e discute dados de 

uma experiência pedagógica executada nos últimos dois 

anos no Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior 

de Educação de Coimbra (IPC-ESEC), junto do curso de 

licenciatura em Animação Socioeducativa (ASE) e no 

âmbito das Unidades Curriculares (UC) Iniciação à Prática 

Profissional I (IPPIaseI)e Iniciação à Prática Profissional II 

(IPPIaseII). Esta experiência pedagógica visa criar 

oportunidades para que os estudantes realizem as suas 

aprendizagens associadas a práticas de pesquisas. 

Adoptando uma perspectiva de avaliação, procura-se 

identificar os êxitos alcançados, e bem assim os elementos 

que promovem ou desfavorecem tais êxitos. Metodologia: 

Os dados analisados foram recolhidos através de inquéritos 

por entrevista não-dirigida aos estudantes que 

frequentaram as UC IPPIaseI e IPPIaseII, do curso de 

licenciatura em ASE. Um total de 80 inquéritos foram 

objectos de uma análise de conteúdo, segundo uma 

metodologia qualitativa, com apoio da aplicação 

informática Maxqda18. Resultados: Os resultados 

confirmam êxitos da experiência pedagógica, à semelhança 

de experiências congéneres, traduzidos num crescente 

envolvimento dos estudantes nos trabalhos de campo e de 

equipa, ou num aumento de autoconfiança. Estes 

resultados mostram, igualmente, que os estudantes são 

menos propensos aos trabalhos de fundamentação das suas 

práticas, mormente pesquisa téorico-metodológica. 

Conclusões/Discussão: Esta experiência pedagógica 

estimula o trabalho individual e de equipa, e contribui para 

fortalecer a relação pesquisa/ensino e melhorar as 

aprendizagens dos estudantes. Sugestões tendo em vista a 

continuidade e melhoria desta experiência pedagógica são 

apresentadas. 

 

CO489. PROJECT-BASED LEARNING: 

PROFESSIONAL SKILL ACCELERATOR BASED 

ON REAL CASE STUDIES 

Susana C. F. Fernandes, M. Elisabete F. Fernandes 

Polytechnic Institute of Maia - IPMAIA, INEGI/LAETA - 

Associated Laboratory for Energy, Transports and 

Aeronautics, University Institute of Maia – ISMAI 

Project-based learning is a student-centred methodology 

that involves an active dynamic exploration approach in 

the classroom in order to help students acquire deeper 
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knowledge of real-world challenges and problems. 

Students are challenged to investigate complex problems, 

learn about academic subjects, and work to present answers 

and solutions. This study aimed to understand how close 

the connection between knowledge and learning practice is 

and ways it can it be improved via teaching methods and 

class-room environment. A pilot study was conducted for 

this analysis. This pilot study involved students from a 

professional higher technical course that developed real 

work projects in cooperation with industrial companies. 

Sometimes students were encouraged to leave the class-

room environment to visit companies in order to inquire 

about machines and production processes and collect 

opinions on the work in progress. The results were very 

positive as students responded more effectively and 

efficiently to the challenges of the project. This teaching 

method proved to accelerate assimilation of the students’ 

practical knowledge in closer alignment with the real work 

context. On the other hand, this practice requires teachers 

who are technically more qualified, more creative, and 

more dedicated to monitoring students. Project-based 

learning methods proved to be important, but 

complementary strategies for planning activities and time 

management were required. This approach allowed the 

school to be brought closer to the practical context of 

product development and the manufacturing industry with 

a clear influence on the ability of the future graduates to 

enter the labour market. 

 

CO472. PROYECTO DE MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN PRIMERO 

CURSO EN LOS DIFERENTES GRADOS DE 

ESEIAAT 

Beatriz Amante, Montse Sanchez, Juan Carlos Canadas, 

Pilar Cortes, Jaume Haro, Rafel Amer, Francisco 

Hernandez Abad, Marcel Macarulla  

y Xavier Roca 

ESEIAAT Universitat Politècnica de Catalunya 

Introducción. Desde el ESEIAAT se están realizando 

esfuerzos para aumentar el rendimiento académico en 

primero, en los diferentes grados. Este trabajo forma parte 

de un proyecto para desarrollar actuaciones de mejora del 

rendimiento. En un estudio previo, se detectó que los 

estudiantes no tenían hábito de estudio y que el profesorado 

no tenía una coordinación horizontal adecuada. Esto 

genera al estudiantado picos de trabajos a lo largo del 

cuatrimestre, siendo difícil la elaboración de las diferentes 

entregas con la calidad requerida. Objetivos: Mejorar el 

rendimiento académico en primer curso en la ESEIAAT. 

Método. Se ha planteado en esta primera fase, una 

planificación de todas las tareas tanto dentro como fuera de 

clase por semana por parte del profesorado y puesta en 

común. Por otro lado, se analizan: tiempo de ejecución por 

parte del alumnado, metodologías utilizadas en el aula, los 

materiales entregados, las procedencias, las horas de 

dedicación global al estudio por semana. Todas estas 

variables se correlacionan con el rendimiento. Resultados. 

La ratio horas de estudio rendimientos está relacionado y 

se debe realizar cambios más profundos a nivel 

metodológico para poder influenciar en el rendimiento 

global, así como en el hábito de estudio de los estudiantes. 

Conclusiones. Se ha reflexionado por parte del profesorado 

sobre las cargas de trabajo exigidas y se han planteado 

reajustes y cambios metodológicos más profundos. Por 

parte del estudiantado, se pensará en estrategias para 

fomentar el hábito de estudio desde los primeros días del 

curso, implicándoles más en su proceso de aprendizaje. 

CO469. COMO OS DIPLOMADOS PROCURAM 

GANHAR O DESAFIO DE INSERÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO 

Correia, Virgilio 

Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior de 

Educação de Coimbra (IPC- ESEC); Instituto de 

Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e Social 

– Universidade de Coimbra (IPCDHS-UC) 

Propósito do estudo: Esta comunicação analisa a relação 

existente entre a construção da profissionalidade do 

animador socioeducativo e a capacidade dos diplomados se 

adaptarem ao mercado de trabalho, associada às estratégias 

de formação adoptadas no espaço escolar e às estratégias 

de desempenho profissional desenvolvidas no mundo de 

trabalho. Metodologia: Os dados analisados consistem em 

narrativas biográficas de diplomados (20) do curso de 

licenciatura em Animação Socioeducativa (ASE) do 

Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior de 

Educação de Coimbra (IPC-ESEC), actualmente a exercer 

uma actividade profissional. As narrativas biográficas 

foram sujeitas a uma análise de conteúdo, segundo uma 

metodologia qualitativa, apoiada na aplicação informática 

Maxqda18. Resultados: Os resultados comprovam análises 

anteriores que sustentam a influência decisiva da 

capacidade de adaptação aos espaços de intervenção 

social/mercado de trabalho dos diplomados na construção 

da profissionalidade do animador socioeducativo, 

associada particularmente às estratégias de 

complementaridade entre trabalho académico realizado no 

espaço escolar e experiência profissional concretizada no 

mundo do trabalho. Estes resultados revelam, por outro 

lado, que com o decorrer dos anos os diplomados 

experimentam grandes necessidades de procurar e adquirir 

conhecimentos e competências novos desenvolvidos no 

mundo académico. Conclusões/Discussão: Esta 

comunicação discute dados que permitem melhorar a 

compreensão dos processos de construção da 

profissionalidade do animador socioeducativo; das 

dinâmicas de adaptação dos diplomados do curso ASE do 

IPC-ESEC aos espaços de intervenção social/mercado de 

trabalho; das estratégias formativas implementadas e a 

implementar na academia.  

 

CO423. PROFISSÃO ACADÉMICA EM 

PORTUGAL: ENSINO E/OU INVESTIGAÇÃO? 

M. Elisabete F. Fernandes* e Susana C. F. Fernandes** 

*Instituto Universitário da Maia - ISMAI, **Instituto 

Politécnico da Maia – IPMAIA 

A profissão académica está alicerçada em estruturas 

nacionais de carreira cada vez mais influenciadas por 

formulações politicas supra-nacionais. Tais formulações 

políticas apontam para a internacionalização e crescentes 
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desafios em termos de qualidade, de relevância e enfase 

nas atividades de I&D. Em Portugal, as componentes do 

serviço docente e as estruturas de carreira evoluíram à luz 

da própria evolução do quadro legislativo de 

regulamentação das atividades das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e dos docentes que nestas trabalham. Os 

docentes trabalham, por isso, sob um conjunto de variáveis 

complexas: a cultura e políticas da sua instituição de ensino 

superior, a sua área disciplinar, os alunos, as politicas de 

financiamento e de investigação, as suas perceções das 

experiências profissionais e expectativas de garantia e 

progresso na carreira. Dessa complexidade, os docentes 

podem ser confrontados com noções conflituantes do 

trabalho que desenvolvem e ter diferentes conceções sobre 

o que é esperado e o que deve ser reconhecido e 

recompensado. O estudo teve por objetivo investigar 

empiricamente se as preferências dos docentes residem 

maioritariamente no ensino ou na investigação. Analisou-

se se a preferência dos inquiridos é influenciada pela 

natureza da IES, subsetor de ensino, idade e categoria 

profissional, relacionando para isso as respetivas variáveis. 

A investigação foi realizada por método de questionário e 

envolveu 754 docentes, dos quais 289 de 42 IES privadas 

e 465 de 33 IES públicas. Recorreu-se a estatística 

descritiva, testes de hipóteses e análise de variância para 

tratamento dos dados. Os resultados revelam diferenças 

nas diversas variáveis analisadas. 

 

CO422. RJGDES: CONVERGÊNCIA DA 

CARREIRA DOCENTE E REGIMES DE 

CONTRATAÇÃO DO SECTOR PÚBLICO E 

PRIVADO? 

M. Elisabete F. Fernandes* e Susana C. F. Fernandes** 

*Instituto Universitário da Maia - ISMAI; **Instituto 

Politécnico da Maia – IPMAIA 

A atividade das Instituições de Ensino Superior (IES) 

portuguesas é regulada pelo Estado que, através de um 

quadro normativo, define não só os parâmetros de 

atividade, como impõe critérios mínimos de qualificação 

dos docentes para acreditação e funcionamento dos 

respetivos ciclos de estudo (CE). A recente alteração ao 

Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior 

(RJGDES), operada pelo Decreto-lei n.º 65/2018, de 16 de 

agosto, veio alterar esses requisitos. Este artigo faz uma 

analise descritiva das alterações introduzidas ao RJGDES 

e das normas que regulamentam o ensino superior em 

Portugal, para estabelecer as diferenças e limites da sua 

aplicação nos setores público e privado. Conclui-se que, o 

ensino superior público e privado, quer pelas diferenças de 

antiguidade, quer pelo enquadramento que lhes foi sendo 

conferido pelo Estado desde a sua fundação, têm trajetórias 

evolutivas distintas, mas que relevam sentido de 

convergência nas últimas décadas para igual exigência e 

reconhecimento dos graus e diplomas, mas não extensível 

em matéria de contratação e de carreiras docentes, por falta 

de enquadramento regulador. As recentes alterações ao 

RJGDES, ainda que remetam para um regime jurídico que 

há mais de uma década não foi objeto de regulamentação, 

pode constituir um avanço significativo para a 

convergência dos estatutos das carreiras docente do sector 

público e privado, a redução das formas precárias de 

contratação e o alargamento dos lugares de carreira em 

ambos os setores. 

 

CO365. YOUTUBE COMO HERRAMIENTA EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA INCLUSIVA PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

J. Sánchez-Rivas, María del P. Pablo-Romero Gil-

Delgado, Inmaculada Crespo y  

José Antonio Molina 

Universidad de Sevilla 

Abstract. La comprensión y aprendizaje por parte de los 

estudiantes con discapacidad auditiva hace necesaria la 

implementación en la docencia de todos los instrumentos 

tecnológicos encaminados a facilitar el estudio. Teniendo 

como antecedente el desarrollo de un serial audiográfico 

producido en el SAV durante el curso 2018-2019, basado 

en la utilización de la plataforma Youtube, como material 

complementario a la docencia presencial, que permita 

analizar los impactos de las políticas públicas en las 

variables macroeconómicas, los profesores de la 

Asignatura de Macroeconomía I del grado de Economía de 

la Universidad han decidido adaptar este serial al lenguaje 

de signos en coordinación con la FNCS. Objetivo: Lograr 

una mayor adaptación del alumnado con discapacidad 

auditiva al aprendizaje de la asignatura. Método: 

Producción de un serial gráfico complementado con el 

leguaje de signos utilizando Youtube como plataforma de 

contenidos. Resultados: Una mayor adaptación para el 

alumnado con discapacidad auditiva en materias generales 

de macroeconomía, que facilitan la comprensión y estudio 

de los equilibrios generales y políticas económicas. 

Conclusión: A pesar del reducido número de alumnado con 

discapacidad auditiva es muy positivo tener adaptado todo 

el material complementario posible ya que coadyuva 

positivamente al estudio a partir del uso de tecnologías 

ampliamente socializadas como las plataformas de 

contenido tipo Youtube. Palabras clave: Macroeconomía, 

proceso de aprendizaje, videos de YouTube. 

 

CO364. MACROECONOMÍA EN INGLÉS, EL 

FUTURO DE UNA UNIVERSIDAD BILINGÜE 

J. Sánchez-Rivas, María del P. Pablo-Romero Gil-

Delgado, Inmaculada Crespo y  

José Antonio Molina 

Universidad de Sevilla 

Abstract. Los modelos macroeconómicos son una 

herramienta básica para describir el funcionamiento de una 

economía como para analizar los impactos de las políticas 

públicas. En el caso de las asignaturas de macroeconomía 

introductoria e intermedia, la enseñanza se lleva a cabo 

básicamente mediante el análisis gráfico concatenado que 

representan los mercados involucrados, y sus procesos 

dinámicos en el cambio de un equilibrio a otro. Por lo que 

los profesores de Macroeconomía del Grado de Economía 

han desarrollado durante el curso 2018-2019 unos videos 

difundidos en la plataforma YouTube para utilización en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta 

complementaria a las clases, uno de ello es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=-xunKi4_6Lg&t=11s  
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Para este curso 2019/2020, este proyecto pretende avanzar 

hacia la enseñanza bilingüe con el objetivo la adaptación al 

inglés de todo ese material docente realizado, ya que se 

carece de un material específico para la asignatura. 

Objetivo: Dotar a la asignatura de un material audiográfico 

especializado para la enseñanza en inglés. Método: 

Producción de un serial audiográfico adaptado al inglés 

utilizando Youtube como plataforma de contenidos. 

Resultados: Mayor facilidad de retención del conocimiento 

a partir de un material innovador y complementario 

Conclusión: A partir de unas encuestas realizadas se han 

logrado identificar estrategias de integración de los vídeos 

como material de apoyo bilingüe para el aprendizaje 

presencial en el aula, Palabras clave: Macroeconomía, 

proceso de aprendizaje, videos de YouTube. 

 

CO361. EL APRENDIZAJE CRÍTICO NATURAL 

APLICADO A LA ENSEÑANZA DE LA 

MICROECONOMÍA 

José Antonio Molina, J. Sánchez-Rivas y María del P. 

Pablo-Romero Gil-Delgado 

Universidad de Sevilla 

Abstract. Nuestro objetivo fue implementar un plan de 

innovación docente en un tema del proyecto docente de la 

asignatura Microeconomía II (2º Grado Economía, 

Facultad CC. EE. Y EE., Universidad Sevilla). Para ello se 

creó un entorno adecuado para propiciar un aprendizaje 

crítico natural (ACN), sobre la Teoría de Juegos aplicada a 

las decisiones económicas, a través de un taller conceptual 

(con dinámica docente individual y de trabajo por equipos), 

mediante la creación de cuatro microcasos sobre 

actuaciones de motivación económica. Objetivo: 

Implementar un ciclo de mejora docente del tema de la 

teoría de juegos y medir la evolución cognitiva alcanzada 

por los alumnos. Método: Recrear un aprendizaje crítico 

natural a través de un taller conceptual sobre teoría de 

juegos, empleando cuatro microcasos sobre decisiones 

económicas. Comenzamos con problemas intrigantes 

iniciales sobre tomas de decisiones con contenido 

económico, mediante una encuesta inicial individual. 

Seguidamente se realizaron actividades de contraste de 

otros microcasos planteados, con resolución en dinámica 

de grupos. Seguidamente se procedió a explicar la teoría, 

analizando y resolviendo conjuntamente los microcasos. 

Finalmente se plantearon de nuevo los problemas 

intrigantes iniciales, analizándose posteriormente la 

correcta resolución y extrayendo las conclusiones sobre el 

comportamiento más adecuado.  Conclusión: El análisis y 

comparativa de los resultados de las encuestas inicial y 

final de los alumnos muestra un avance en el conocimiento 

en tres de los cuatro retos planteados. El nivel del avance 

en el conocimiento está en conexión directa con el nivel de 

dificultad del concepto a asimilar, es decir, fue menor en 

las preguntas intrigantes más complicadas. 

 

 

 

 

 

CO180. ESTILOS DE APRENDIZAJE BASADOS 

EN LOS CUADRANTES CEREBRALES Y SU 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

Mª Reyes Lorente, Arancha Olarte, David Amo y Fátima 

Eguizábal 

Universidad de La Rioja 

Introducción. Una de las cuestiones conocidas y poco 

trabajadas en el aula es la atención a la diversidad, desde la 

perspectiva de los estilos de aprendizaje del alumnado. 

Objetivos. Medir los diferentes estilos de aprendizaje de 

nuestro alumnado para poder adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y mejorar los resultados 

académicos. Método. A partir del modelo del cerebro de 

Hermann con cuatro cuadrantes de estilos de aprendizaje, 

se adapta el cuestionario al contexto universitario. Se 

facilitó on-line a 316 estudiantes de ‘Fundamentos de 

Economía’ de Grado (101 contestaron). Se realizó análisis 

descriptivo, así como contrastes con la prueba de Friedman 

y de correlación de Spearman, analizando los cuadrantes y 

la calificación obtenida hasta el momento. Resultados. Hay 

preferencia alta del cuadrante cortical izquierdo (51,49%) 

-prefiere conocer la teoría, el funcionamiento antes que la 

experimentación-; siendo el 77,78% en Grado en Turismo, 

60% en Derecho y 50% en Trabajo Social. Por el contrario, 

en el Grado en Relaciones_Laborales destaca el cortical 

derecho (50%) -aprecian la originalidad/novedad y el tener 

que pensar, dando prioridad a la intuición- y en Grado en 

Administración_Dirección de Empresas el límbico 

izquierdo (66,67%) -prioriza avances planificados y 

estructurados, sin lapsos ni errores-. En el conjunto de 

alumnado, se observa perfil de experto-organizador con 

nivel de confianza del 90%. Las calificaciones obtenidas 

hasta el momento no están relacionadas significativamente 

con los resultados de los cuadrantes. Conclusiones 

El alumnado tiene principalmente perfil de experto, aunque 

no existe asociación significativa entre los perfiles y las 

calificaciones. 

 

CO409. SECUENCIACIÓN EN QUIRÓFANOS 

UTLIZANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN: CASO PRÁCTICO EN UN 

ENTORNO REAL 

Victor Fernandez-Viagas*, Roberto Dominguez*  

y Jose M. Molina** 

*Universidad de Sevilla; **Fundación Pública Andaluza 

para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 

(FISEVI) 

Introducción: En esta contribución se pretende desarrollar 

una práctica para la asignatura de programación y control 

de la producción del Grado en Ingeniería de Organización 

Industrial. Los 55 alumnos de la asignatura son divididos 

en grupos para abordar un caso real. Objetivos: El objetivo 

principal de esta contribución es introducirles con las 

técnicas habituales de programación de la producción en el 

sector empresarial. Se mostrará un caso práctico real 

basado en la programación quirúrgica de hospitales con él 

que se pretende motivar a los alumnos, aumentar su grado 

de satisfacción y acercarlos al entorno real de trabajo. 

Método: La duración de la práctica es de una hora y media. 
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En la primera media hora se aborda el caso práctico real y 

la simplificación a resolver por los alumnos. Tras esto, los 

alumnos se agruparon en grupos de 2 a 3 personas y se les 

dejó de 10-15 minutos para discutir y enfocar la resolución. 

A continuación, tienen 45 minutos para resolver el 

problema en ordenador. Como herramienta de trabajo se 

utiliza el lenguaje C. Los alumnos deben proponer un 

algoritmo que encuentre una solución factible para el 

problema. Dicha solución se compara con el caso real en el 

siguiente día. Resultados/conclusiones: Los alumnos 

identificaron su satisfacción con acercar la asignatura a 

entornos reales de trabajo. Más del 50% de los grupos 

consiguieron soluciones factibles para resolver el problema 

en el tiempo de clase. Para el resto de grupos se dejó como 

tarea para casa la finalización de la actividad. 

 

CO408. EXPERIENCIAS CON LA METODOLOGÍA 

AULA INVERTIDA EN EL DISEÑO Y 

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Victor Fernandez-Viagas*, Roberto Dominguez* y 

Salvatore Cannella** 

*Universidad de Sevilla; **University of Catania  

Introducción. En esta contribución se pretende analizar la 

implantación del aula invertida en la asignatura de Diseño 

de Productos y Procesos del Grado en Ingeniería de las 

Tecnologías Industriales. Objetivos. El objetivo principal 

de la contribución es analizar la influencia de la 

implantación del aula invertida en una asignatura de 

ingeniería. Para ello, se analizará tanto el grado de 

satisfacción de los alumnos con la metodología como el 

grado de conocimiento adquirido por los alumnos. Método 

Como metodología docente se ha aplicado el aula invertida 

con las siguientes características. En primer lugar, los 

alumnos deben ver todos los días uno o dos vídeos 

relacionados con los contenidos a tratar en el siguiente día 

de clase. El total del contenido audiovisual, que se les 

reclama para cada día, tiene una duración media de 12 

minutos y nunca sobrepasa los 20 minutos totales. 

Adicionalmente, se les aporta documentación escrita por si 

necesitan profundizar en alguno de los conceptos. 

Finalmente, para garantizar el seguimiento y visualización 

de los vídeos, se les realiza al principio de la clase una 

prueba (tipo test si los contenidos son teóricos o problemas 

en caso contrario). Resultados/conclusiones. Las encuestas 

que se les pasaron a los alumnos al finalizar el curso 

revelan tanto un alto grado de satisfacción con la 

metodología utilizada. Más específicamente, el 100% de 

los alumnos recomendó mantener la metodología para el 

curso siguiente. Adicionalmente, los resultados también 

mostraron un incremento en la dedicación semanal del 

alumno a la asignatura y del rendimiento académico. 

 

CO376. NIVEL COMPETENCIAL INICIAL PARA 

ELABORAR EL TFG. OPINIÓN DE 

ESTUDIANTES DE CCSS 

Montesdeoca-Ramírez, Daniela-Celia, Hernández-Flores, 

Carmen-N y Medina-Castellano, Carmen-D 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

El Trabajo Fin de Grado (TFG), se organiza y planifica 

como una materia de carácter integrador que permite 

evaluar el aprendizaje competencial en los estudiantes de 

grado desde una perspectiva global. Objetivos: realizar un 

análisis de esta asignatura en las titulaciones de 

Enfermería, Fisioterapia y Medicina, de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria tras nueve años de su 

implantación. Determinar el nivel de capacitación del 

alumnado para enfrentarse a la realización del TFG. 

Identificar dificultades en el proceso de elaboración y 

tutorización. Metodología: se realiza un estudio descriptivo 

transversal. La población objeto del estudio son los 

estudiantes matriculados en el curso 2018/2019 de las tres 

titulaciones en la ULPGC (N=373). Se utilizó una e-

encuesta con variables relacionadas con competencias 

específicas relacionadas con la capacitación para poder 

afrontar la realización del TFG, con la tutorización y 

dificultades asociadas al desarrollo de este. La recogida de 

datos tuvo lugar en marzo de 2019. Se determinó para las 

variables cualitativas una distribución de frecuencias y el 

test de la Ji cuadrado para analizar la asociación entre ellas.  

Resultados y conclusiones: los estudiantes carecen de las 

competencias necesarias para afrontar la realización del 

TFG de manera individual y autónoma. No disponen de un 

plan de acción tutorial efectivo. El encargo docente 

asignado a la asignatura, así como la dedicación del 

estudiante no se ajusta a la actual planificación. Para la 

mayoría se trata de un trabajo que no está orientado al 

mundo laboral (más del 80% enfermería y medicina vs 

66% fisioterapia). 

 

CO373. NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS 

DOCENTES CLÍNICOS EN EL GRADO DE 

ENFERMERÍA 

Medina-Castellano, Carmen-D; Montesdeoca-Ramírez, 

Daniela-Celia y  Hernández-Flores, Carmen-N 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

INTRODUCCIÓN: La calidad de la docencia en el 

contexto de la práctica clínica está determinada, en buena 

parte, por las habilidades docentes del profesorado clínico. 

De acuerdo a la normativa europea, la formación clínica 

supone al menos el 50% del periodo total de formación. 

Esta regulación pone de manifiesto la importancia que se 

le otorga a la formación clínica del estudiantado del Grado 

en Enfermería. OBJETIVOS: • Identificar habilidades 

docentes del profesorado clínico. • Conocer la opinión del 

profesorado clínico sobre los instrumentos de evaluación  

• Conocer la opinión del profesorado sobre la valoración 

de su labor docente. METODOLOGÍA: Tipo de estudio: 

Descriptivo a través de cuestionario compuesto de 60 

ítems, elaborado usando Google Forms. Muestra: 

Profesores asociados a Ciencias de la Salud del Grado en 

Enfermería de la ULPGC. Análisis estadístico: Programa 

The R Project for Statistical Computing versión 3.1.1. Se 

determinó la distribución de frecuencias para las variables 

cualitativas y para analizar asociación entre ellas se utilizó 

el test de la Ji cuadrado. El contraste de hipótesis se 

consideró estadísticamente significativo cuando el 

correspondiente p-valor fue inferior a 0,05. 

RESULTADOS: El 71,1 % de los encuestados considera 

que su labor no cuenta con el suficiente reconocimiento. El 

81,6% opina que las tareas administrativas vinculadas a la 
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evaluación eran excesivas y un 71,1% cree que la rúbrica 

utilizada no era útil para evaluar la adquisición de 

competencias. CONCLUSIONES: Los profesores 

consideran que su formación en metodologías docentes y 

evaluadoras es insuficiente y tienen una percepción 

negativa de los instrumentos de evaluación utilizados. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, competencias, 

práctica clínica, enfermería, tutor. 

 

CO372. ESTRÉS ANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA 

EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

Hernández-Flores, Carmen-N, Montesdeoca-Ramírez, 

Daniela-Celia y  Medina-Castellano, Carmen-D 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

INTRODUCCIÓN: El entorno clínico es eje vertebrador 

de la profesionalización de los estudiantes de enfermería y 

en él enfrentan experiencias de vida relacionadas con la 

enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y el afrontamiento de 

la muerte, entre otros. Esto puede constituir una fuente de 

estrés añadida que puede influir en su salud y en su 

desempeño académico. OBJETIVOS: • Identificar las 

principales fuentes de estrés de los estudiantes de 

enfermería en las prácticas clínicas. • Conocer su 

valoración de la unidad docente como escenario 

determinante del aprendizaje. METODOLOGÍA: Tipo de 

estudio: Descriptivo transversal a través de cuestionario 

elaborado usando Google Forms. Muestra: Estudiantes de 

Enfermería de la ULPGC, matriculados el Prácticum 

(2018/2019). Análisis estadístico: Programa The R Project 

for Statistical Computing versión 3.1.1. Se determinó la 

distribución de frecuencias para las variables cualitativas y 

para analizar asociación entre ellas se utilizó el test de la Ji 

cuadrado. El contraste de hipótesis se consideró 

estadísticamente significativo cuando el correspondiente 

p-valor fue inferior a 0,05. RESULTADOS: El 41 % de los 

estudiantes manifiesta sentirse abrumado ante la muerte de 

un paciente y a un 63,9% le preocupa causar daño a los 

pacientes. También es una fuente de estrés su incapacidad 

para aliviar el sufrimiento del paciente (50%) 

CONCLUSIONES: Para promover una experiencia 

formativa positiva y disminuir el estrés en las prácticas 

clínicas es preciso adoptar medidas como: - Mejorar el 

sistema de acogida de los estudiantes. - Implementar 

medidas de soporte. - Potenciar la transmisión de valores 

propios de la disciplina. Palabras clave: Educación 

superior, práctica clínica, habilidad, estrés, estudiante 

enfermería 

 

CO289. ASOCIACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

CON PREFERENCIA DE LA METODOLOGÍA 

DOCENTE EN LA ASIGNATURA DE 

BIOESTADÍSTICA 

Yañez Juan, Aina Maria; Adrover Roig, Daniel; Artigas 

Lelong Berta; Guillén-Solà, Mireia; Mendes, Adelyne y 

Bennasar Veny, Miguel 

Universidad de las Islas Baleares 

Introducción. La “Flipped Classroom” o clase invertida, es 

una nueva metodología fundamentada en que el estudiante 

se prepara los contenidos en casa utilizando tutoriales, 

vídeos y documentos y el tiempo de clase se dedica a 

realizar actividades interactivas, trabajo de grupo, resolver 

problemas, etc. No obstante, las variables de personalidad 

del alumnado pueden afectar a su valoración favorable. 

Objetivos. Evaluar variables de personalidad (Big-five y 

locus de control) asociadas a las preferencias sobre la 

metodología educativa en la asignatura de bioestadística. 

Analizar las variables de personalidad asociadas a la 

evaluación del profesorado y de la asignatura. 

Métodos. Estudio de intervención educativa en estudiantes 

matriculados en 1º de enfermería y fisioterapia en la 

Universitat de les Illes Balears en el curso académico 2017-

18. Se utilizó una encuesta que incluía test validados de 

personalidad y locus de control además de preguntas de 

escala Likert sobre preferencias y evaluación de contenido, 

metodología, calidad docente e implicación del alumno. 

Resultados. La muestra final fue de 120 alumnos con una 

edad media de 23 años (79,2% mujeres). Los alumnos con 

elevados valores en neuroticismo muestran una mayor 

preferencia por la clase tradicional (p<0,05). Elevados 

niveles de responsabilidad y un locus de control interno se 

asociaron significativamente con una mejor evaluación del 

profesorado. Conclusiones. Los docentes deberían tener en 

cuenta las posibles reticencias de algunos alumnos, 

relacionadas con su personalidad, sobre nuevas 

metodologías docentes. La personalidad de los alumnos 

condiciona la evaluación del profesorado. 

 

CO161. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Y 

SERVICIO EN EL TRABAJO FINAL DE GRADO 

DE ENFERMERÍA 

Maria Isabel Fernández Cano, Antonia Arreciado 

Marañón y Maria Feijoo Cid 

 Universidad Autónoma de Barcelona 

Introducción: El Aprendizaje y Servicio (ApS) es una 

propuesta educativa que fomenta la responsabilidad social 

de la universidad, enriquece la docencia y la investigación 

y potencia el aprendizaje competencial. Los estudiantes 

que participan desarrollan competencias académicas al 

tiempo que se da respuesta a una necesidad real de la 

comunidad. Desde las universidades se impulsa su 

implementación. Objetivo: Presentar la experiencia del 

Aprendizaje y Servicio en el Trabajo Final de Grado de 

Enfermería de 2019-20 en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Metodología: Para cubrir el objetivo estratégico 

de implementar ApS en el TFG, un grupo de profesoras con 

experiencia en su tutorización en el grado de enfermería, 

plantearon incluir la experiencia de ApS. El TFG consiste 

en la elaboración completa de un protocolo de 

investigación del ámbito de enfermería. Se presentó el 

proyecto a la responsable de investigación de enfermería 

de un hospital público donde los estudiantes realizan 

prácticas, estableciéndose un convenio de colaboración por 

ambas partes. Las referentes de investigación del centro 

elaboraron un listado de temas relevantes susceptibles de 

investigación. El proyecto se expuso a los estudiantes en la 

presentación de la asignatura de TFG con participación 

voluntaria, con idénticos criterios de seguimiento y 

evaluación por parte del tutor académico. Las diferencias 

estriban en asesoramiento adicional de la referente 

asistencial y posibilidad de implementar la investigación. 
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Resultados: Participan 4 referentes asistenciales y 3 

docentes académicas que tutorizan 7 proyectos ApS. 

Oportunidad estratégica para fomentar el trabajo 

colaborativo entre universidad y centros asistenciales 

promoviendo la responsabilidad social de la universidad. 

 

CO269. SIMULACIÓN CLÍNICA SOBRE 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN EL 

GRADO DE ENFERMERÍA 

Mireia Guillén-Solà, Miquel Bennasar-Veny, Aina 

Yáñez, Adelyne Mendes, Ester Sánchez Marimón y Berta 

Artigas Lelong 

Universidad de las Islas Baleares 

La Mutilación Genital Femenina (MGF) se considera un 

tipo de violencia de género que conlleva graves 

consecuencias para la salud de las mujeres. En Baleares se 

estima que existen cerca de 900 niñas menores de 19 años 

con riego a ser mutiladas recomendándose la formación de 

los profesionales sanitarios para prevenir y mejorar la 

atención de mujeres y niñas en riesgo o en situación de 

mutilación. El objetivo de esta innovación docente es que 

el alumnado adquiera unas competencias cognitivas, 

actitudinales y habilidades prácticas para comprender y 

aplicar los cuidados transculturales de forma efectiva. Para 

ello se utiliza la metodología de simulación clínica en el 

marco de la asignatura de Enfermería, Atención Primaria y 

Salud Global de tercer curso del grado de enfermería. En 

el aula se platean dos escenarios distintos para el abordaje 

de la MGF en la consulta de enfermería de Atención 

Primaria. Esta simulación clínica en el aula permite 

complementar la formación teórica sobre competencias 

culturales en los cuidados. Los alumnos, además, cuentan 

con un vídeo como recurso adicional complementario. Para 

evaluar las competencias adquiridas y satisfacción de la 

metodología se ha diseñado un cuestionario específico y un 

grupo de discusión para evaluar las percepciones y 

capacidades de reflexión y aprendizaje de la simulación 

clínica. Los resultados evidencian una buena adquisición 

de competencias y una elevada satisfacción del alumnado 

con la metodología. Por lo que se plantea su utilidad para 

el abordaje de otros colectivos vulnerables. 

 

CO418. DINAMIZACIÓN DEL POU DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA A TRAVÉS DE LA 

WEB 

Sonia Santander, Jorge Vicente, Cristina Seral, María 

Pilar Samper, Jorge Rioja, Lorena Fuentes, Isabel 

Aguilar, Encarnación Rubio, Eva Barrio, María Teresa 

Gracia, Gerardo Rodríguez y María Ángeles Sáenz 

Universidad de Zaragoza 

El POUZ (Plan de Orientación Universitaria de la 

Universidad de Zaragoza) tiene como objetivo general 

favorecer la integración, educación y desarrollo de los 

estudiantes de la Universidad, así como la inserción en el 

mundo laboral. Desde hace dos años se cuenta con tutores 

para cursos superiores en el POU (Plan de Orientación 

Universitaria) de la Facultad de Medicina, pero la 

participación de los alumnos en las actividades propuestas 

de forma directa, no está resultando muy provechosa. Se ha 

planteado la creación de un espacio en la web de la 

Facultad de Medicina de Zaragoza, ofreciéndoles de forma 

agrupada enlaces de interés (movilidad, prácticas externas, 

salidas profesionales, etc.). Utilizando esta misma 

plataforma podemos además incluir otros enlaces útiles a 

los alumnos de nuevo ingreso, acordes a sus necesidades 

concretas (convalidaciones, cómo conseguir créditos de 

libre elección, asesorías, etc.), que año tras año siguen 

planteando los alumnos noveles, sirviendo de apoyo a los 

Tutores y Mentores que los acompañan en esta primera 

etapa. Con este espacio se trata de dar mayor visibilidad al 

POU de nuestro centro, entre los alumnos del Grado en 

Medicina, planteado como una estrategia para dinamizar el 

programa y motivar a los alumnos de cursos superiores, 

proporcionándoles un espacio donde agrupar información 

de interés y donde poder encontrar un punto de encuentro 

con los Tutores de Fase II. Los resultados preliminares 

muestran un alto seguimiento del espacio web y un alto 

grado de satisfacción entre el alumnado. 

 

CO335. RESULTADOS DEL PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE 

TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 

Isabel Belmonte Otero, Mª Dolores Castro Pais e Marta 

Mª Mallo Rey 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 

Galicia (ACSUG) 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Galicia (ACSUG), dando cumplimento a uno de los 

aspectos recogidos en el documento de Criterios y 

directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (ESG, 2015) ha 

realizado un análisis de los resultados obtenidos en la 

evaluación para la renovación de la acreditación inicial de 

los títulos universitarios oficiales de Grado y Máster del 

Sistema Universitario de Galicia (SUG). El principal 

objetivo de este análisis temático es extraer información de 

los resultados del proceso de renovación de acreditación de 

títulos oficiales del SUG, sobre la evolución, tendencias, 

áreas de mejora o buenas prácticas que ayuden a la toma 

de decisiones sobre futuras políticas y procesos de 

aseguramiento de la calidad universitaria. Se ha llevado a 

cabo una revisión, mediante la metodología de análisis de 

contenido, de los informes finales de renovación de 

acreditación de títulos oficiales de grado y máster emitidos 

por ACSUG desde el año 2015 al 2019. Se han revisado un 

total de 254 expedientes utilizando como categorías de 

análisis, además de los siete criterios recogidos en la Guía 

de evaluación (ACSUG, 2018), el nivel académico del 

título, rama de conocimiento y pertenencia o no a un centro 

con Sistema de Garantía de Calidad (SGC) certificado. El 

criterio con más puntos débiles es "Organización y 

Desarrollo dle título". Se detectan áreas de mejora en la 

coordinación horizontal y vertical, mayor ajuste entre 

contenidos de guías docentes y memorias verificadas de 

títulos, mejoras en la organización del prácticum, etc. 
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CO273. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

AVANZANDO HACIA EL MAPA ESTRATÉGICO 

Alberto A. Suárez, Pilar L. González-Torre y Torre 

Eugenia Suárez Serrano 

Universidad de Oviedo 

La Universidad de Oviedo ha desarrollado el proyecto de 

diseñar, implementar y certificar el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) en la Escuela Politécnica de Ingeniería 

(EPI) de Gijón, de acuerdo a los requisitos del programa 

Audit de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación de España (ANECA) y está alineado tanto 

con el plan estratégico 2018-2022 de nuestra universidad 

como con la Agenda 2030, más concretamente con el 

desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, 

Educación de Calidad. El objetivo de este proyecto es 

proporcionar al centro de una herramienta potente de 

gestión. El modelo toma los siguientes criterios en 

consideración: 1. Política y objetivos de calidad, 2. El 

diseño del programa, 3. Las actividades de clase y otras 

acciones orientadas a los estudiantes, 4. El personal 

académico y de apoyo a la docencia, 5. Los recursos físicos 

y servicios, y 6. Resultados 7. Información Pública y 8. 

Actualización y mantenimiento del SGC. El SGC llevado 

a cabo ha desarrollado mejoras importantes para la 

Escuela. Este programa se implementa en una aplicación 

informática y el cuadro de mando integral se definió para 

facilitar seguimiento de los principales procesos del mapa 

de procesos de la Escuela. Los resultados de este proyecto 

son: • Realizar un seguimiento detallado de las tareas. • 

Vincular las personas a los procesos. • Creación de un 

Cuadro de Mando Integral – Mapa Estratégico. El pasado 

15 de enero de 2020 la EPI ha sido el primer Centro de la 

Universidad de Oviedo en recibir este reconocimiento. 

 

CO465. LÍNEAS MAESTRAS DEL SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Amparo Chirivella Ramón y Carmen Dasí Vivó 

Unidad de Calidad de la Universitat de València 

La certificación de los Sistemas de Aseguramiento Interno 

de la Calidad (SAIC) tiene como objetivo principal generar 

la suficiente confianza en la institución, y en su capacidad 

para proporcionar una formación que garantice que las 

expectativas de todos los grupos de interés se satisfacen 

completamente. Uno de los desafíos actuales en este 

proceso es la implantación del procedimiento de 

acreditación institucional en cumplimiento del Real 

Decreto 420/2015 de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros 

universitarios. Para ello se requiere tener un SAIC con un 

diseño e implantación certificado por una Agencia Externa 

de Evaluación. Esta contribución pretende analizar cómo 

la UV ha desarrollado la adaptación al nuevo programa 

AUDIT, cuyo principal objetivo es garantizar la calidad de 

los estudios y desarrollar la cultura de calidad en las 

universidades. Se pretenden explicar las líneas maestras 

que han marcado el nuevo diseño de su SAIC, en el que se 

ha respondido a los nuevos requisitos del AUDIT y se ha 

velado por simplificar y adaptar los procedimientos a las 

necesidades actuales de los centros universitarios. Se 

exponen los principales retos y dificultades que se han 

tenido que salvar, ya que para que el programa tenga éxito, 

sea realmente útil y pueda perdurar en el tiempo, ha sido 

conveniente reducir el número de evidencias y evitar la 

burocratización eliminando la fatiga de los implicados. 

Dicho diseño obtuvo la valoración FAVORABLE de la 

ANECA en enero de 2020 y en estos momentos está 

iniciando el proceso de implantación. 

 

CO392. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 

CALIDAD DE LA EPI DE GIJÓN 

Antonio J. Calleja Rodirguez, Juan Carlos Campo 

Rodríguez y Susana Loredo 

Universidad de Oviedo-EPI Gijón 

Introducción. La Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Gijón es el centro resultante de la fusión de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón con 

la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática 

y Telemática de Gijón y la Escuela Politécnica Superior de 

Ingeniería de Gijón, llevada a cabo en 2010. 

Actualmente la escuela tiene 13 titulaciones 8 de grado y 4 

másteres. La organización interna de este tipo de escuela 

pasa obligatoriamente por la gestión de un sistema de 

Garantía Interno de calidad.  En 2009 la Escuela certifica 

el diseño del AUDIT para la Escuela. En 2019 el AUDIT 

ha obtenido el certificado AUDIT. Objetivo: En este 

artículo se describirá el SGIC de la EPI de Gijón. 

Metodología: La metodología llevada a cabo será explicar 

el mapa de procesos del SGIC de la EPI de Gijón. 

1.- Dirección y Planificación. En esta fase se distinguen 

dos apartados: Política y Objetivos. Información Pública. 

2. Enseñanza Aprendizaje. Oferta y admisión. Calidad de 

los programas formativos. Perfiles de Ingreso y Admisión. 

Enseñanza Aprendizaje. Orientación Profesional y 

Seguimiento de Egresados. 3. Gestión de los recursos 

Humanos y Materiales. - Medición Análisis y mejora. - 

Capitación Recursos Materiales. – Servicios. 4. Medición 

de resultados, Análisis, Mejora y Seguimiento del SGIC 

Dentro del apartado medición de resultados, análisis y 

mejora se realizan las siguientes tareas: - Informe de 

seguimiento de los títulos. - Análisis de las asignaturas de 

bajo rendimiento. Resultados y Conclusiones: El resultado 

es que la Escuela ha obtenido un certificado de la 

implantación de su Sistema de Aseguramiento Interno de 

Calidad (SAIC) de acuerdo al Modelo AUDIT.  

 

CO383. CERTIFICACIÓN DE PERSONAS EN 

PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO. SELLO 

RIME 

Diego Carmona Fernández*, Diego Rodríguez Méndez*, 

Miguel Aurelio Alonso García**  

y Francisca Berrocal Berrocal** 

*Universidad de Extremadura; **Universidad 

Complutense de Madrid 

Introducción. “Las universidades pierden 25.000 alumnos 

en ocho cursos”, este titular que podemos leer en alguno de 

los medios de la prensa actual, es uno de muchos otros que 

deberían preocupar a los responsables de estas 

instituciones y que podría encontrar entre las diversas 
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causas explicativas la falta de integración que parecen 

tener en el ámbito universitario los estudiantes actuales. Si 

bien en la práctica encontramos numerosos programas de 

acompañamiento que pretenden facilitar dicha integración, 

cabría preguntarse si realmente consiguen materializar 

dicho objetivo. Objetivos. El presente trabajo tiene como 

objetivo analizar la utilidad de procesos de certificación 

para los roles relacionados con la orientación profesional, 

y específicamente con la mentoría, llevados a cabo en 

contextos universitarios. Método. Se plantean las 

metodologías utilizadas en la creación de sellos de calidad 

que certifiquen a estos roles, describiendo el proceso 

seguido para desarrollar el sello de coordinador de 

programas de mentoría, figura que destaca por realizar el 

desarrollo de un programa de mentoría que genere una 

cultura de integración universitaria, entre otras funciones.  

Resultados y conclusiones. En relación a la creación del 

sello de certificación de esta figura, se describen los 

aspectos tenidos en cuenta, agentes implicados, criterios de 

evaluación y la ponderación utilizada para la valoración 

entre otras cuestiones relevantes, finalizando con una serie 

de reflexiones a tener en cuenta a la hora de realizar la 

certificación de otros posibles roles de programas de 

acompañamiento. 

 

CO368. PROPUESTAS PARA UNA MAYOR 

IMPLICACIÓN DE LOS COLECTIVOS 

UNIVERSITARIOS EN LA CALIDAD DE LOS 

TÍTULOS 

María José Aznar Unzurrunzaga 

Universidad de Granada 

En todos los centros universitarios, las comisiones para la 

garantía interna de la calidad de las diferentes titulaciones 

se encuentran de frente con una gran responsabilidad 

respecto al objetivo de garantizar el óptimo desempeño de 

los diversos títulos de grado. Sin embargo, la experiencia 

pone de relieve que el principal escollo que se detecta en el 

tema de la gestión de la garantía de la calidad a nivel de 

centro es, con frecuencia, la escasa implicación de los 

distintos sectores de la comunidad universitaria en 

determinados procedimientos. Esta realidad resulta 

especialmente preocupante, puesto que dichas operaciones 

son cruciales para gestionar y evaluar idóneamente la 

correcta marcha de la titulación. En este trabajo se aborda 

esta cuestión, con la finalidad de reflexionar sobre la 

importancia de la participación de los distintos sectores 

implicados (profesorado, alumnado y PAS) en los procesos 

de calidad. La metodología consiste en identificar los 

problemas asociados a la cuestión señalada y analizar las 

diferentes soluciones alternativas en cada uno de los casos. 

Las conclusiones a las que conduzcan los resultados 

servirán para contribuir a encauzar correctamente los 

procedimientos, e incluso para poder ser extrapolados a 

otros centros y titulaciones con vistas a mejorar sus 

respectivas situaciones en este ámbito. 

 

 

 

CO463. EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

ACADÉMICA EN LA UNIVERSITAT OBERTA DE 

CATALUNYA (UOC) 

Mercè Boixadós Anglès y Teresa Pérez Garcia 

Universitat Oberta de Catalunya 

La actividad académica del profesorado contratado 

permanente de la UOC integra el conjunto de funciones 

que puede asumir un profesor a lo largo de su carrera 

académica que permiten alcanzar los objetivos y satisfacer 

la misión de la Universidad. En la UOC existe una 

trayectoria de evaluación de la actividad docente a través 

del Manual de Evaluación (Docentia), pero las funciones 

de dirección o gestión académica, imprescindibles en 

nuestra organización para garantizar una ejecución eficaz 

de las actividades académicas, no estaban incluidas en 

dicho proceso de evaluación. Desde el Vicerrectorado de 

Docencia y Aprendizaje se reformuló el Manual (Docentia) 

para incluir bajo el mismo marco de evaluación el tramo de 

dirección académica. Dicho tramo tiene como objetivo 

reconocer la contribución del profesorado en dirección 

académica, obtener evidencias para diseñar e impulsar 

planes de mejora y posibilitar su progresión académica. El 

tramo de dirección académica evalúa la responsabilidad 

que se ha ejercido en Gestión del equipo, Portafolio y 

Transferencia, Internacionalización y/o globalización de 

acuerdo a las siguientes dimensiones: Planificación, 

Desarrollo y Resultados de la dirección académica. En 

cada dimensión se han definido un conjunto de indicadores 

y una rúbrica de evaluación según las funciones definidas 

de cada rol de dirección durante el periodo evaluado. A su 

vez, cada rol tiene definidos unos objetivos y unas 

competencias que son evaluadas de forma anual mediante 

diferentes instrumentos. En esta ponencia se presenta la 

experiencia y su correspondiente reflexión fruto de los 

resultados obtenidos en la primera convocatoria de 

evaluación del tramo de dirección académica de la UOC. 

 

CO481. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL 

PROGRAMA DOCENTIA EN LAS 

UNIVERSIDADES 

Joan A. Aparisi-Romero 

Universitat de València 

El programa Docentia se ha instalado en los últimos años 

en todas las universidades españolas con más o menos 

acierto. La evaluación docente del profesorado se está 

realizando desde este programa ofreciendo una 

catalogación del profesorado en base a determinadas 

cuestiones. Por tanto, es importante conocer el alcance de 

los mecanismos de evaluación, así como la gestión del 

programa desde las distintas universidades. Queremos 

analizar el programa aplicado en la Universitat de 

València, analizándolo en comparación con otros 

programas desarrollados en otras universidades. Queremos 

extraer conclusiones que puedan ser pertinentes para su 

mejora, pero también para comprender el proceso 

evaluativo y su importancia en la universidad actual. Nos 

vamos a centrar en los siguientes aspectos: 1.Desarrollar 

los procesos que aparecen en los distintos programas del 

Docentia para extraer argumentos sobre la importancia del 

proceso evaluador del profesorado. 2.Conocer las distintas 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

116 

 

encuestas de opinión que realizan el conjunto de 

estudiantes, analizando su composición, los temas que 

tratan y las cuestiones que se trabajan. 

3. Analizar las ideas referentes al proceso innovador, es 

decir, ideas que se engarzan en proyectos de innovación 

educativa en las aulas y en los centros educativos. 

4.Construir un modelo de formación del profesorado que 

incluya no sólo los elementos del Docentia, sino también 

otros aspectos que puedan resultar de interés. 

Con todos estos aspectos pretendemos una evaluación del 

profesorado desde una perspectiva crítica para construir un 

modelo que responda no solo a determinados aspectos, sino 

a una evaluación integral de la tarea docente. 

 

CO381. CULTURA EN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENAS 

Liliana Pedraja Rejas, Emilio Rodriguez Ponce y Carmen 

Araneda-Guirriman 

Universidad de Tarapaca 

Uno de los aspectos escasamente estudiado en el 

desempeño de las instituciones de educación superior es la 

cultura académica. La cultura se concibe como un factor 

relevante para explicar los resultados de una organización. 

Dado que la cultura define valores, creencias y formas de 

actuar, los resultados de una institución pueden verse 

impactados por el tipo de cultura. El objetivo del estudio 

llevado a cabo es el de determinar si los tipos de cultura 

académica tienen incidencia en los resultados en docencia 

de las instituciones de educación superior. A través de un 

estudio de corte transversal se analizan las percepciones de 

los tipos de cultura presentes en profesores de instituciones 

de educación superior de Chile, es decir en universidades, 

en institutos profesionales y en centros de formación 

técnica del país. Para ello se trabaja con una adaptación del 

cuestionario de Ogbonna y Harris con lo que se logra medir 

los tipos de cultura existentes. Las percepciones son 

comparadas con los indicadores de calidad de dichas 

organizaciones. Los resultados sugieren que el tipo de 

cultura burocrática influye en las profesores universitarios. 

A su vez, el tipo de cultura competitiva influye sobre el 

desempeño de los institutos profesionales y sobre los 

centros de formación técnica bajo análisis. A partir de los 

hallazgos se concluye que identificar el tipo de cultura 

predominante influiría positivamente en los resultados de 

docencia de las instituciones de educación superior. 

 

CO162. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN 

LA UNIVERSIDAD DE VIGO: FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DEL PROGRAMA DOCENTIA 

Lourdes Lorenzo García 

Universidade de Vigo  

El programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad 

Docente (DOCENTIA) ha sido concebido como una 

herramienta de medición de la calidad de la enseñanza 

universitaria, especialmente enfocada en el trabajo del 

profesorado. Dicho programa parte de las 

recomendaciones para garantizar la calidad de las 

instituciones de Educación Superior elaboradas por la 

European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA). La Universidade de Vigo publicó la I 

Convocatoria Quinquenal para la Evaluación de la 

Actividad Docente del Profesorado (cursos 10-11 a 14-15) 

por medio del programa DOCENTIA el 30 de noviembre 

de 2016. Fueron evaluados 196 profesores/as y los 

resultados parecen muy positivos (63% favorable y 29% 

muy favorable). Sin embargo, es necesario ir más allá de 

los puros datos estadísticos para explorar fortalezas y 

debilidades del programa. En la presente comunicación se 

ofrecerá una visión panorámica de dichas fortalezas y 

debilidades, desde mi experiencia como secretaria en una 

de las comisiones de evaluación (ámbito humanístico), 

coordinadora del grado de Traducción e Interpretación 

(2012-2018) y actual directora del Dpto. de Traducción y 

Lingüística. Se analizará tanto la pertinencia de la 

documentación exigida a los participantes y su peso en 

porcentajes (informes institucionales, informes de los 

responsables académicos, carpeta de material docente 

(guía docente y material de una materia seleccionada por 

el docente) y autoinforme del profesorado) como la 

composición de las comisiones y los protocolos de 

actuación. Finalmente, se propondrán medidas de mejora 

encaminadas a una valoración más ajustada de la realidad 

de la práctica docente en la universidad. 

 

CO25. DESIGN AND ELABORATION OF 

DIDACTIC RESOURCES FOR TEACHING AND 

LEARNING MATHEMATICS IN PRIMARY 

EDUCATION 

Esperanza López Centella 

Universidad de Granada 

Introduction and objetives. As a fundamental part of their 

training, students of the Degree in Primary Education at the 

University of Granada study a wide variety of didactic 

resources for the teaching and learning of mathematics in 

primary school. Our teaching experience over the years 

reveals that our students seem to need a more active role to 

thoroughly understand the pedagogical and mathematical 

details of each one of these resources, in order to not only 

properly use them but also to internalize their rationales 

and be able to create new and appropriate resources —

essential competence for prospective teachers—. Method. 

Our current teaching innovation project (Ref. 19-65, UGR) 

aims to provide our students of the second course of the 

bilingual (English & Spanish) group of the aforementioned 

studies plan with the necessary skills, means, materials and 

classroom time to address by themselves the process of 

design and development of didactic resources of 

mathematical nature. In the elaboration, we pay special 

attention to the diversity of mathematical and human 

senses (taking into account special educational needs) and 

eco-friendliness by reusing and recycling materials. 

Results and conclusions. As an outcome of the project, we 

equip schools lacking hands-on mathematics resources in 

Granada with the newly created mathematical resources. 

They will be used by pupils at primary schools where our 

students perform their practicum. This also allows our 

students to implement their knowledge and evaluate the 

success of their handmade manipulatives based on how 

pupils work and learn with them. 
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CO354. FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESORADO PARA LA GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA: UNA EXPERIENCIA DE 

INNOVACIÓN 

Juan Carlos Torrego Seijo*, Raquel Herrero Marcos* y 

Carlos Monge López** 

*Universidad de Alcalá; **Universidad Complutense de 

Madrid 

El Programa de Ayuda entre Iguales y Mediación forma 

parte de un modelo integrado de gestión de la convivencia, 

como se entiende por parte del grupo de investigación e 

innovación “Inclusión y Mejora Educativa: Convivencia y 

Aprendizaje Cooperativo” (IMECA-UAH). Asimismo, 

forma parte de una experiencia de innovación docente en 

la Facultad de Educación: “Programas de ayuda entre 

iguales y mediación de conflictos” (UAH-EV/1089). 

Dicho programa está formado por dos subprogramas: por 

un lado, se encuentra el subprograma de mediación y, por 

otro lado, está el subprograma de alumnado ayudante. 

Concretamente, se inserta en la Facultad de Educación de 

la Universidad de Alcalá, aunque su visión es ampliarlo a 

otras Facultades. A lo largo del programa se ha 

seleccionado y formado a 23 estudiantes de diferentes 

cursos y Grados de dicha Facultad. El diseño de 

investigación seguido ha sido de corte cuasi-experimental 

(cuestionario sobre inteligencia emocional pre-test y post-

test a un grupo control y otro grupo experimental) 

complementado con un estudio de caso (análisis 

documental y dos grupos de discusión). Aquí se presenta el 

diseño del programa formativo, así como algunas 

conclusiones y resultados preliminares. En líneas 

generales, se aprecia que la implantación del programa 

contribuye a mejorar la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales de los futuros docentes que participan 

en el Programa de Ayuda entre Iguales y Mediación en 

Conflictos. 

 

CO360. IMPORTANCIA DE ESTILOS DE 

LIDERAZGO EN PROCESOS DE FORMACIÓN 

INICIAL DE PROFESORES: ESTUDIO DESDE 

CHILE 

Emilio Rodriguez Ponce, Liliana Pedraja Rejas y 

Nicholas Fleet Oyarce 

Universidad de Tarapacá 

Introducción y Objetivos. El acervo de conocimientos 

muestra que los estilos de liderazgo pueden influir en la 

calidad de los procesos formativos universitarios. Sin 

embargo, los estudios específicos sobre la formación 

inicial de profesores resulta ser más bien escasa. El 

objetivo de esta investigación consiste en dilucidar cómo 

los estilos de liderazgo influyen sobre el comportamiento 

de los académicos y sus procesos de enseñanza. 

Método. Se emplea el estudio de 3 programas de titulación 

de profesores de educación general básica en el norte de 

Chile. Se emplean las recomendaciones de Yin (2014) para 

la construcción del estudio, logrando la validez interna, 

validez externa y confiabilidad. Para tal efecto, se 

seleccionan 2 programas de alta calidad y 1 de baja calidad 

para realizar la réplica teórica y literal. Resultados y 

Conclusiones. El liderazgo transformacional se relaciona 

con una mayor calidad de los procesos formativos. En 

efecto, la motivación inspiracional, la estimulación 

intelectual y la consideración individual del director 

influyen aumentando el grado de compromiso y esfuerzo 

de los académicos en la sala de clases; favoreciendo la 

relación entre los profesores y estudiantes y los resultados 

de aprendizaje. No se halla evidencia de la relevancia del 

estilo de liderazgo transaccional sobre los procesos 

formativos. Los resultados dan soporte a la teoría de los 

escalafones superiores. 

 

 

CO322. RAISING ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE STUDENT TEACHERS' AWARENESS 

OF DIDACTIC COMPETENCES 

Raquel Criado 

Universidad de Murcia 

Introduction: The European Portfolio for Student Teachers 

of Languages (EPOSTL, 2007). 

(https://epostl2.ecml.at/Publication/tabid/2534/language/e

n-GB/Default.aspx) was used for an action-research 

project conducted in one of the courses of the English as a 

Foreign Language branch of the Teacher Training Master 

at the University of Murcia, Spain. Objective: To raise 

student teachers' awareness of the 49 didactic competences 

from the EPOSTL's 'Methodology' section which focus on 

the four skills (speaking, writing, listening, reading) and 

culture. Method: 15 students completed a questionnaire at 

the beginning of the course. Firstly, they brainstormed 

about the didactic competences. Subsequently they self-

diagnosed their degree of knowledge of the 49 

competences on a 0-10 rating scale. Via content analysis, 

such competences were mapped onto the students' open 

answers to identify them and quantify their presence. 

Descriptive statistics were applied to the students' self-

diagnosis. Results: Out of the total 199 competences 

specified by the students, only 40 were similar to those 

from the EPOSTL, the highest coincidence being located 

in the writing/written interaction skill. The students' total 

mean for their perception of their knowledge underlying 

the overall 49 competences was 6.59 (SD = 1.16). The 

highest rated competence belonged to writing/written 

interaction (M = 6.77, SD = 1.14). The lowest rated ones 

were related to speaking/spoken interaction (M = 6.42, SD 

= 1.16) and listening (M = 6.42, SD = 1.31). Conclusions: 

The EPOSTL emerged as a useful tool to diagnose student 

teachers' perceived knowledge of the 'Methodology' 

competences. Therefore, selective teaching attention 

during the course could be paid to the unmentioned 

competences. 

 

CO329. INNOVACIÓN DOCENTE EN LA 

ASIGNATURA DE DERECHO ROMANO 

Mª Etelvina de las Casas León 

Universidad de La Laguna 

Con la experiencia obtenida con la implantación de los 

nuevos planes de estudios, el área de Derecho romano de 

la Universidad de La Laguna trata de recuperar la 

relevancia de nuestras raíces jurídicas a través de su 

relación directa con el Derecho positivo; de tal forma que 
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se da un giro a la metodología empleada hasta ahora en la 

asignatura de Derecho romano.  Los principios generales 

aplicados en nuestro ordenamiento jurídico provienen de 

aquél, de sus juristas, de sus máximas reelaboradas a través 

de la historia. Si analizamos cualquier institución actual, 

como puede ser la propiedad, encontraremos numerosas 

sentencias modernas referidas a esos aforismos. La 

finalidad sigue siendo aprender las instituciones jurídicas 

pero el aprendizaje cambia: se parte de un principio 

concreto enfocado al estudio de la institución en su 

totalidad.  Se toman tanto sentencias actuales como casos 

prácticos que recogen los distintos aspectos de la materia a 

trabajar. El aprendizaje es más dinámico para el alumnado, 

demostrándose la relevancia y presencia de la actividad 

jurisprudencial romana en la actualidad. Asimismo, la 

presentación irá indicando sentencias y principios actuales 

que hagan referencia a la materia en cuestión. Incluso, 

mostrando decisiones judiciales de otros ordenamientos 

jurídicos, para hacer aún más hincapié en la excelencia del 

Derecho romano.  De esta manera, práctica, teórica y 

dinámica, se demuestra la conexión del Derecho romano 

con el Derecho positivo y se logra captar el interés del 

alumnado así como mejorar su trabajo autónomo utilizando 

incluso desde el primer curso las bases de datos 

jurisprudenciales. 

 

CO312. DIFICULTADES DE APLICACIÓN DE LAS 

ANALÍTICAS DEL APRENDIZAJE EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DEL DERECHO 

CIVIL 

Margarita Castilla Barea 

Universidad de Cádiz 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia ofrecen una 

multiplicidad de recursos que permiten dinamizar y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

estudiantes. En esta línea cabe destacar la posibilidad que 

ofrecen muchas herramientas tecnológicas de recabar datos 

en tiempo real para monitorizar ese proceso de aprendizaje 

que, de forma personalizada, transita cada estudiante para 

que el profesor, a través del análisis de esos datos, pueda 

tomar decisiones que reorienten la docencia, incidiendo en 

aquellos contenidos que mayor dificultad planteen al 

alumnado o ensayando nuevas estrategias de abordaje de la 

materia más compleja.  Resulta evidente que analizar el 

proceso de aprendizaje del estudiante y poder reaccionar a 

tiempo para ayudar a que cada uno de ellos en particular 

obtenga el mejor resultado es, sin duda alguna, muy 

positivo. Sin embargo, existen sinergias propias de la 

docencia universitaria, sobre todo en las asignaturas que se 

imparten en grupos con un número elevado de estudiantes 

-como son las de Derecho Civil- que condicionan el éxito 

del learning analitycs. Este trabajo pretende explorar esos 

condicionantes, entre los que cabe destacar: la dificultad de 

trabajar día a día con los mismos alumnos, dado que la 

asistencia a clase es voluntaria; la corta duración del 

cuatrimestre o semestre, que reduce a entre 48 y 60 horas 

el tiempo de aula destinado a una asignatura y la 

desconfianza del estudiante respecto de la repercusión que 

tendrá en su calificación final que el profesor conozca tan 

directamente su caso particular. 

 

CO358. LA DOCENCIA DEL DERECHO ROMANO 

COMO MECANISMO DE INTEGRACIÓN DEL 

LATÍN COMO LENGUA DEL DERECHO 

Santiago Castán Pérez-Gómez 

Universidad Rey Juan Carlos 

El latín es la lengua del Derecho. La mayoría de alumnos 

que comienzan el grado en esta carrera conocen esa 

realidad, pero el estudio de las lenguas clásicas en el 

período escolar es hoy una excepción. El resultado es que 

cuando afrontan los cursos de Derecho apenas conocen 

nada de la lengua latina y se muestran reacios a manejar la 

terminología clásica que, todavía hoy, sigue siendo 

esencial en el ámbito del Derecho. En el ámbito de la 

enseñanza jurídica no puede soslayarse el valor formativo 

y propedéutico del Derecho Romano, y en particular la 

ventaja que aporta a la hora de adquirir una terminología 

técnica que hunde sus raíces, indudable e inevitablemente, 

en las lenguas clásicas. Así pues, se debe plantear la 

necesidad de un enfoque diferente en torno al latín en 

nuestras aulas de Derecho, proporcionando propuestas 

después de haber realizado un diagnóstico, un diagnóstico 

que es el resultado de muchos años de docencia. El 

presente trabajo propone, desde la experiencia docente 

personal, diferentes fórmulas para que los estudiantes 

puedan acercarse a la lengua latina con interés, sin 

suspicacia, y adquieran con facilidad el glosario 

imprescindible de términos y máximas latinas. El empleo 

de determinadas herramientas en el aula a diario permite 

no solo el natural y progresivo conocimiento por parte de 

los alumnos de la terminología latina, sino que asimismo 

ofrece al docente el adecuado feedback por parte de ellos, 

siendo asimismo susceptible dicha actividad de aportar una 

nota complementaria en las calificaciones finales. 

 

CO178. KAHOOT: HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DE 

FORMACIÓN BÁSICA (INTRODUCCIÓN AL 

DERECHO Y DERECHO ROMANO) 

Elena Quintana Orive y José María Blanch Nougués 

Universidad Autónoma de Madrid 

La comunicación se enmarca dentro del Proyecto de 

Innovación Docente (<>) de la convocatoria INNOVA 

2019/2020 de la Universidad Autónoma de Madrid, el cual 

se ajusta a una de las líneas de acción prioritarias de esta 

convocatoria, como es ´´la implantación de estrategias de 

aprendizaje basadas en las tecnologías actuales que 

fomenten un mejor aprendizaje como la utilización de 

juegos, enseñanza inversa, simuladores, etc. La 

herramienta de gamificación utilizada en el proceso de 

aprendizaje ha sido KAHOOT, que se ha aplicado a unos 

250 alumnos de primer curso, de tres grados diferentes 

(Ciencias Políticas, Derecho, Derecho y ADE), de la 

Facultad de Derecho de la UAM. KAHOOT se ha 

empleado tanto en las clases de magistral como en las de 

seminario como herramienta de evaluación formativa 

(evaluación para aprender) y como parte de la metodología 

de clase invertida (flipped classroom), siendo utilizado, 

especialmente, en modo Quiz y Challenge. Podemos 

constatar que KAHOOT ha mejorado el interés y la 
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participación de los estudiantes en clase, ha fomentado el 

aprendizaje colaborativo y la autoevaluación. Además, 

KAHOOT nos ha permitido repasar y reforzar 

conocimientos, obtener retroalimentación inmediata 

(feedback en tiempo real) y aprender de forma divertida e 

interactiva. 

 

CO194. UNA TEMÁTICA DE ESPECIAL 

COMPLEJIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 

DOCENCIA DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Antonio Fernández de Buján y Arranz 

Universidad Complutense de Madrid 

Usualmente en el ámbito de la Docencia en grado en 

Derecho Financiero y Tributario, en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior, se dejan de exponer 

temáticas, como por ejemplo los Impuestos Especiales, o 

bien, el profesorado hace a una remisión a su estudio por 

manuales tras una breve, en su caso, descripción de los 

aspectos fundamentales de su régimen jurídico, a mi juicio, 

fundamentalmente, por dos razones.  La primera, es por 

una cuestión de tiempo, ya que con la reducción de los 

planes de estudio y el paso de asignaturas anuales a 

cuatrimestrales, necesariamente se reducen las horas para 

el tratamiento de una parte del programa que, como es el 

caso, aunque poco conocidos y tratados en las aulas, 

constituye un pilar importante a los efectos de obtención de 

los recursos necesarios para sostener los gastos públicos.  

La segunda, podría ser también, debida a que en una 

asignatura de tanta importancia como el Derecho 

Financiero y Tributario, en la que los Impuestos, 

permítasenos llamarlo así, “tradicionales” tales como IVA, 

IRPF, e Impuesto Sobre Sociedades, tienen tantos 

entresijos y particularidades, junto con que, como hemos 

indicado a lo largo del presente trabajo, los Impuestos 

Especiales tienen una especial complejidad así como que 

en los mismos Impuestos los obligados tributarios son 

mucho más reducidos, imposibilitan al profesorado, un 

tratamiento , de estos últimos, de una forma sistemática y 

ordenada.  En suma, este nuevo enfoque universitario, más 

generalista obliga al profesorado universitario a 

seleccionar los contenidos fundamentales de la disciplina. 

 

CO371. DEL CASO A LA TEORÍA: UNA POSIBLE 

INVERSIÓN MOTIVADORA DE LA CLASE 

UNIVERSITARIA 

Raquel Escutia Romero 

Universidad Autónoma de Madrid 

Introducción. La presente experiencia docente se enmarca 

en el curso 2019-2020, en el Grado de Derecho, en la 

asignatura de Derecho Romano (6 ECTS). Debido, en 

ocasiones, a la falta de preparación por los estudiantes de 

los materiales propios del seminario y a su poca motivación 

ante la resolución de las actividades por parte del profesor, 

se plantea una estrategia didáctica para que los estudiantes 

asuman de modo colaborativo los contenidos del 

seminario. Objetivos. Los objetivos son proponer una 

actividad didáctica basada en la resolución por los 

estudiantes de un caso práctico en grupo y en clase para, de 

forma inductiva, explicar la teoría sobre los Contratos 

reales, a través de un aprendizaje colaborativo que fomente 

la motivación para asumir el reto y la tarea. Método. 

Redacción de un supuesto práctico donde se plantean todos 

los problemas en materia de Contratos reales en Derecho 

romano. El caso práctico es realizado en clase en grupos, 

sin haber sido explicada la materia sólo la teoría general de 

obligaciones y contratos. Finalmente es resuelto 

conjuntamente entre estudiantes y profesor quien explica 

la teoría de cada uno de los contratos después de que los 

estudiantes se hayan planteado y afrontado los problemas 

y dificultades jurídicas. Resultados y conclusiones. Los 

resultados muestran que la estrategia didáctica ha sido 

efectiva puesto que los estudiantes afrontan con curiosidad 

y más motivados la tarea de la actividad de la que aún no 

tienen conocimientos y han de buscarlos en los materiales 

ofrecidos. 

 

CO271. ANÁLISIS DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

CONTENIDO EN LAS GUÍAS DOCENTES DEL 

GRADO DE PSICOLOGÍA 

José Antonio Arjona Jiménez 

Red de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de 

Granada 

Introducción: Una Biblioteca Universitaria es un servicio 

que oferta la Universidad por el cual gestiona una 

colección bibliográfica para apoyar la docencia, 

investigación y formación de sus miembros. La 

actualización y pertinencia del fondo bibliográfico resultan 

un apoyo indispensable para la docencia y un indicador de 

calidad de la formación a los miembros de la comunidad 

universitaria. Objetivos: Estudiar la disponibilidad y 

pertinencia del fondo bibliográfico de la Universidad a 

partir de las bibliografías que ofrecen los profesores en sus 

asignaturas. Método: Se realizará un análisis sobre el fondo 

bibliográfico de las guías docentes del primer curso del 

Grado de Psicología de la Universidad de Granada. 

Resultados: Se presentarán los datos cuantitativos 

obtenidos a través del análisis del fondo bibliográfico. 

Entre ellos, se reportarán los datos referentes a los 

documentos recomendados encontrados en el fondo de la 

biblioteca, las diferencias entre el fondo de la Universidad 

de Granada con los de las bibliotecas de Ceuta y Melilla y 

la cantidad de documentos para consulta online. 

Conclusiones: El diálogo entre docentes y Biblioteca 

Universitaria, tanto en lo relativo a la actualización de las 

guías docentes como a la pertinencia de la colección de la 

biblioteca universitaria, resulta indispensable para ofertar 

un servicio de calidad a la comunidad universitaria. 

 

CO18. ¿CÓMO TRANSMITIR LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN UN PROYECTO DE 

INNOVACIÓN DOCENTE? 

Isabel Iribarren-Maestro y María Alecha Barbarin 

Universidad de Navarra 

Introducción: La innovación en educación es una actividad 

propia del profesorado universitario, valorada como mérito 

en los procesos de acreditación de la ANECA, tanto en el 

programa Academia, como en el programa PEP. Concluida 

la experimentación, los docentes desean comunicar sus 

hallazgos, puesto que no sólo tiene valor la participación o 
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dirección de un proyecto, sino también la difusión de los 

resultados derivados del mismo. Metodológicamente, la 

innovación se encuentra entre la investigación educativa y 

la disciplina concreta en la que se aplica, lo que conlleva 

una doble dificultad, tanto en la propia investigación como 

en su publicación. Objetivo: Analizar distintas vías de 

comunicación de los resultados obtenidos en los proyectos 

de innovación docente. Método: Se analizan las 

características de las revistas internacionales que albergan 

este tipo de resultados, tanto en WOS como en Scopus. 

También se revisa el panorama editorial nacional para 

evaluar su oferta de revistas. Por otro lado, se consideran 

los congresos (nacionales e internacionales) como cauce de 

transmisión de estos resultados. Resultados: La 

metodología aplicada en el proyecto, la exhaustividad del 

mismo y la propuesta de un sistema de evaluación de los 

conocimientos adquiridos, determina el tipo de revista 

donde publicar o encuentro científico al que asistir. Se 

plantean cuatro escenarios diferentes y sus consecuencias. 

Conclusiones. Comunicar los resultados obtenidos en un 

proyecto de innovación educativa incrementa la visibilidad 

del investigador y de su institución. Sin embargo, no 

siempre tienen cabida en revistas de alto impacto y hay que 

buscar alternativas en otro tipo de revistas o en congresos. 

 

CO448. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE USO 

DE LAS BIBLIOTECAS POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

María Guillot Valdés 

Universidad de Granada 

Antecedentes. El acceso a materiales técnicos y docentes 

y, por lo tanto, el uso de las bibliotecas por los estudiantes 

universitarios es fundamental en su formación. Los 

catálogos y plataformas virtuales son actualmente los 

principales métodos de búsqueda de información. El 

objetivo de este estudio es analizar las investigaciones 

realizadas en estos ámbitos y evaluar en qué áreas y países 

hay mayor producción científica. Método. Para ello se ha 

realizado una búsqueda en Scopus acotando a los últimos 

cinco años. Resultados. Se obtuvieron 2.520 documentos. 

Una vez obtenidos los datos se contabilizó la frecuencia de 

las palabras claves para elaborar una red de co-aparición de 

términos. En los resultados se presenta tanto la frecuencia 

de palabras clave como la red de co-aparición. Las palabras 

clave con una mayor frecuencia de aparición fueron 

educación, humanos, enseñanza, femenino y experimentos 

humanos. En la red co-aparición de palabas clave se 

observan dos grupos: uno relacionado con el tema de 

educación, enseñanza virtual y bibliotecas y otro más 

enfocado a alumnos, tipos de usuarios o experimentos. Se 

hizo un análisis de publicación por países donde destaca 

notablemente EE.UU. como el mayor publicador, con un 

total de 2.119, seguido de Reino Unido con 218. Se ha 

evidenciado que la producción relacionada con esta 

temática está aumentando y se centra tanto en el usuario 

como en las nuevas formas de acceso a través de webs, 

aplicaciones móviles o otras plataformas. Es necesario que 

los docentes y responsables de fondos bibliogáficos sepan 

adaptase a los nuevos accesos. 

 

CO388. ÉTICA EDITORIAL Y SU IMPACTO EN 

LA CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES 

CIENTÍFICAS 

Juan Francisco Madrid Cuevas 

Universidad de Murcia 

La publicación científica se basa en la confianza de que 

cada elemento cumple fielmente su papel. El investigador 

ha hecho lo que dice que ha hecho, y el editor realiza un 

proceso de evaluación del artículo recibido mediante la 

consulta a expertos. El investigador tiene una creciente 

presión por obtener resultados en forma de artículos 

publicados. Por otro lado, la creciente tendencia a la 

publicación en acceso abierto ha cambiado el paradigma 

editorial: el editor ya no necesita elaborar una revista de 

calidad para que las instituciones se suscriban, le basta con 

ser lo suficientemente llamativa como para atraer el interés 

de un investigador ávido por publicar y con dinero para 

pagarlo. ¿Puede esto afectar al proceso de evaluación de 

artículos por parte de las revistas? Mi experiencia como 

editor desgraciadamente me ha permitido encontrarme con 

situaciones muy variopintas, algunas de ellas extremas. 

Aparte de posibles casos de fraude por parte de los 

investigadores, los propios editores pueden incurrir en 

comportamientos poco éticos. Se está desarrollando una 

verdadera industria del fraude editorial. Con cierta 

frecuencia un recibe un correo electrónico en el que una 

agencia o empresa se compromete a enviarle artículos 

regularmente para que sean publicados; deduciéndose por 

el texto que a cambio se espera que el proceso de revisión 

sea muy suave, de modo que se terminen publicando. O 

más directamente se pueden recibir correos electrónicos en 

los que se aseguran importantes ingresos económicos para 

el editor. ¿Es esto real? ¿Se puede combatir? 

 

CO286. REVISTAS EN QUE PUBLICAN Y CITAN 

LOS DOCTORES EN LAS CIENCIAS DEL 

DEPORTE EN ESPAÑA 

Vicenç Hernández-González, Álvaro de Pano-Rodríguez, 

Rafel Cirer-Sastre y Joaquim Reverter-Masia 

Universidad de Lleida  

La creciente importancia de la práctica basada en evidencia 

científica es las ciencias del deporte pone de manifiesto la 

conveniencia de que el profesional del ámbito mantenga el 

contacto con la investigación realizada hasta el momento. 

Numerosos autores, han constatado que la mejor forma 

para la obtención de información científica son las revistas 

científicas. El presente trabajo es un estudio descriptivo, 

comparativo y correlacional mediante análisis de 

documentos que tiene por objetivo conocer en que revistas 

publican los nuevos doctores en ciencias del deporte en 

España, así como las revistas más citadas. Se utilizó la base 

de datos Web of Science para conocer y cuantificar las 

revistas en que publicaban los nuevos doctores. Los 

resultados muestran una gran variedad de revistas, hasta 

595 revistas diferentes. Encontramos 418 revistas con 

impacto y 177 sin impacto en Web of Science. Las tres 

primeras revistas con mayor número de registros son 

RETOS, Nutrición Hospitalaria y Revista de Psicología del 

Deporte. 11 de las 20 revistas con mayor número de 

trabajos publicados están editadas en español. El análisis 
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de las revistas con más citas muestra hasta 382 revistas 

distintas. Las 20 revistas con mayor número de citas, 

muestra una evidente relación entre el impacto de las 

revistas y las citas recibidas. Se observa una tendencia a 

publicar sus trabajos en revistas que utilizan el castellano 

como idioma de edición de la revista, mientras que son las 

revistas de edición inglesa las que más citas reciben. 

 

CO285. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE TESIS 

DOCTORALES EN LAS CIENCIAS DEL DEPORTE 

EN ESPAÑA 

Vicenç Hernández-González, Álvaro de Pano-Rodríguez, 

Rafel Cirer-Sastre y Joaquim Reverter-Masia 

Universidad de Lleida  

Las tesis doctorales como objeto de análisis son 

enormemente provechoso ya que éstas constituyen una de 

los mejores retratos donde se reflejan las líneas, tendencias 

y potencialidades de la investigación de las universidades. 

El objetivo de la presente comunicación es analizar la 

producción científica de tesis doctorales en las Ciencias del 

Deporte en España de los últimos doce años. Hacemos un 

estudio descriptivo y comparativo de análisis de 

documentos a través de la base de datos TESEO durante 

los años 2006-2017. Los resultados describen la 

producción según tesis anuales, directores, universidades, 

etc. El número total de tesis producidas en el período 

estudiado es de 987 tesis (82.3 tesis/año). La tendencia 

general indica un incremento constante, con un 

crecimiento exponencial durante todo el período analizado. 

Son las universidades históricas en Ciencias del deporte las 

que destacan en producción de tesis, siendo la Universidad 

de Granada la que capitaliza mayor número de tesis leídas. 

Las posiciones predominantes dentro de la dirección de 

tesis doctorales son ocupadas principalmente por 

catedráticos. El análisis de las tesis doctorales en Ciencias 

del Deporte ha dado una visión de su estructura y de las 

personas e instituciones más influyentes de la misma. La 

producción media anual de tesis doctorales es notable y 

goza de buena salud para los próximos años. Se observa 

una cierta polarización de la producción de tesis tanto de 

instituciones muy concretas como de investigadores. 

 

CO270. PROTOCOLO DE ANÁLISIS DEL FONDO 

BIBLIOGRÁFICO EN LAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS 

Noelia Ruiz Herrera* y José Antonio Arjona Jiménez** 

*Universidad de Granada; **Red de Bibliotecas 

Municipales de Granada 

Introducción: La Biblioteca Universitaria es aquella que se 

establece, se mantiene y se administra por parte de una 

Universidad para satisfacer las necesidades de información 

de la comunidad universitaria a la que sirve y dar soporte a 

sus programas educativos, de investigación y demás 

servicios. Para que el fondo bibliográfico de la biblioteca 

sea útil, debe tener una correspondencia con las 

bibliografías que presentan los docentes en su 

programación. Por tanto, se hace necesario conocer la 

disponibilidad en la colección de la biblioteca de cada uno 

de los documentos que ofrecen las bibliografías de los 

docentes. Objetivo: Presentar un protocolo de análisis del 

fondo bibliográfico para poder evaluar tanto la colección 

de la Biblioteca Universitaria como las bibliografías 

ofrecidas por los docentes al alumnado. Método: Se 

presentará un protocolo de análisis del fondo bibliográfico 

de las guías docentes de una Universidad pública. 

Resultados: El protocolo de análisis de las bibliografías 

básicas y complementarias en el catálogo de la Biblioteca 

de la Universidad de Granada permitirá conocer resultados 

cuantitativos sobre la calidad del fondo bibliográfico 

disponible en la Universidad de Granada. Conclusiones: A 

través de este protocolo de análisis se podrá obtener 

información relativa a la actualización de las guías 

docentes así como a la pertinencia de la colección de la 

Biblioteca Universitaria, conociendo por tanto un 

indicador de calidad del sistema bibliotecario universitario. 

 

CO476. COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR 

ENTRE INFORMÁTICA Y EMPRESA PARA EL 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN 

ALUMNADO DE INGENIERÍA 

Francisco J. García Rodríguez, Desiderio Gutiérrez Taño 

e Inés Ruiz de la Rosa 

Universidad de La Laguna 

La presente comunicación se vincula a un proyecto de 

innovación docente desarrollado a lo largo del curso 2019-

20 en la Universidad de La Laguna, consistente en la 

elaboración y posterior exposición y defensa de proyectos 

empresariales elaborados por parte de grupos de alumnado 

de primer curso del Grado en Ingeniería Civil a partir de 

ideas de negocio relacionadas con programación, 

aprovechamiento y explotación de datos, servicios 

informáticos, etc. Este proyecto se ha desarrollado en 

colaboración entre las materias de Informática (primer 

cuatrimestre) y Organización y Gestión Empresarial 

(segundo cuatrimestre). De esta manera, en la asignatura 

de Informática se ha desarrollado la visión más técnica y 

operativa del proyecto empresarial, mientras que en la de 

Organización y Gestión Empresarial se han abordado los 

aspectos más vinculados a la visión de negocio, el estudio 

de mercado y el análisis económico financiero.  El objetivo 

fundamental de este proyecto de innovación docente ha 

consistido en mejorar la intención y las actitudes hacia la 

actividad emprendedora por parte del alumnado 

participante, para lo cual se ha llevado a cabo un análisis 

del impacto mediante la aplicación ex ante y ex post de un 

cuestionario, validado en la literatura académica sobre 

educación emprendedora, tanto en el grupo de alumnado 

participante como en un grupo de control. 

 

CO475. EL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA: RESULTADOS DE UNA 

EXPERIENCIA PRÁCTICA 

Francisco J. García Rodríguez, Inés Ruiz de la Rosa y 

Desiderio Gutiérrez Taño 

Universidad de La Laguna 

El uso de la metodología del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) es una herramienta que permite mejorar 

la adquisición de competencias. En este sentido, durante el 

curso 2018/2019, se desarrolló una experiencia de 
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innovación docente con un grupo de estudiantes 

universitarios con el objetivo de comprobar sí trabajar con 

una metodología ABP generaba mejoras en la adquisición 

de las competencias. Para ello se contactó con una empresa 

del ámbito local que planteó tres retos para los que el 

alumnado, organizado en equipos de trabajo, debía 

proponer soluciones innovadoras. Al finalizar el 

cuatrimestre cada equipo presentó su propuesta al equipo 

responsable de la dirección de la empresa. Con el objeto de 

comprobar el impacto del uso del ABP en la adquisición de 

competencias se pasó un pretest y un postest. Al 

cuestionario final se le añadieron cinco preguntas para 

calificar el grado de satisfacción con el proyecto. Después 

del desarrollo de este proyecto se comprobó que el grado 

de adquisición de las competencias del alumnado 

participante aumentó considerablemente. Sin duda asociar 

la impartición de contenidos a experiencias prácticas y 

reales del mundo empresarial ayuda a asimilar mejor el 

conocimiento, a dinamizar la formación y a motivar al 

estudiantado. En este sentido conviene destacar que el 

porcentaje de presentados y aprobados, en relación con 

otras asignaturas del mismo curso y del mismo grado, 

aumentó considerablemente, llegando a ser, en ese caso, de 

más de un 80%. 

 

CO424. INFLUENCIA DE LAS REDES DE 

INTERACCIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES 

SOBRE SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cristina Acedo Carmona, Arminda Almeida Santana y 

Laura Calzada Infante 

Universidad de León 

Múltiples estudios tratan de definir los factores que 

determinan el rendimiento de los alumnos en la 

universidad. Concretamente, el contexto social en el que se 

desenvuelve el alumnado ha sido señalado como un factor 

importante en su proceso de aprendizaje debido a que 

predispone unas condiciones favorables de salud mental 

que reducen el estrés académico. Así, las interacciones que 

se crean fuera y dentro del aula pueden resultar también 

relevantes para desarrollar planes de innovación docente 

que mejoren el rendimiento académico. Una forma de 

avanzar en este sentido es conocer las características de las 

redes de contactos que los alumnos utilizan para estudiar. 

En este estudio preliminar se analizan dichas 

características (tamaño de la red, importancia otorgada a la 

red, su configuración y miembros más relevantes). Los 

datos se obtuvieron mediante una encuesta realizada en 

grupos con diferente rendimiento académico. La muestra 

analizada consta de 245 alumnos matriculados en 7 

asignaturas de 6 grados diferentes de la Universidad de 

León. Los resultados indican que los alumnos no creen que 

su red sea importante para mejorar el aprendizaje de la 

asignatura. En general, la red se crea con amigos y no con 

las personas que destacan en clase. Sin embargo, se 

observa que los grupos con mayor rendimiento académico 

son aquellos que otorgan mayor importancia a la red de 

contactos para mejorar su aprendizaje y que interactúan 

con más personas. Este trabajo pone en evidencia la 

importancia de fomentar la interacción social para ampliar 

las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. 

 

CO26. SOSTENIBILIDAD Y EDUCACIÓN: UN 

ENGRANAJE PERFECTO 

Roberto Fernández Gago, Beatriz Jiménez Parra, Laura 

Cabeza García y Daniel Alonso Martínez 

Universidad de León 

Introducción: La atención prestada al tercer sector en los 

últimos años ya no es suficiente para resolver los 

problemas de la sociedad. Así, el fomento del cuarto sector 

se ha convertido en una prioridad y es cada vez más 

frecuente encontrar compañías que integran las demandas 

de la sociedad en su modelo de negocio. En línea con esta 

realidad, la formación universitaria en materia de 

sostenibilidad constituye una necesidad urgente para 

desarrollar actividades empresariales sostenibles.  

Objetivos: Fomentar la implantación de modelos de 

negocio sostenibles entre los futuros gestores 

empresariales. Método: Esta iniciativa se ha desarrollado 

con estudiantes de bachillerato y universitarios para 

aumentar la conciencia social y plantear modelos de 

negocio que vayan más allá de las actuaciones de la 

empresa tradicional a la hora de abordar los retos sociales. 

Se han realizado talleres de divulgación sobre la 

perspectiva social empresarial en el marco de una feria de 

la ciencia organizada por una universidad española y en 

centros que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión.  

Resultados: Trasmitir la necesidad de un cambio de 

modelo de negocio y desarrollar un germen emprendedor 

‘social’ en estudiantes universitarios, que junto con otras 

personas pertenecientes a los centros mencionados, 

desarrollaron 7 modelos de negocio sostenibles y 4 de 

innovación social.  Conclusiones: Esta iniciativa permite 

educar en materia de sostenibilidad de forma innovadora y 

más allá del aula tradicional, mejorando las capacidades 

individuales y la concienciación social y fomentando la 

transferencia de conocimiento hacia colectivos en riesgo de 

exclusión. 

 

CO10. ITINERARIO ADE DUAL: ANÁLISIS DE LA 

SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES 

PARTICIPANTES 

José María Beraza, Itziar Azkue y Javier Villalba 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

La Faculta de Economía y Empresa de la UPV/EHU 

implantó en el curso 2017/2018 un Itinerario de Formación 

Dual: Universidad-Empresa en el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, de manera que 

durante el último año y medio de la carrera han estado 

compaginando la formación en el centro con la formación-

trabajo en la empresa. Una modalidad docente que tiene un 

cierto recorrido en las universidades de diversos países 

europeos como Alemania o Francia. Esta comunicación 

tiene como objetivo principal presentar los resultados de la 

primera promoción de alumnos/as que han realizado este 

Itinerario y en qué medida los alumnos/as, instructores/as 

de empresa y tutores/as académicos/as están satisfechos/as 

con su participación en este programa formativo. 

Para ello se ha utilizado como instrumento de recogida de 

información una encuesta enviada por correo electrónico y 

dirigida a los diferentes agentes que han participado en la 
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primera promoción de este Itinerario Dual. La valoración 

general de los tres principales agentes intervinientes es 

muy positiva. El alumnado considera que la formación dual 

ha sido adecuada para desarrollar las competencias del 

Grado en ADE y que se han cumplido las expectativas que 

tenía antes de iniciarla. Igualmente, tanto el/la tutor/a 

académico/a como el/la instructor/a de la empresa 

consideran que el aprendizaje adquirido por el/la alumno/a 

ha sido adecuado. Por su parte, como muestra de la 

satisfacción por parte de los/as instructores/as de las 

empresas cabe destacar su disposición a volver a participar 

y que recomendarían a otras empresas la participación en 

este tipo de formación. 

 

CO27. GESTIONANDO WEBS CREAMOS 

OPORTUNIDADES. UN RETO 4.0 

Daniel Alonso Martínez, José Luis de Godos Díez y 

Nuria González Álvarez 

Universidad de León 

Introducción: La incorporación de la TIC a nuestras vidas 

es una realidad. En el mundo empresarial, internet resulta 

fundamental para la viabilidad de cualquier negocio. En 

este sentido, el aprovechamiento de este componente 

tecnológico en la formación de alumnos en gestión 

internacional y turismo resulta adecuada, no solo por su 

capacidad motivadora, sino por su proyección profesional. 

Objetivos: Incorporación de la TIC en estudiantes de 

Comercio Internacional y Turismo como herramienta de 

gestión y productividad a través del diseño de páginas web. 

Metodología: Esta actividad se ha implantado 

ininterrumpidamente durante tres años en los grados de 

Comercio Internacional y de Turismo de una Universidad 

Española. Ha implicado a más de 100 estudiantes 

universitarios, que debían desarrollar y gestionar la página 

web de sus negocios, creando y adaptando contenidos, 

buscando opiniones y comentarios a través de blogs y 

vinculándola a distintas redes sociales. Resultados: Las 

más de 30 páginas web diseñadas recogen información 

sobre negocios ficticios creados por los estudiantes o 

estrategias de internacionalización de empresas. Los 

estudiantes participantes han mejorado sus habilidades 

como empresarios y gestores aplicando los conocimientos 

teóricos aprendidos. El uso interactivo de este tipo de 

herramientas fomenta el desarrollo de competencias 

transversales como la capacidad de síntesis, el pensamiento 

crítico y el trabajo en equipo. Los blogs y redes sociales 

ayudan además a reforzar la comunicación interpersonal y 

la flexibilidad. Conclusiones: Las actividades 

desarrolladas a partir de las TIC, no solo permiten mejorar 

su motivación, sino mejorar sus habilidades y capacidades 

profesionales como futuros gestores. 

 

CO240. ASSESSMENT OF THE SOCIOECONOMIC 

IMPACT OF THE PORTUGUESE POLYTECHNIC 

INSTITUTES. THE PORTALEGRE 

POLYTECHNIC CASE 

João Emílio Alves*, Joaquim Mourato*, Cristina Pereira 

Pedro** y Miguel Serafim* 

* Instituto Politécnico de Portalegre, 

VALORIZA;**Universidade de Évora (Portugal) 

Measuring the impact of higher education institutions 

(HEIs) on their academic performance, including the 

quality of their teaching methods, has been a constant 

practice. Not least is the assessment of the same institutions 

in terms of their socioeconomic impacts on directly 

influenced territories, often contributing not only to the 

qualification of their populations but also to the economic 

development of their influence regions. From a recent 

research, this paper seeks to demonstrate the relevance of 

the existence of HEIs in low density territories, taking as 

case study the Polytechnic Institute of Portalegre (IPP), 

located in a territory of the interior of Portugal. The 

methodology used in the research was the application of a 

questionnaire addressed to faculty, non-teaching 

collaborators and IPP students, with the purpose of 

obtaining data on their expenses during the academic 

period, in order to cross this information with other 

elements provided by the academic and financial services 

of the same institution. The results obtained show the 

existence of a significant economic impact, measured by 

several indicators, with objective translation in the regional 

economy, both regarding the financial return obtained and 

regarding other variables, such as the weight in the regional 

GDP. , the number of jobs created, among other indicators. 

The results show that there is a significant economic 

impact, measured by various indicators, with objective 

application to the regional economy, both in terms of 

financial return and other variables, such as the weight in 

regional GDP, and number of jobs created. 

Keywords: Higher Education Institutions; Socioeconomic 

Impact; Regional Economy. 

 

CO236. 40 YEARS OF POLYTECHNIC IN 

PORTUGAL- FUTURE AND TREND 

Joaquim Mourato y João Alves 

Instituto Politécnico de Portalegre, Centro de 

Investigação para Valorização dos Recursos Endógenos 

(VALORIZA-IPP) y Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia (CIES-IUL) (Portugal) 

This communication is based on a reflection on future 

training needs, in a context of constant change, with 

diverse and demanding challenges. Given the expected 

competency framework, we seek to outline the profile of 

future polytechnics in Portugal. From the main 

developments and contributions of the polytechnic in 

Portugal, over its 40 years of existence, as well as the 

analysis compared with its European counterparts, we 

present a set of strategic proposals that will be in the 

agenda of the higher education policy in Portugal. 

The polytechnic system currently represents 31% of higher 

education in Portugal, has graduated about 500,000 people, 

has an installed network throughout the country, has a 

highly qualified faculty (more than 50% of teachers with 

PhD degree), has research centers accredited by the 

Foundation for Science and Technology and international 

students represent more than 10% of enrolled students. 

Portugal has a consolidated network of polytechnic 

institutions, which should evolve to respond to the 

development aspirations of the country and the regions. 

The discussion of the proposed changes, with reference to 
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the challenges of the future, it is urgent. Therefore, we 

present restructuring proposals of the legal system of 

higher education as well as career teachers.Therefore, we 

present restructuring proposals of the legal system of 

higher education as well as career teachers. 

 

CO245. CALIDAD DE TITULACIONES COMO 

BASE PARA DEFINIR LA CALIDAD DE CENTRO 

Inmaculada Plaza García, Mariano Ubé Sanjuán y 

Francisco Mor Abad 

Universidad de Zaragoza y Esc. Univ. Politécnica de 

Teruel 

INTRODUCCIÓN. En este trabajo se expone la necesidad 

de complementar el sistema de calidad de titulaciones con 

otras acciones para garantizar una acreditación positiva del 

Sistema de Garantía de Calidad de centro, evitando 

solapamientos y duplicidades. OBJETIVOS. Exponer el 

Informe de Evaluación de la Calidad y Resultados del 

Aprendizaje (IECRA) y el Plan Anual de Innovación y 

Mejora (PAIM) de cada titulación como soportes del 

Sistema de Garantía de la Calidad del centro indicado. 

Analizar qué aspectos quedan por cubrir para poder definir 

un Sistema de Calidad modelo PACE (Programa de 

certificación de la implantación de Sistema de Calidad 

desde la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 

Aragón). MÉTODO. Desde formatos definidos por la 

Universidad para IECRA y PAIM, se coteja su contenido 

con lo señalado en cada capítulo del Manual de Calidad de 

la EUPT y con las evidencias necesarias para conseguir una 

acreditación PACE. RESULTADOS. A partir de la 

generación del Manual de Calidad y Autoinforme de 

Implantación, se constata la necesaria integración del 

IECRA y del PAIM. De forma paralela, se presentan los 

aspectos complementarios que se definirán para cumplir 

los requisitos del modelo para centros universitarios 

PACE. CONCLUSIONES. El IECRA y el PAIM son base 

imprescindible en el Sistema de Garantía de Calidad de 

centro. Debe reivindicarse su importancia. Necesidad de 

completarlos con otros aspectos que los complementen, 

pero sin duplicarlos. 

 

CO244. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GARANTÍA 

DE CALIDAD EN UNA ESCUELA DE 

INGENIERÍA 

Mariano Ubé Sanjuán, Inmaculada Plaza García y 

Francisco Mor Abad 

Universidad de Zaragoza y Esc. Univ. Politécnica de 

Teruel 

INTRODUCCIÓN. En este trabajo se indica el proceso 

seguido para el diseño de un sistema de garantía de la 

calidad en un centro universitario, indicando los resultados 

conseguidos hasta el momento. OBJETIVOS. Principal: 

mostrar el proceso de diseño de un sistema de garantía 

interna de calidad seguido en la Escuela Universitaria 

Politécnica de Teruel, Universidad de Zaragoza (EUPT). 

Secundarios: remarcar las principales dificultades 

encontradas y los principales beneficios esperados. 

MÉTODO. El proceso comienza con el propósito de la 

Dirección del centro de materializar su preocupación por la 

Calidad. Consecuentemente, el centro participa voluntaria 

y activamente en el Grupo de trabajo de Calidad 

Institucional de la Universidad y, simultáneamente, ejecuta 

diversas acciones: elección de modelo, adscripción de 

personal técnico, definición de comité operativo, 

diagnóstico de situación existente, realización de 

documentación y difusión. RESULTADOS. Transcurrido 

un año: elaboración y difusión de Política y Objetivos de 

Calidad, constitución de Comités de Calidad, elaboración 

de un compendio de Procedimientos y de Manual de 

Calidad. Principales dificultades: reconsideración de 

procesos para documentación, conseguir implicación, 

alineamiento con la documentación previa. Principales 

beneficios: clarificación en procesos, mejor conocimiento 

de la organización, colaboración interna y externa. 

CONCLUSIONES. Es destacable la alta cantidad de 

esfuerzo necesario y los beneficios conseguidos, aun en la 

antesala de la implantación y certificación posteriores. 

 

CO310. PARCERIAS ESTRATÉGICAS NA 

REALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÉMICOS 

COM EMPRESAS 

Clara Silveira Leonilde Reis 

Instituto Politécnico da Guarda; Instituto Politecnico de 

Setúbal 

No âmbito da Unidade Curricular de Engenharia de 

Software do 3º ano da Licenciatura de Engenharia 

Informática, os estudantes realizam projetos, em equipa, 

para empresas/instituições em diversas áreas do 

conhecimento, tendo-se revelado uma boa prática, criando 

parcerias estratégicas. Este artigo, pretende divulgar a 

experiência pedagógica, como abordagem motivadora para 

a obtenção de maior sucesso académico por parte dos 

estudantes e uma aproximação das empresas e da 

comunidade externa às Instituições de Ensino Superior. 

As empresas/instituições deslocam-se à sala de aula para 

apresentarem os temas dos projetos aos estudantes para 

estes escolherem e posteriormente desenvolverem. Os 

projetos são desenvolvidos em equipa, usando a 

abordagem ágil de desenvolvimento de software, a 

linguagem de modelação UML, técnicas de criatividade 

para o levantamento de requisitos e implementam o 

protótipo numa plataforma à escolha da equipa. 

Os resultados obtidos, nesta experiência indicam que as 

parcerias criadas são promissoras ao nível da concretização 

dos projetos com continuidade para estágios. Por outro 

lado, permitem que os estudantes adquiram competências 

que serão essenciais na sua vida profissional no que se 

refere ao desenvolvimento de software, bem como ao 

trabalho em equipa. Concluindo, esta é uma experiência 

para continuar a realizar, pois permitiu criar maiores 

sinergias e interação reforçada entre prática e a 

investigação. O trabalho em equipa, permitiu o 

desenvolvimento de competências de liderança e de 

relacionamento interpessoal, geralmente valorizadas pelas 

empresas, fomentando o envolvimento e a motivação dos 

estudantes. 
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CO308. SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO: 

TRABALHOS ACADÉMICOS REALIZADOS EM 

ORGANIZAÇÕES DE DIVERSOS SETORES DE 

ATIVIDADE 

Leonilde Reis Clara Silveira 

Instituto Politecnico de Setúbal; Instituto Politécnico da 

Guarda 

Atualmente, a generalidade das organizações estão 

dependentes dos seus Sistemas de Informação e das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Assim, essa 

dependência, em alguns casos, pode potenciar a sua 

exposição a um conjunto de ameaças e vulnerabilidades. 

No âmbito da Unidade Curricular de Segurança da 

Informação, do 3º ano da Licenciatura de Gestão de 

Sistemas de Informação, são realizados trabalhos em 

Organizações de diversos setores de atividade no sentido 

de sensibilizar os estudantes para a problemática da 

Segurança da Informação. O objetivo do paper, centra-se 

na divulgação de boas práticas pedagógicas. Neste 

contexto, os estudantes são incentivados a estudarem uma 

organização nos domínios da segurança física e lógica. De 

acordo com esta estratégia, os estudantes são confrontados 

com a possibilidade de análise das práticas instituídas de 

acordo com a especificidade do negócio. A metodologia 

subjacente à condução do trabalho centra-se na revisão da 

literatura no domínio da temática e no estudo das normas 

ISO/IEC 27002:2013 e ISO/IEC 27005:2018, para 

posteriormente recolherem as informações nas 

organizações e apresentarem uma solução. Os resultados 

obtidos no estudo, têm implícito que sejam formuladas 

propostas de otimização às práticas atualmente instituídas 

na organização, em que os estudantes apresentam soluções 

chave na mão. Considera-se que, o contacto com 

problemas organizacionais reais potencia a aplicação de 

conhecimentos subjacentes aos objetivos da unidade 

curricular. Desta forma, os estudantes têm a oportunidade 

de contribuírem para a diminuição do gap entre as práticas 

instituídas e as normas ISO/IEC 27002:2013 e ISO/IEC 

27005:2018. 

 

CO328. CORRESPONDENCIAS ENTRE 

DIRECTRICES DE LA ENQA Y LÍNEAS DE 

MEJORA EN INFORMES DE CALIDAD 

UNIVERSITARIA 

Juan Carlos Hernández Buades, Beatriz Hoster Cabo y 

José Eduardo Vílchez 

Universidad de Sevilla 

Antecedentes: El estudio analiza las correspondencias 

entre las líneas de mejora de los informes finales de las 

agencias evaluadoras para la renovación de la acreditación 

y los estándares publicados en 2015 por la European 

Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA). Método: La muestra se extrae de titulaciones de 

Ciencias Sociales y Educación y abarca el ámbito de una 

Comunidad Autónoma de España. Los informes 

corresponden a la Dirección de Evaluación y Acreditación 

(DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) 

en la convocatoria 2015/16 o 2016/17. Las 

recomendaciones (R) e indicaciones de obligado 

cumplimiento (IOC) de estos informes se clasifican en 

tipos según los estándares y las dimensiones a las que 

afectan. Seguidamente, se mide la frecuencia de aparición 

de cada uno. Resultados: La gestión de la información, la 

política de aseguramiento de la calidad y el seguimiento 

continuo y revisión periódica de programas muestran un 

alto índice de aparición. En cambio, la admisión, el 

progreso, el reconocimiento y la certificación de los 

estudiantes, por un lado, y el diseño y aprobación de 

programas, por otro, presentan una baja aparición. Los 

referidos a recursos de aprendizaje y apoyo a estudiantes, 

al profesorado, a la información pública y al aprendizaje, 

enseñanza y evaluación centrados en el estudiante ocupan 

un lugar intermedio. Conclusiones: El estudio permite 

conocer que, a pesar de detectarse ligeras variaciones entre 

titulaciones, los informes muestran un determinado orden 

de prioridad en cuanto a los aspectos sobre los que ponen 

el foco prioritariamente. 

 

CO446. ABP EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA 

POTENCIAR LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Mercedes Jiménez-Rosado, Víctor Manuel Perez-Puyana 

y Alberto Romero 

Universidad de Sevilla 

Introducción: El aprendizaje participativo es aquel en el 

que la persona que aprende juega un papel activo al 

intervenir propositivamente en el planteamiento, 

realización y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Objetivo: El objetivo es la realización de una 

metodología ABP modificada donde el alumno juega un 

papel específico dentro de un equipo de trabajo, 

potenciando así la adquisición de competencias. Método: 

La metodología que se ha seguido consiste en la realización 

de equipos de trabajo para potenciar la adquisición de 

competencias. De esta forma, los alumnos fueron 

organizados en grupos de trabajo en los que cada miembro 

tenía un rol específico. A continuación, el docente 

desarrolla las sesiones prácticas, siendo cada miembro del 

grupo el responsable/encargado de una parte de la práctica. 

Al finalizar la práctica, cada miembro del grupo explica 

cuál ha sido su rol y cómo lo ha desempeñado. 

Resultados: Este tipo de metodología ha demostrado su 

gran valía para la mejora del conocimiento de los 

estudiantes, que no solo han mejorado sus calificaciones, 

sino que han desarrollado competencias específicas como 

el razonamiento crítico, el trabajo en equipo y la resolución 

de problemas. Además, potencia la motivación de los 

alumnos, permitiéndoles una mejor fijación de los 

conocimientos a largo plazo. Conclusiones: Al final de la 

experiencia, los alumnos valoraron muy positivamente esta 

actividad (encuesta), sobre todo el hecho de considerarse 

protagonistas de las sesiones prácticas y con un rol 

específico dentro de un equipo de trabajo que se asimila a 

su posible futuro profesional. 

 

CO445. AUTOAPRENDIZAJE BASADO EN LA 

RESOLUCIÓN DE PRUEBAS GRUPALES 

Víctor Manuel Perez-Puyana, Mercedes Jiménez-Rosado 

y Alberto Romero 

Universidad de Sevilla 
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Introducción: Una técnica de innovación docente 

especialmente interesante es aquella basada en 

pruebas/obstáculos que los alumnos deben superar 

poniendo de manifiesto sus conocimientos. Objetivo: El 

objetivo principal es el uso de una metodología alternativa 

basada en la resolución de una serie de pruebas grupales, 

mediante las cuales se facilita la adquisición de conceptos 

claves de la asignatura impartida. Método: Se aplica una 

metodología de aprendizaje colaborativo, en la que los 

alumnos irán resolviendo una serie de pruebas en las que 

tendrán que trabajar en equipo para resolverlas. Las 

diferentes pruebas no solo consisten en contestar 

preguntas, sino que se han diseñado diferentes pruebas para 

que todas las partes del cerebro interactúen en la búsqueda 

de la solución. Resultados: Los resultados obtenidos en 

esta experiencia han permitido comprobar que hay muchas 

alternativas para mejorar la calidad en el aprendizaje de los 

estudiantes, estando estos a favor de un cambio en el 

modelo de enseñanza. Además, según las respuestas 

obtenidas, la utilización de una metodología innovadora y 

diferente ha mejorado la motivación de los alumnos en 

general, los cuales han adquirido competencias como el 

trabajo en equipo y la superación personal. Conclusión: 

Como conclusión general, se puede confirmar que la 

técnica ha sido efectiva para mejorar el grado de 

compresión y retención de conocimientos por parte del 

estudiante, siendo capaces de utilizarlos en asignaturas 

posteriores, así como en el futuro profesional. 

 

CO444. METODOLOGÍA COOPERATIVA COMO 

TÉCNICA ALTERNATIVA PARA LA DOCENCIA 

DE ASIGNATURAS TÉCNICAS 

Víctor Manuel Perez-Puyana, Mercedes Jiménez-Rosado 

y Alberto Romero 

Universidad de Sevilla 

Introducción: En los últimos años, la docencia en 

asignaturas técnicas ha buscado el uso de metodologías 

alternativas para mejorar la adquisición de competencias 

generales y específicas por parte del alumnado. De esta 

forma, metodologías en las que el estudiante se convierte 

en un sujeto activo son especialmente seguidas, quedando 

el profesor como dinamizador del proceso. Objetivos: El 

objetivo de esta experiencia es analizar el efecto que puede 

tener el uso de una metodología participativa en 

asignaturas técnicas y cómo influye en el desarrollo 

intelectual del alumno. Método: La idea principal de la 

metodología llevada a cabo está basada en que los alumnos 

interactúen unos con otros. De esta forma, el docente actúa 

como un agente secundario que comprueba y controla que 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se esté 

realizando de manera correcta. Resultados: Se ha 

demostrado cómo este tipo de metodología promueve la 

participación y colaboración entre los alumnos, 

mejorándose así su motivación. Además, la valoración de 

los estudiantes ha sido positiva debido en gran medida por 

lo comentado anteriormente. Conclusiones: Este tipo de 

metodología ha permitido mejorar la interiorización del 

conocimiento, ya que permite a los propios estudiantes 

madurar los conceptos puestos en juego para explicárselos 

al resto de compañeros, fomentando el debate entre ellos. 

 

CO275. ¿CÓMO MEJORAR EL PLAN DE 

CAPTACIÓN PARA ATRAER ALUMNOS 

MOTIVADOS CON SUS ESTUDIOS? 

Antonia Jiménez Rodríguez, María de la Menta 

Ballesteros Martín, Pilar Ortiz Calderón, Juan R. Tejedo 

Huaman, Eva Mª Valero Blanco, Enrique Ramos Gómez, 

Isabel Cerrillo García, Juan Carlos Rodríguez Aguilera y 

David Gallego Puyol 

Universidad Pablo de Olavide 

Mejorar el perfil de nuevo ingreso de los grados impartidos 

por la Facultad de Ciencias Experimentales de la 

Universidad Pablo de Olavide es uno de los objetivos que 

nos hemos marcado como equipo decanal. De todos los 

títulos que se imparten, el grado en Ciencias Ambientales 

(CAM) es el que posee la nota de corte más baja y el 

porcentaje de elección en primera opción menor. Por este 

motivo, se han invertido recursos y esfuerzos enfocados a 

mejorar el conocimiento de la titulación. Además de 

realizar las acciones de captación propuestas por la 

Universidad, viernes UPO y charlas en Institutos y 

Colegios, la Facultad ha invertido parte de su presupuesto 

en actividades como el concurso TRIVIAL Ambiental, se 

han realizado tres ediciones y este año se ha convertido en 

Olimpiadas CAM. En el concurso, alumnos de 4º de la 

ESO responden a preguntas relacionadas con las Ciencias 

Ambientales estudiadas en asignaturas como Biología, 

Geología, Física, Química, Cultura científica, y Medio 

ambiente y obtienen como premio realizar una práctica de 

campo que culmina con otra de laboratorio en las 

instalaciones de la Facultad. Además, se ha realizado un 

vídeo donde se muestra la información esencial y básica 

del grado a través de un "igual", estudiantado de CAM, 

para promover la interacción a través de la comunicación 

en cuanto a lenguaje y formatos que refuercen la atención 

y aumenten el interés en el contenido por los estudios en 

Ciencias Ambientales. En este trabajo se analizan las 

actuaciones realizadas y los resultados obtenidos. 

 

CO181. EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN 

DOCENTE EN EL GRUPO DE QUÍMICA, FÍSICA 

Y BIOLOGÍA DE LA REFID 

Elia María Grueso-Molina*, Rosa María Giráldez-

Pérez** y Antonio Ugía-Cabrera*. 

* Universidad de Sevilla; **Universidad de Córdoba 

Introducción. Dentro de las posibles estrategias formativas 

para lograr un aprendizaje significativo del estudiante 

destaca el empleo de los denominados “ciclos de mejora” 

(CM). Esta nueva estrategia promovida por la Universidad 

de Sevilla a través de la Red para la Formación e 

Innovación Docente (REFID) está basada en el análisis 

crítico de la práctica docente, en el diseño y aplicación de 

las mejoras concretas y en la evaluación de las mismas para 

determinar su continuidad. Objetivo. A través de un 

análisis crítico y reflexivo en torno a los tres pilares 

básicos: contenidos, metodología y evaluación, se 

establece una comparativa de los métodos y estrategias 

empleadas en los CM dentro de la REFID, desde su 

comienzo y hasta la actualidad. Método. En base al 

porcentaje de éxito obtenido para las distintas asignaturas 
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y grupos de alumnos, dentro del grupo de trabajo de 

química de la REFID, se analiza la eficacia comparativa de 

los diversos métodos didácticos empleados. Resultados 

En el curso 2014/2015 se comienza empleando 

cuestionarios y escaleras de aprendizaje, obteniéndose 

resultados satisfactorios. En los dos cursos posteriores, 

estas metodologías se complementan fundamentalmente 

con el uso de las TICs y la rúbrica, observándose una 

mejora poco significativa. Desde el curso 2018/2019, el 

empleo de fichas dirigidas está suponiendo una mejora 

muy significativa en los resultados del aprendizaje.  

Conclusiones. A tenor de los resultados obtenidos por el 

grupo de trabajo de Química, el empleo de cuestionarios y 

fichas dirigidas son hasta la fecha las alternativas 

metodológicas más eficientes. 

 

CO319. IMPULSO DE LA INNOVACIÓN 

DOCENTE DESDE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

Luis Fernando Alguacil Merino, Nuria Acero de Mesa, 

Mª Carmen García Centeno, Mª Isabel Pérez Cuenca, 

Blanca Sánchez Alonso, José Alfredo Vicente Orellana y  

Agustín Probanza Lobo 

Universidad CEU San Pablo 

El marco educativo universitario está cada vez más 

influido por el avance del modelo de aprendizaje 

colaborativo y constructivista, así como por un progreso 

tecnológico continuo en el campo de la información y las 

comunicaciones. Ambas circunstancias imponen la 

búsqueda y adopción de soluciones innovadoras que 

satisfagan las crecientes exigencias del alumnado y de la 

sociedad en general en materia educativa. Habitualmente 

el profesorado viene tomando un papel positivo y activo al 

respecto, enfrentándose así a los nuevos retos de forma 

individual y también colectiva con el resto de profesores de 

cada asignatura, área de conocimiento o grado. En 

cualquier caso, parece conveniente que los equipos de 

gobierno de las universidades apoyen todos estos esfuerzos 

y promuevan además actividades adicionales y 

complementarias en el ámbito interfacultativo e incluso 

interuniversitario. Nuestro Vicerrectorado ha venido 

trabajando en esta dirección mediante diversos tipos de 

actuaciones, como la participación activa en la elaboración 

del programa formativo para el profesorado (en 

colaboración con el departamento de Formación de la 

Fundación Universitaria San Pablo CEU); la convocatoria 

de premios de innovación docente; el apoyo a la 

celebración anual de un congreso interfacultativo de 

innovación docente y la publicación del correspondiente 

libro de resúmenes (en colaboración con CEU Ediciones), 

y la promoción de talleres internos impartidos por los 

propios profesores sobre esta materia. Los resultados 

obtenidos en todas estas actividades están resultando 

globalmente excelentes en términos de participación y 

satisfacción del profesorado, lo que avala la pertinencia de 

esta clase de iniciativas. 

 

 

CO403. TALLER MULTIDISCIPLINAR PARA 

ALUMNOS QUE SE ENFRENTAN AL EXAMEN 

ORAL 

Marina Rojo Gallego-Burín y Araceli Rojo Gallego-Burín 

Universidad de Málaga y Universidad de Granada 

Introducción: Uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta el alumno que comienza su andadura en la 

Universidad es el examen oral. Ello es sólo el comienzo de 

lo que culminará con la exposición del Trabajo fin de 

Grado. Objetivo: esta situación implica una serie de 

problemas para el estudiantado que los profesores deben 

solventar.  Método: proponemos exponer la experiencia 

docente desarrollada, con los alumnos de 2º curso del 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. La 

asignatura de Introducción al Derecho Mercantil, de la 

Universidad de Málaga, se caracteriza por su examen oral. 

Por dicho motivo, nos propusimos llevar a cabo un taller 

multidisciplinar en el que a los alumnos recibieran 

formación sobre como enfrentarse y realizar un examen 

oral, ante un tribunal de dos o tres profesores.  Resultado: 

los alumnos que acudieron al taller recibieron una 

formación tanto de psicólogos, pedagogos, expertos en 

oratoria y exalumnos, que ayudaron a controlar el estrés, el 

nerviosismo, capacidad de expresión y síntesis. 

Conclusión: cotejando los resultados académicos obtenido 

por un grupo que ha acudido al taller frente a otro que no 

lo ha hecho se pone de manifiesto lo beneficioso de realizar 

este tipo de actividades, algo que los beneficia no sólo para 

el momento puntual de un examen concreto, sino también 

para situaciones futuras.  

 

CO402. LA PALABRA Y LA IMAGEN COMO 

MEDIO PARA ADQUIRIR COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES TRANSVERSALES 

Marina Rojo Gallego-Burín y Araceli Rojo Gallego-Burín 

Universidad de Málaga y Universidad de Granada 

Introducción: Nos proponemos manifestar una experiencia 

docente, que se desarrolló tomada de la evidencia de que 

en la actualidad, habitualmente, cuando a los alumnos 

universitarios se les encomienda la elaboración de un 

trabajo escrito se comprueba en la bibliografía que utilizan 

como están ausentes los libros, en su mayoría utilizan 

recursos digitales. Es indudable, que los estudiantes son 

eminentemente visuales y ello exige que el profesorado 

tenga que esforzarse e impulsar proyectos para que sus 

alumnos incorporen a sus hábitos el de lectura. Objetivo: 

nos propusimos fomentar que los discentes adquieran el 

hábito de leer libros, lo cual compaginamos con la 

visualización de películas, para que les resultara más 

ameno la realización de estas actividades. Tanto los libros 

como películas recomendadas trataban sobre su materia de 

estudio, en este caso para la asignatura Derecho 

Comparado, que se imparte en el grado en Derecho. 

Resultados: la experiencia que proponemos relatar se 

caracterizó por una alta participación de los estudiantes 

junto con las resultados positivos de la evaluación. 

Asimismo, les encuestamos sobre su opinión sobre esta 

actividad y manifestaron su opinión favorable hacia ella. 

Conclusiones: los resultados evidencian que es necesario 

fomentar la literatura y el cine en las aulas universitarias, 
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se trata de un medio que permite a los alumnos 

competencias transversales al resto de disciplinas. 

 

CO393. COACHING PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES PROFESIONALES EN 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

María Escat Cortés 

Universidad Autónoma de Madrid 

El proyecto “Coaching para el desarrollo de habilidades 

profesionales en estudiantes en prácticas” es una 

continuación de un proyecto de innovación docente que se 

inició hace tres años. Es un proyecto de implantación en la 

UAM y abarca a 4 grados y dos posgrados.  

Hablar de coaching educativo tiene sentido. En la 

educación estamos preocupados por aplicar las nuevas 

metodologías de enseñanza. Por eso, debemos hacer a 

nuestros alumnos capaces de pensar, desarrollar su espíritu 

crítico y/o crear espacios. Desde aquí, se trataría de centrar 

el proceso de pensamiento en la toma de conciencia de 

donde estamos, qué hacemos, dónde y qué queremos llegar 

a hacer o ser. Y, esta es la razón de ser. Se enmarca dentro 

de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, de la Escuela de Enfermería 

de la Fundación Jiménez Díaz, de la Escuela Politécnica 

Superior y, en la Facultad de Filosofía y Letras. Se apoya 

en dos instrumentos, el Plan de Acción Tutelar (PAT) y las 

prácticas en empresa. Tiene impacto sobre: • Estudiantes. 

Mejorando sus competencias, especialmente la de 

autoconfianza.  • Empresas. Los tutores empresariales 

valoran los avances de nuestros estudiantes en prácticas 

tras la realización de los procesos de coaching. • 

Universidad. Llega a más grados. Lleva desarrollándose 

durante los cursos 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 

2018/2019, en el que los resultados demostraron su 

aplicación a otros entornos educativos. Nace en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, en el Grado de 

Gestión Aeronáutica, como experiencia piloto del proyecto 

en la edición 2015/2016. 

 

CO160. PROCESOS EMOCIONALES COMO 

INNOVACIÓN DOCENTE EN EL ESTUDIO DE 

LAS FORTALEZAS DESDE LA PSICOLOGÍA 

POSITIVA 

Jesús Maya*, Manuel Pulido* y Jesús Maraver** 

*Universidad de Jaén; **Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

Introducción: Desde la incorporación del Plan Bolonia se 

ha apostado por una enseñanza aplicada de conceptos. 

Diversos autores revelan la importancia de los procesos 

reflexivos y emocionales del aprendizaje para la 

consolidación de conceptos. Este trabajo tiene un doble 

objetivo: a) presentar una actividad experiencial, aplicada 

y emocional en la asignatura de Psicología de las 

Organizaciones y b) evaluar la eficacia percibida de dicha 

actividad por el alumnado. Método: Esta actividad tiene 

lugar en el tercer curso del Grado de Psicología de la 

Universidad de Jaén. En concreto, participan 40 alumnos 

de la asignatura de Psicología de las Organizaciones. Al 

finalizar la actividad se le administra un cuestionario tipo 

Likert 1-5 para evaluar la eficacia de esta actividad y otras 

nueve actividades realizadas en clase. Resultados: La 

actividad consistía en definir las fortalezas de los 

“trabajadores positivos” en las empresas. Partiendo del 

enfoque de la Psicología Positiva y la clasificación de 

fortalezas, el alumnado seleccionó aquellas fortalezas que 

mejor lo definía mediante un proceso reflexivo, individual 

y kinestésico a través de la exploración del aula. 

Posteriormente, estas fortalezas fueron puestas en común 

realizando la transferencia de conocimiento a las 

organizaciones empresariales. El 85% de los alumnos 

valoraron esta actividad con puntuaciones de 4 y 5. 

Además, fue la segundad actividad mejor valorada en la 

asignatura de Psicología de las Organizaciones. 

Conclusiones: Este trabajo muestra la importancia de 

incorporar en los planes docentes actividades reflexivas, 

individuales y con un importante componente emocional. 

CO453. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL MEDIANTE 

PACIENTE EXPERTA Y EXTRACCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

María Isabel Fernández Cano*, Rosa García Sierra*, 

Francesc Ramos-Roure**, Sergio Martínez-Morato*, 

Antonia Arreciado Marañón*, Maria José Vázquez 

Naveira*** y María Feijoo-Cid* 

*Universitat Autònoma de Barcelona; **Institut Català 

de Salut (ICS); ***Paciente Experta 

Objetivo: evaluar el aprendizaje en derechos/justicia global 

de una intervención educativa coliderada por una paciente 

experta, mujer que vive con VIH, y una docente de 

enfermería de la UAB. Material y métodos: la intervención 

consistió en: a) conferencia de una paciente experta, mujer 

que vive con VIH, sobre Justicia Global centrada en los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven 

con VIH; b) realización por parte de los estudiantes de 

perlas de conocimientos respondiendo a la pregunta: qué te 

ha aportado la conferencia, y justificándola a partir de la 

propia experiencia; c) debate entre estudiantes, paciente 

experta y profesora sobre qué derechos entran en 

discusión/contradicción en las perlas de conocimiento 

realizadas. Participaron 44 de 69 estudiantes de cuarto 

curso (2018-19) del grado de enfermería de la UAB. Se 

realizaron dos grupos focales para evaluar la intervención 

educativa. Se realizó un análisis de contenido apareciendo 

dos categorías principales: utilidad de la intervención y las 

perlas de conocimiento como aprendizaje significativo. 

Resultados: experiencia con alto valor educativo y 

reflexivo. La intervención sensibiliza sobre la detección de 

escenarios injustos. La redacción y posterior debate de las 

perlas de conocimiento fue un aprendizaje significativo 

que invitó a una reflexión profunda sobre los derechos de 

los pacientes y cómo en la práctica clínica no se respetan o 

se infravalora la autonomía del paciente. Conclusión: las 

actividades educativas colideradas por pacientes expertas 

favorecen un aprendizaje más profundo de los derechos de 

los pacientes, promoviendo un modelo de cuidados más 

justo. 
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CO384. UNA METODOLOGÍA 

TRANSFORMADORA, NPS, QUE 

“REVOLUCIONA” LAS AULAS 

Diego Carmona Fernández*, Diego Rodríguez Méndez*, 

Miguel A. Jaramillo Morán* y 

 Clara M. Gallardo Durán** 

*Universidad de Extremadura; **IES Virgen del 

Soterraño 

Introducción. Decía Roger Lewin “a menudo damos a los 

niños respuestas que recordar en lugar de problemas a 

resolver” y es que, en muchas ocasiones, en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje parece darse más importancia a 

la transmisión de información en contenidos o temas, que 

la consecución de unos resultados de aprendizaje que 

capaciten a una persona y la permitan desarrollarse 

competencialmente. Objetivos. Es objetivo de este trabajo 

mostrar una forma de realizar la transición a este tipo de 

aprendizaje, mediante la aplicación una metodología 

específica evolucionada desde lo que se conoce como 

Aprendizaje Basado en Proyectos/Retos (ABP/ABR).  

Método. Para conseguir la evolución de la enseñanza 

“tradicional” a una más orientada y centrada en el alumno, 

se ha desarrollado una metodología que, bajo el nombre de 

npS, no problemas… Soluciones, facilita la transición 

hacia el rol del “profEEESor”, en referencia al nuevo rol 

en teoría buscado en el contexto del EEES. 

Resultados y conclusiones. En el presente trabajo se 

mostrará cómo se ha implementado dicha metodología 

para programar asignaturas y otras acciones formativas de 

postgrado, tanto presenciales como virtuales, durante el 

curso 2018-2019 y cómo ha afectado en la mejora del 

desempeño de los alumnos, con indicación de los ratios 

obtenidos y el nivel de éxito alcanzado con su 

implementación. Se anticipará también la importancia que 

la misma tiene en la puesta en práctica de un nuevo 

proyecto consistente en actuar sobre los espacios físicos 

para evolucionar del concepto habitual de espacio aula al 

de hiperaula. 

 

CO401. IMPLEMENTACIÓN DE UNA PRÁCTICA 

COMPETITIVA DE MODELADO Y SIMULACIÓN 

EN INGENIERÍA 

Roberto Domínguez Cañizares*, Víctor Fernández-

Viagas Escudero* y José Manuel Molina Pariente** 

*Universidad de Sevilla; **Fundación Pública Andaluza 

para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 

(FISEVI) 

Introducción. Esta contribución describe una práctica 

realizada en el tercer curso del Grado de Ingeniería de 

Organización Industrial de la Universidad de Sevilla. La 

práctica se implementa en la asignatura de Modelado y 

Simulación de Sistemas Industriales, con un promedio de 

60 alumnos. Objetivos. El objetivo de esta práctica es 

mejorar las competencias de los estudiantes para trabajar 

en grupo, crear modelos en un computador usando un 

software comercial, ser capaces de encontrar soluciones 

para mejorar o diseñar un proceso de producción, y tomar 

confianza en defender una idea. Método. Se forman grupos 

reducidos (2-3 alumnos) que se mantienen todo el curso. 

Al comienzo de la práctica se describe el proceso 

productivo que deben analizar. A continuación, cada grupo 

debe generar un modelo del proceso productivo utilizado 

el software Arena 16. A partir de ese modelo deben 

optimizar el proceso productivo con los recursos 

existentes, mejorando así su funcionamiento. Finalmente 

deben calcular la mejora obtenida, tanto en términos de 

operacionales (reducción del tiempo de ciclo, tamaño de 

los buffers) como en términos económicos. El grupo que 

primero termina la práctica puede, voluntariamente, 

presentar sus resultados, que son discutidos en clase. En la 

presentación y en la discusión se puntúa a los grupos 

participantes. Resultados y conclusiones. El grado de 

participación es muy alto, ya que la competitividad y la 

estimulación mediante recompensas son muy motivantes. 

Los alumnos se enfrentan a la resolución de problemas 

reales a través de un software comercial en el menor tiempo 

posible, debiendo argumentar su idea. 

 

CO400. PROYECTO DE SIMULACIÓN A PARTIR 

DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA PRODUCTIVO 

EN MINIATURA 

Roberto Domínguez Cañizares*, Víctor Fernández-

Viagas Escudero* y Salvatore Cannella** 

*Universidad de Sevilla; **Università degli Studi di 

Catania (Italia) 

Introducción. En esta contribución se describe la 

implementación de una práctica realizada en el Grado de 

Ingeniería Aeroespacial, en la Universidad de Sevilla. La 

práctica se implementa en la asignatura de Instalaciones de 

Fabricación y Sistemas Productivos, en el tercer curso, con 

un promedio de 110 alumnos. Objetivos. El objetivo de 

esta práctica es que los alumnos se enfrenten a todas las 

etapas de un estudio de simulación, desde la observación 

del sistema real hasta la implementación de la solución 

obtenida.  Método. Esta práctica se implementa en grupos 

reducidos de alumnos (10-15). Se utiliza un prototipo de 

sistema productivo en miniatura que dispone de un buffer 

y dos máquinas en serie. Los alumnos deben observarlo en 

funcionamiento y deben entender y describir su lógica, así 

como medir los tiempos relevantes (transporte de piezas y 

procesado de cada máquina). A partir de los datos 

obtenidos deben estimar las funciones probabilísticas que 

definen dichos tiempos. Luego deben generar un modelo 

de simulación del prototipo en Arena, utilizando las 

funciones estimadas. Una vez generado, éste deberá ser 

validado con el prototipo. Finalmente, deberán analizar dos 

alternativas posibles para mejorar la producción al 

introducir una nueva máquina usando el simulador. La 

decisión tomada en base a este análisis deberá finalmente 

ser validada con el prototipo. Resultados y conclusiones. 

Los alumnos asientan con éxito todos los conceptos vistos 

durante el curso relativos a sistemas productivos y cómo se 

modelan, y son capaces de identificar la utilidad y 

principales ventajas e inconvenientes de estos modelos. 
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CO399. DESARROLLO DE UN TRABAJO DE 

MODELADO Y SIMULACIÓN LIBRE EN 

INGENIERÍA 

Roberto Domínguez Cañizares y Víctor Fernández-

Viagas Escudero 

Universidad de Sevilla  

Introducción. En este trabajo se describe una práctica 

realizada en la Universidad de Sevilla, en el Grado de 

Ingeniería de Organización Industrial, en la asignatura de 

Modelado y Simulación de Sistemas Industriales (3º), que 

cuenta con un promedio de 60 alumnos. Objetivos 

El objetivo de esta práctica es mejorar las competencias de 

los estudiantes para buscar información, profundizar en su 

conocimiento de sistemas productivos y de servicios 

reales, trabajar en grupo, crear modelos en un computador 

usando un software comercial y profundizar en el 

conocimiento del software adquirido durante el curso. 

Método. Cada grupo (de hasta 4 alumnos) debe pensar en 

un sistema productivo o de servicios que desee estudiar. A 

continuación deben buscar toda la información posible de 

dicho sistema para reproducirlo lo más fielmente posible. 

Una vez reunida toda la información deben generar el 

modelo correspondiente en Arena. Posteriormente deben 

realizar un estudio de distintos escenarios y posibles 

mejoras. Finalmente deben entregar una memoria donde 

describen con detalle tanto el sistema modelado, como el 

modelo y los resultados. A final del curso deben realizar 

una presentación oral evaluada. Se valora la complejidad 

del sistema modelado, su fidelidad al sistema real, el 

informe y la presentación. Resultados y conclusiones. Los 

estudiantes desarrollan un alto grado de entendimiento 

sobre sistemas productivos y de servicios reales, y afrontan 

el desarrollo de modelos ajustados. Además, aprenden a 

realizar informes concisos y a presentarlos, siendo muy 

alto el grado de satisfacción. 

 

CO405. IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO 

TRANSVERSAL ENTRE ASIGNATURAS DE LA 

RAMA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Victor Fernandez-Viagas y Roberto Dominguez 

Universidad de Sevilla  

Introducción: En esta contribución se pretende analizar la 

implantación de un proyecto transversal en cinco 

asignaturas del Grado en Ingeniería de Organización 

Industrial. Objetivos: El objetivo de esta contribución es 

implementar un proyecto transversal entre cinco 

asignaturas, para que los alumnos interaccionen entra las 

mismas al mismo tiempo que resuelven problemas reales. 

Más específicamente, algunos de los objetivos que se 

persiguen son: integrar diferentes asignaturas de la misma 

titulación; acercar a los alumnos a problemas reales; y 

motivar el emprendimiento de los alumnos. Método: 

Se aplicará un proyecto transversal utilizando aprendizaje 

basado en proyectos en cinco asignaturas del grado. En 

cada una de las asignaturas los alumnos deberán realizar un 

proyecto diferente, en donde los entregables de unas 

asignaturas sirven como puntos de partida de otras, dando 

lugar a una visión global del grado. Dentro de cada uno de 

los proyectos se deberán llevar a cabo las siguientes 

actividades: 1) Identificación del problema, formación de 

grupos y de sus datos de entrada. 2) Identificación del 

producto final a obtener y los objetivos parciales buscados. 

3) Planificación de los recursos de los que dispone el 

equipo de trabajo. 4) Documentación/Búsqueda de 

soluciones. 5) Análisis de resultados y presentación. 

Resultados/conclusiones: El proyecto transversal está 

siendo implantado en las asignaturas durante el curso 

académico 2019-2020. Hasta la fecha, ha sido implantado 

en dos asignaturas del primer cuatrimestre y los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas muestran un amplio 

grado de seguimiento y satisfacción con el proyecto 

transversal. 

 

CO482. ESTUDIO SOBRE ABANDONO DEL 

ALUMNADO DE PRIMERO EN GRADOS DE 

EMPRESA. CASO UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Mª Paz Horno Bueno, Antonia Oya Lechuga, Felix Ángel 

Grande Torraleja y Lucas Antonio Cañas Lozano 

Universidad de Jaén 

La tasa de abandono en las titulaciones de Grado se 

considera un indicador de calidad en numerosos modelos 

de evaluación de las universidades. De la revisión de 

literatura realizada se deduce que el abandono de los 

estudiantes universitarios es mayor en su primer año, 

estando relacionado con las dificultades que entraña su 

adaptación a la universidad. Nuestro objetivo principal es 

el estudio de las causas de abandono del alumno de primer 

año de Grado de las titulaciones de la rama de empresa de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén. Es decir, el análisis de las causas que 

motivan a los estudiantes a abandonar sus estudios 

universitarios de forma temprana, relacionado en cierto 

modo con el perfil del alumno (opción de bachillerato 

elegida; nota de acceso; orden de prelación de los estudios 

universitarios solicitados…), llegando incluso a explicar en 

cierto modo su rendimiento académico. A tenor de los 

objetivos definidos, hemos formulado unas hipótesis que 

tratamos de contrastar en el presente trabajo. Para ello, la 

metodología utilizada es cuantitativa y cualitativa, en aras 

de analizar la correlación entre la tasa de abandono en el 

primer año de los Grados y las variables que explican dicho 

comportamiento del alumno, utilizando para el tratamiento 

de datos un software estadístico. En virtud de los resultados 

obtenidos, proponemos posibles vías de actuación para 

mejorar las expectativas del alumnado de nuevo ingreso en 

los Grados analizados. 

 

CO226. EFICIENCIA DE LAS REDES SOCIALES 

EN EL EMPRENDIMIENTO 

Rodrigo Martín Rojas*, Víctor Jesús García Morales*, 

Raquel Garde Sánchez* y Aurora Garrido Moreno** 

*Universidad de Granada; **Universidad de Málaga 

Antecedentes: Desde la implantación del EEES la 

Universidad tiene como uno de sus principales objetivos 

promover el emprendimiento entre los alumnos, 

especialmente con la aplicación de las metodologías 

activas en el aula. Para ello en este trabajo nos centraremos 

en estudiar si el uso de redes sociales y la enseñanza de 

responsabilidad social corporativa en distintos grados 

fomentan la intención emprendedora económica, social y 
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medioambiental entre los estudiantes. Método: Se ha 

realizado un cuestionario estructurado a todos los 

estudiantes asistentes matriculados en la asignatura de 

Creación de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada 

durante el curso 2017-2018. Tras una depuración de los 

datos se ha conseguido una muestra de 201 estudiantes y 

se ha aplicado un modelo de ecuaciones estructurales para 

analizarlos. Resultados: El aprendizaje de responsabilidad 

social y el uso de redes sociales por parte de los alumnos 

han permitido observar el incremento de la intención 

emprendedora económica, medioambiental y social de los 

estudiantes. Conclusiones: 1. Comprobar que la absorción 

de conocimiento es mejor y más eficiente a través del uso 

de las redes sociales. 2. Ofrecer una clara visión del rol 

efectivo que juega la enseñanza de la responsabilidad 

social corporativa en el emprendimiento económico, social 

y medioambiental. 3. Demostrar que esta relación es 

especialmente relevante cuando existen fines sociales. 

 

CO276. DISEÑO DE PLANES DE SEGUIMIENTO E 

INSERCIÓN LABORAL DE EGRESADOS DE LA 

FACULTAD DE BBAA 

Raquel Monje Alfaro 

Universidad Complutense de Madrid 

La Facultad de Bellas Artes UCM, con el fin de mejorar su 

oferta en enseñanza y formación, ha diseñado un plan de 

seguimiento de egresados y su inserción en el mercado 

laboral. El objetivo principal es evaluar la pertinencia y 

calidad de los planes de estudio ofertados en el centro, 

detectando aquellos aspectos que deben potenciarse, 

modificarse o incluirse en los mismos. Este proyecto, que 

forma parte de la convocatoria Innova-Gestión Calidad de 

la UCM, lo está abordando un equipo interdisciplinar y con 

distinta vinculación a la universidad –PDI, PAS, 

estudiantes y alumni-, formando parte algunos de sus 

miembros de la Comisión de Calidad y personal de apoyo 

a la calidad de la docencia. Esta pluralidad favorece la 

consecución de los objetivos planteados en cuanto a la 

toma de medidas de mejora de los títulos. La metodología, 

planteada en distintas fases, está siendo abordada durante 

un curso, que incluye: diseño de cuestionarios; recogida de 

datos; desarrollo de bases de datos; mantenimiento y 

tratamiento de las mismas; proyecto piloto; análisis de 

resultados, proceso e implantación de mejoras para la 

aplicación sistemática del seguimiento. Los resultados que 

se persiguen son: mejora de la calidad de las titulaciones; 

puesta en valor del capital humano fomentando la red de 

alumni, aumento de la transparencia, toma de conciencia 

de las necesidades del mercado laboral respecto a nuestros 

estudiantes. Como conclusión exponer que este proyecto 

por su diseño y características podría transferirse a otras 

facultades para replicar las experiencias exitosas que 

resulten de su ejecución. 

 

CO9. INSERCIÓN LABORAL DE LOS PRIMEROS 

EGRESADOS EN HISTORIA DEL ARTE DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Mónica Vázquez Astorga 

Universidad de Zaragoza 

Introducción. El Grado en Historia del Arte de la 

Universidad de Zaragoza fue implementado en el curso 

académico 2010-2011 y la primera promoción de 

estudiantes se graduó en el curso 2013-2014. Con el fin de 

adquirir información sobre su inserción laboral se solicitó 

al Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad 

de Zaragoza, en el curso 2014-2015, un proyecto de 

Innovación Docente titulado Inserción laboral de los 

graduados en Historia del Arte (PIET_14_002). Objetivos 

El principal objetivo fue realizar un estudio que 

proporcionase información sobre la situación laboral de los 

primeros egresados en el Grado en Historia del Arte y sobre 

su satisfacción con la formación recibida en la titulación. 

Método. El mecanismo utilizado fue un cuestionario 

autoadministrado a los primeros estudiantes en graduarse 

en esta titulación, y que posibilitó recabar un conjunto de 

datos que, contrastados con los obtenidos mediante otros 

indicadores, permitió conocer la opinión de estos 

egresados sobre la formación recibida y sobre la 

adecuación del perfil de egreso al mercado laboral. 

Resultados. Si bien los resultados fueron preliminares al no 

tener un número de titulados suficiente, esta encuesta sirvió 

para recabar información que fue tenida en cuenta en el 

proceso de mejora la titulación. Conclusiones 

Se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos 

establecidos, dado que este proyecto nos permitió tener un 

mayor conocimiento sobre el nivel de satisfacción de los 

egresados con la titulación y concluir que los perfiles de 

salida son adecuados al contexto científico, socio-

económico y profesional de la misma. 

 

CO337. LA EVALUACIÓN DE PROCESOS Y 

PRODUCTOS COMO ESTRATEGIA DOCENTE 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Abarca-Martínez, Inmaculada*, Egea Sánchez, Ángeles*, 

Martí Ciriquián, Elena *, Cermeño Noguera, Roberto*, 

Rufete Sáez, Fina** y Vidal Oriola, Salvador** 

*Escuela de Arte y Superior de Diseño de 

Orihuela;**Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 

de la Comunidad Valenciana 

Introducción. Se exponen estrategias docentes alternativas 

aplicadas en experiencias que favorecen la implicación 

activa del estudiante en procesos de aprendizaje 

colaborativo. La investigación se focaliza en el análisis de 

los instrumentos de evaluación mixta de procesos y 

productos desarrollados a partir del cambio de rol entre 

profesor y estudiantes. Objetivos. Potenciar el aprendizaje 

colaborativo que desarrolla holísticamente el saber hacer 

del futuro comunicador visual. Diseñar conjuntamente los 

instrumentos de evaluación (rúbricas, guías de evaluación, 

encuestas) para obtener productos de gran calidad. 

Implicar al alumno en la evaluación de su propio 

aprendizaje aplicando dichos instrumentos como punto de 

partida para adquirir conciencia real de su competencia 

profesional como diseñador. Método. La tipología de los 

proyectos, de los retos o eventos, se vincula al entorno 

social de la escuela. El acercamiento del alumnado al 

entramado empresarial propicia el aprendizaje expandido 

que se pretende. El convencimiento de evaluar dichas 

prácticas involucrando al alumno, tanto en el diseño de los 
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instrumentos, como en la aplicación de los mismos, 

favorece un aprendizaje integral. Resultados. Como 

aportación creativa se ofrece una serie de recursos para 

medir la competencialidad del alumnado. De este modo la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación 

forma parte de su proceso de aprendizaje. Conclusiones. 

Mediante el trabajo colaborativo se desarrollan 

competencias que nos permiten, a través del análisis y la 

investigación, una evaluación mixta de los procesos y 

productos obtenidos, la cual indica la calidad del 

aprendizaje y la transferencia del conocimiento. 

 

CO323. LA DATACIÓN DE PROCESOS COMO 

HERRAMIENTA DOCENTE EN LAS 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

Martí Ciriquián, Elena; Abarca Martínez, Inma; Cermeño 

Noguera, Roberto; Egea Sánchez, Ángeles; Rufete Sáez, 

Fina y Vidal Oriola, Salvador. 

Escuela de Arte Superior de Diseño de Orihuela e Institut 

Superior d´Ensenyances Artístiques Comunitat 

Valenciana 

Introducción. Se presentan experiencias didácticas 

llevadas a cabo por el Grupo de investigación ACIS, que 

favorecen el aprendizaje del alumnado. Se describen y 

analizan los instrumentos diseñados para datar los procesos 

puestos en práctica por los alumnos. Objetivos. Trabajar en 

proyectos que favorecen la transversalidad del 

conocimiento. Implicar al alumno en la datación de 

procesos y de su aprendizaje como punto de partida para su 

posterior evaluación.  Implementar las TICs en los 

procesos de datación (Aplicaciones de trabajo 

colaborativo, gestores del tiempo, gestores de fuentes, 

diarios gráficos, cuadernos reflexivos). Método. Las 

prácticas formativas llevadas a cabo pertenecen al ámbito 

del Diseño Gráfico, y se vinculan al entorno social de la 

escuela. Parten del compromiso por parte del docente de 

involucrar al alumnado en un proceso de aprendizaje 

colaborativo que favorece su desarrollo integral y su 

capacidad como comunicador visual. Los estudiantes 

diseñan y aplican las herramientas de datación de los 

procesos, potenciando así la confianza y el compromiso 

con su aprendizaje tanto individual como colectivo. Se 

introduce la perspectiva temporal para analizar los errores 

cometidos y corregirlos. Se exploran visiones 

multidireccionales para lograr un objetivo común.  

Resultados. Como aportación creativa se ofrecen una serie 

de recursos entre los que se encuentran los diarios gráficos 

como herramienta de control, observación y registro del 

proceso. Conclusiones. El trabajo colaborativo, el análisis 

y revisión de los resultados permiten desarrollar las 

competencias profesionales. La datación mixta de los 

procesos llevados a cabo favorece la calidad del 

aprendizaje e impulsa la transferencia del conocimiento. 

 

CO267. DISEÑO EDITORIAL EN LA 

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA. 

INNOVACIÓN DOCENTE EN TORNO A LA 

MAQUETACIÓN DEL TFG 

Manuel-Fernando Mancera-Martínez 

Universidad de Sevilla 

Dentro del ámbito universitario, de un modo u otro, 

siempre los resultados de la investigación deben volcarse 

en un contenido editorial. Este proceso de gestión en la 

difusión de la teoría va más allá de un modelo en el que el 

contenido es el único interés; hoy en día el continente debe 

estar cuidado y ordenado para que forme parte del propio 

discurso, sumando información, para promover la calidad 

que se debe identificar en todo producto de desarrollo 

institucional académico. En este caso vamos a destacar 

recursos propios en el uso de software específico para el 

desarrollo de la maquetación de los denominados Trabajos 

Fin de Grado. Para ello se estudia el impacto de técnicas 

desarrolladas en la asignatura optativa, de cuarto curso en 

la Facultad de Bellas Artes, denominada Arte, Diseño y 

Comunicación y los distintos sistemas de evaluación de 

proyectos como modelo de innovación para interconectar 

directamente la materia con la realidad de futuras etapas 

educativas para el alumnado (proyectos, TFG, TFM, tesis, 

etc). En la valoración general se analiza el grado de 

satisfacción que se postula desde el curso 2016-17 hasta 

hoy y que ha repercutido en un total de 328 alumnos. Dicho 

método suma y condiciona al futuro egresado para valorar, 

educar y ponderar al cliente final, dentro del ámbito del 

diseño editorial, como un protocolo de trabajo que pondera 

y empodera al propio modelo de divulgación en la difusión 

de la investigación universitaria. 

 

CO412. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES POR REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES CULTURALES: EL CONTEXTO 

DE LA UNIVERSITAT JAUMEI 

Carmen Lázaro Guillamón y Albert López Monfort 

Universitat Jaume I 

Introducción: La relevancia de las competencias 

transversales –soft skills- es incuestionable. Su adquisición 

no se relaciona con el descriptor profesional de las 

titulaciones, sino que por sí mismas, forman parten de 

cualquier dedicación laboral y vital. Estas competencias 

están naturalmente integradas en actividades de extensión 

universitaria, en esa denominada “tercera misión” de la 

universidad: la cultura universitaria. Objetivos: La 

definición y acreditación de competencias transversales es 

extremadamente complicada. La estructura actual es la del 

recurso al reconocimiento de créditos, pero esa forma no 

proporciona una lectura real y provechosa de la efectiva 

adquisición de competencias transversales. Se propone así 

una forma de acreditar la adquisición de esas competencias 

más allá del reconocimiento de créditos. Método: 

Partiendo del modelo cultural y educativo de la Universitat 

Jaume I, de las competencias transversales definidas por el 

Tuning y por las competencias del siglo XXI definidas por 

el World Economic Forum, el profesorado de las 

actividades formativas de cultura y extensión universitaria 

seleccionadas (artes escénicas, música y fotografía) han 

identificado las competencias relacionadas con cada 

actividad y la forma adecuada para su evaluación.  

Resultado: Describir un mapa de competencias que formen 

parte del “curriculum transversal”, al tiempo que integrar 

ese mapa en una convocatoria dirigida al estudiantado a fin 

de que la acreditación no parta sólo de la institución 
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académica, sino que el estudiante sea parte activa en el 

reconocimiento. Conclusiones: Ofrecer una estrategia de 

transversalización en los estudios universitarios que pueda 

ser verificada, certificada e integrada en el curriculum 

académico global del estudiante.  

 

CO420. PROPUESTA DE GAMIFICACIÓN EN EL 

GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Yolanda Ceada Garrido, Arturo Aquino Martín, Ramón 

Tirado Morueta, Antonio Javier Barragán Piña y José 

Manuel Andújar Márquez 

Universidad de Huelva 

La gamificación se ha mostrado como una técnica de 

motivación especialmente interesante en ambientes 

educativos. Aunque existen ejemplos de su uso en entornos 

universitarios, no es tan frecuente encontrarlos en 

titulaciones técnicas, donde podrían ser muy adecuadas y 

necesarias. El proceso de gamificar supone un esfuerzo de 

planificación, seguimiento y realimientación constantes; 

pero puede generar un extra de motivación del alumnado. 

En este trabajo se presenta una propuesta para el uso de 

técnicas de gamificación en asignaturas relacionadas con 

la ingeniería automática. El objetivo perseguido ha sido la 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los 

resultados académicos del alumnado de la asignatura 

“Regulación Automática” en el Grado de Ingeniería 

Eléctrica de la Universidad de Huelva. Mediante el 

simulador de software libre TORCS se propuso a los 

estudiantes la realización de un modelo que controlase la 

velocidad de un vehículo y se inició una competición que 

duró hasta la finalización del curso. Al finalizar se premió 

a los tres primeros equipos clasificados con una puntuación 

que se sumó a la calificación final de la asignatura. Los 

resultados obtenidos observan que la experiencia ha 

resultado motivadora e interesante, por lo que se deduce 

que la utilización de TORCS ha supuesto una mejora en la 

calidad de las prácticas de la asignatura y su penetración en 

el alumnado.  

 

CO419. PROYECTO SUR. UNA EXPERIENCIA 

REAL DE APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS EN ENSEÑANZAS TÉCNICAS 

Yolanda Ceada Garrido, Juan Manuel Enrique Gómez, 

Ramón Tirado Morueta, Antonio Javier Barragán Piña y 

José Manuel Andújar Márquez 

Universidad de Huelva 

La innovación docente mantiene al sistema educativo en 

continuo cambio. La consolidación del Modelo 

Pedagógico Autoestructurante o Escuela Nueva produce el 

surgimiento de nuevos métodos de enseñanza, entre ellos 

se destaca el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

metodología en torno a la cual gira esta investigación. El 

objetivo principal de este trabajo es estudiar experiencias 

reales de aplicación del ABP en el ámbito de las 

enseñanzas técnicas, para analizar el nivel de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes. Para ello, se realizaron dos 

encuestas a los participantes del Proyecto Sustainable 

Urban Race (SUR), al inicio y al final de éste. En este 

proyecto educativo participaron centros de enseñanzas pre-

universitaria del suroeste de la península Ibérica, dichos 

centros debían construir durante el curso académico un 

vehículo solar capaz de transportar a una persona en un 

entorno urbano y competir finalmente con él. Tras el 

análisis estadístico, los resultados indican de forma general 

que los participantes consideran haber alcanzado el nivel 

deseado de aprendizajes técnicos y transversales marcados 

por el proyecto. Por todo ello se concluye que en esta 

experiencia de ABP el formato elegido es innovador e 

interesante, y representa un reto para los participantes, 

tanto estudiantes como profesorado. A pesar del desafío, 

casi todos los centros logran completar con éxito su 

vehículo. 

 

CO414. DESARROLLO ONLINE DE 

CUESTIONARIOS PARA LA EVALUACIÓN 

PRESENCIAL EN EL AULA 

Eva Gibaja, Amelia Zafra y María Luque 

Universidad de Córdoba 

Introducción. Uno de los módulos más utilizados de la 

plataforma Moodle es el de Cuestionarios, que permite 

crear pruebas tipo test a partir de preguntas almacenadas en 

el Banco de Preguntas y ofrece utilidades como la 

posibilidad de barajar el orden de preguntas y respuestas o 

establecer un tiempo máximo de realización. Así, es 

posible realizar una evaluación online rápida y eficaz. Sin 

embargo, habitualmente es necesario realizar cuestionarios 

presenciales en formato papel, para evitar el acceso a 

fuentes externas de información. Objetivo. Nuestro 

objetivo es desarrollar una herramienta para crear 

cuestionarios con distintas configuraciones que 

posteriormente se puedan imprimir. Método. Hemos 

desarrollado un módulo que permite: • Crear cuestionarios 

exportables interaccionando con el Banco de Preguntas de 

Moodle. • Trabajar con preguntas de respuesta múltiple y 

respuesta corta. • Crear hasta 5 grupos (tipos) de 

cuestionario variando el orden de preguntas y respuestas y 

personalizando preguntas para un determinado grupo. • 

Establecer la puntuación de cada pregunta así como la 

puntuación total. • Definir una cabecera. • Previsualizar los 

cuestionarios exportables y exportarlos a PDF y DOCX, así 

como descargarlos comprimidos en ZIP. • Generar los 

cuestionarios para los alumnos y la plantilla de corrección 

del profesor. Conclusiones. Se ha desarrollado un módulo 

que permite reutilizar el Banco de Preguntas de Moodle 

para generar cuestionarios en formato imprimible que 

supone un importante ahorro de tiempo para el desempeño 

de la labor docente. Puede ser utilizado tanto dentro como 

fuera del ámbito universitario. 

 

CO413. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA 

BASADA EN PROYECTOS COMO UNA 

HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE 

ACTIVO 

Amelia Zafra, Eva Gibaja y María Luque 

Universidad de Córdoba 

Introducción. En este trabajo se propone una metodología 

de aprendizaje basado en proyectos en la que un proyecto 

integral de interés para los estudiantes guía su aprendizaje 

y permite mejorar la adquisición de competencias. El 
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proyecto es aplicado en la asignatura Redes de tercer curso 

del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de 

Córdoba. Objetivos. Este trabajo propone implementar un 

juego en línea partiendo de un protocolo que se les 

proporciona. Con esta propuesta se pretende que los 

estudiantes adquieran competencias esenciales de la 

asignatura de Redes haciendo uso del modelo TCP/IP, 

fortalezcan competencias adquiridas en otras asignaturas y 

adquieran competencias de trabajo en equipo. Método. La 

asignatura comienza con la presentación del protocolo del 

juego concreto que deben desarrollar, incluyendo la 

metodología y los objetivos que deben alcanzar. Por un 

lado, se parte de la descripción del modelo TCP/IP y se les 

muestra la tecnología a utilizar, los sockets de Beckley. Por 

otro lado, se les da flexibilidad en el lenguaje de 

programación a emplear. Resultados. Los resultados 

indican una mayor implicación y comprensión de los 

conceptos teóricos de la asignatura. Los estudiantes 

profundizan en conceptos tan importantes como interfaces, 

protocolos, servicios y modelo cliente/servidor 

desarrollando una aplicación funcional que comunica 

diferentes computadoras entre sí. Conclusiones. El uso de 

problemas reales, en lugar de problemas teóricos y 

abstractos, ha demostrado mejorar el rendimiento y 

motivación de los estudiantes y desarrollar competencias 

complejas como la comunicación, la colaboración o la 

resolución de problemas.  

 

CO454. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 

LA ASIGNATURA INTERACCIÓN PERSONA-

COMPUTADOR 

Sonia Pamplona 

Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA  

Introducción. La asignatura Interacción Persona-

Computador, presente en la casi totalidad de los estudios 

de grado en Ingeniería Informática, ofrece métodos y 

técnicas para diseñar sistemas informáticos que ayuden a 

las personas a llevar a cabo sus actividades de forma 

productiva y satisfactoria. La naturaleza de la asignatura 

requiere del desarrollo de competencias tanto técnicas 

como humanas. Esto es un desafío en una universidad 

online en la que los estudiantes apenas tienen encuentros 

cara a cara. Para facilitar el desarrollo de las mencionadas 

competencias se ha adoptado un enfoque de aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) en el que los estudiantes 

forman equipos de trabajo y realizan un proyecto a lo largo 

del curso académico consistente en el diseño de un sistema 

informático de su elección. Objetivos. El objetivo del 

trabajo es presentar tanto el enfoque ABP llevado a cabo 

en una universidad online, como los resultados obtenidos a 

lo largo de tres cursos académicos (2016-17, 2017-18 y 

2018-19). Método. Se ha efectuado un estudio de caso por 

cada uno de los cursos académicos y se han recogido datos 

acerca del desarrollo de los proyectos a través de dos 

cuestionarios realizados a mitad del semestre y al finalizar 

el mismo. Resultados. Los resultados han sido 

satisfactorios y muestran que los estudiantes han 

desarrollado competencias tanto técnicas como humanas. 

Conclusiones. El enfoque adoptado puede ser de utilidad 

para asignaturas del área de Ingeniería del Software, que 

requieren del desarrollo de competencias tanto técnicas 

como humanas, conocidas también como hard skills y soft 

skills. 

 

CO228. IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓN 

INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN: CASO DE 

ÉXITO EN GESTIÓN DEL CAMBIO Y 

RESULTADOS 

Yolanda Cerezo, Consuelo Valbuena y Sandra Villén 

Universidad Francisco De Vitoria 

Introducción: La evaluación de la labor docente del 

profesorado a través de encuestas de percepción de la 

calidad, es un proceso generalizado en los sistemas de 

calidad de las universidades tanto públicas como privadas 

en España. A pesar de sus controversias y polémicas por el 

uso y orientación de los resultados, es la herramienta más 

utilizada para conocer la valoración de los estudiantes 

universitarios sobre la labor docente de los profesores. 

El objetivo es; diseñar e implantar una aplicación 

informática que permita el uso de dispositivos electrónicos 

sin perder participación de los alumnos en las encuestas.  

Método: La Universidad Francisco de Vitoria en 

colaboración la empresa Virtualdesk, ha diseñado e 

implantado una aplicación informática estableciendo el 

mismo criterio de responsabilidad en los profesores y en 

los alumnos utilizados según la metodología de aplicación 

en cuestionaros de papel. Resultados: Aplicadas el 96,91% 

de las asignaturas de grado del 1º Semestre. En todos los 

grados más del 50% de participación de alumnos. 

Conclusiones: El éxito en los resultados se ha visto 

favorecido por el diseño del procedimiento, la metodología 

utilizada y sobre todo a la atención prestada por la 

organización para establecer tantas medidas preventivas 

como fuesen posibles. Igualmente, más allá de procesos, 

herramientas, etc. desde la Universidad Francisco de 

Vitoria, consideramos el acompañamiento a las personas 

afectadas en el proceso (en este caso con mayor incidencia, 

los profesores y alumnos) fundamental y prioritario para 

lograr el verdadero cambio cultural. 

 

CO50. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DISEÑADAS 

DE MANERA MULTIDISCIPLINAR 

Jorge Vicente Romero, Chelo Ferreira González, María 

Jesús Martínez Pestaña, Lucía Mª Molinos, Mª Palmira 

Vélez, Ana Rosa Abadía, José Basilio Acerete, Jorge 

Aisa, Carmen Alastuey, Juan Manuel Artacho, Ana 

Avedillo, María Luisa Bernal y  

Victoria Bordo 

Universidad de Zaragoza 

Introducción. AprenRED está formada por 45 profesores 

de 22 departamentos de la Universidad de Zaragoza, los 

cuales han generado una rúbrica multidisciplinar para 

analizar varias competencias transversales. Objetivo. 

Analizar la viabilidad de las rúbricas diseñadas en la 

evaluación. Método. Las rúbricas para los docentes y 

alumnos fueron diseñadas para poder emplearlas de forma 

común en la evaluación de tres competencias transversales 
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comunes a todos nuestros grados. Para ello, los miembros 

de AprenREd se distribuyeron en los tres grupos de trabajo 

correspondientes. Resultados. Se han empleado las 

rúbricas en 13 asignaturas de 7 Grados diferentes para 

evaluar a 673 alumnos. Las rúbricas se han utilizado a 

través de los Formularios de Google, lo cual ha facilitado 

la evaluación y el análisis de los resultados. El análisis 

estadístico de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

se ha realizado tanto a nivel individual de las 

correspondientes asignaturas, como también a nivel global 

de todos los alumnos evaluados en las diferentes rúbricas. 

Conclusiones. • La definición de los elementos que se 

asocian a las competencias que se van a evaluar permite 

que la evaluación se pueda realizar por diferentes 

profesores. • Es conveniente realizar un feed-back al 

alumno de las metas que tiene que alcanzar para que sea 

consciente de como se le va a evaluar. Además, el alumno 

debería conocer la rúbrica previamente a su utilización. • 

Los resultados pueden variar en función del momento de 

completar la rúbrica por lo que se recomienda que la 

evaluación se realice in situ. • Las evaluaciones realizadas 

por los alumnos suelen ser diferentes según el curso al que 

pertenecen.  

 

CO20. LAS EXPERIENCIAS DE JUEGO EN LAS 

CLASES DE GRADO COMO COMPLEMENTO DE 

LAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Antonio Montero-Navarro, José-Luis Rodríguez-Sánchez, 

Rocío Gallego-Losada y Thais González-Torres 

Universidad Rey Juan Carlos 

La gamificación supone aplicar mecánicas de juego en 

contextos no lúdicos. En educación se pueden utilizar 

sistemas de reglas similares a los juegos, experiencias y 

roles culturales para dar forma al aprendizaje. La 

aplicación de estas técnicas en entornos universitarios 

puede suponer una mayor implicación, satisfacción, 

eficiencia y eficacia de los estudiantes. En este contexto, se 

plantea como objetivo incrementar la motivación hacia el 

estudio de la asignatura, fomentar el trabajo en equipo y 

desarrollar habilidades individuales y colectivas. Para ello 

se ha desarrollado una actividad basada en la competición 

a través del lanzamiento de preguntas y respuestas. La 

clase es dividida ad hoc de forma aleatoria en dos distritos, 

que se atacan y defienden por turno. Cada distrito elije un 

tributo, que será el responsable de formular preguntas 

sobre la asignatura en su nombre, aunque todos pueden 

sugerirle preguntas. Cada distrito, por turnos, ataca al otro 

utilizando una de las “preguntas armas” de las que dispone. 

El tributo del distrito atacante elige el/los miembro (s) del 

distrito defensor al que está atacando. El número de armas 

del que dispone cada distrito es limitado. Gana el distrito 

con más supervivientes tras 15 minutos, obteniendo cada 

superviviente una recompensa individual. De los 

resultados se destaca fuerte preparación de los estudiantes, 

alta implicación en la asignatura y notable mejora de las 

calificaciones de los test parciales posteriores a la 

dinámica. 

 

 

CO19. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

TRANSVERSALES DE ALUMNOS A TRAVÉS DE 

HERRAMIENTAS DE COMPETICIÓN: EL CASO 

KAHOOT 

José-Luis Rodríguez-Sánchez, Thais González-Torres, 

Antonio Montero-Navarro y Rocío Gallego-Losada 

Universidad Rey Juan Carlos 

En muchas ocasiones la especificidad de los contenidos 

académicos de las titulaciones universitarias supone un 

hándicap para el desarrollo de las habilidades transversales 

que actualmente exige el mercado de trabajo. El objetivo 

de la investigación es estimular el desarrollo de habilidades 

transversales como el pensamiento activo y crítico, la 

multitarea, la toma de decisiones y la comunicación. Se 

desarrolla una práctica docente innovadora que consiste en 

una competición interactiva a través de la herramienta 

Kahoot entre equipos formados por un total de 160 

alumnos de las titulaciones de ADE, Marketing, 

Criminología, Psicología e Ingeniería de Organización 

Industrial con sus dobles grados asociados. La dinámica se 

basó en el planteamiento de preguntas relacionadas con las 

áreas de conocimiento de Organización de Empresas y 

Recursos Humanos.  Una de las claves de la actividad es el 

planteamiento práctico de las preguntas en forma de 

recreación de escenarios, resolución de problemas o 

noticias de actualidad. Los equipos vencedores han sido 

alumnos del Doble Grado en Criminología y Psicología. 

Cabe señalar que es la titulación con la nota de acceso más 

elevada y el menor grado de relación con los contenidos de 

la competición.  Podemos afirmar que, en un contexto de 

colaboración, trabajo colectivo y debate, unido a 

herramientas tecnológicas que los estudiantes utilizan en 

su vida cotidiana, se genera un clima de aprendizaje 

productivo. Supone un estímulo para la mejora de 

habilidades transversales que ayudarán a construir la 

globalidad curricular de los estudiantes, dándoles la 

oportunidad de lograr una visión holística de los 

contenidos. 

 

CO28. PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES EN LA 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIGITALES Y 

PREFERENCIAS EN SU EMPLEO 

Rosa María Giráldez-Pérez*, Antonio Ugía-Cabrera**, 

Elia María Grueso-Molina**, Francisco Requena* y 

Estrella Agüera* 

*Universidad de Córdoba;**Universidad de Sevilla 

Introducción: En el presente trabajo se realizó un análisis 

estadístico entre estudiantes de Ciclos Formativos de 

Grado Superior, enseñanzas universitarias en Ciencias y 

Ciencias de la Salud, valorando la utilización de diversas 

herramientas TICs. Objetivos: Valorar las mejoras 

alcanzadas en la incorporación de distintas TICs en la 

metodología educativa seguida durante varios cursos. 

Teniendo como objetivos específicos, la percepción del 

alumnado sobre el nivel de uso personal y el análisis de las 

preferencias que motivan dicho uso. Además, se estudiaron 

los aspectos destacables a mejorar resultante del estudio. 

Método: Se realizaron cuestionarios a 225 estudiantes, con 

preguntas sobre la utilización de cada herramienta digital 

empleada en las asignaturas o módulos, y las preferencias 
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en el uso de las mismas. El cuestionario se valoró mediante 

una escala de tipo Likert y un análisis factorial exploratorio 

en SPSS. Resultados: En el nivel de uso, se observaron tres 

factores en las respuestas de los participantes, con un valor 

promedio alto en el factor de empleo de internet para 

consulta y comunicación, aparecen resultados 

destacablemente alto en los niveles de uso. En las 

preferencias personales destacan, las aplicaciones para la 

comunicación, consulta de informaciones y la elaboración 

de trabajos. Conclusión: las preferencias coinciden con la 

utilización de las tecnologías de manera natural en su vida 

cotidiana, variando el perfil según el tipo de enseñanza y 

los niveles de uso alcanzado con los distintos tipos de 

aplicaciones. Como aspecto a mejorar, se considerará la 

mejora de las competencias digitales para ampliar las 

aplicaciones a utilizar. 

 

CO426. LOS INCIDENTES CRÍTICOS Y EL 

APRENDIZAJE DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LIMA 

Ramiro Gutiérrez Vásquez 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle (Perú) 

Los estudios de posgrado exigen la aprobación de una tesis 

para obtener el grado académico correspondiente, 

exigencia que trae consigo diversas dificultades para los 

estudiantes, desde las metodológicas, pasando por la 

revisión bibliográfica hasta las emocionales. La técnica de 

los incidentes críticos (TIC) permite al estudiante y al 

profesor identificar estas dificultades y superarlas. El 

objetivo central de esta investigación fue conocer el valor 

que tiene la TIC como una herramienta que puede facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes en la comprensión y el 

manejo de los aspectos teóricos y procedimentales para 

elaborar un proyecto de investigación. La metodología de 

trabajo fue de enfoque cualitativo, las técnicas de recogida 

de información que se aplicaron fueron la entrevista a 

profundidad y el grupo focal. Se trabajó con dieciséis 

estudiantes de diferentes ciclos de estudio de una escuela 

de posgrado de Lima. Los resultados obtenidos fueron 

trataron con la técnica de análisis de contenido. Como 

conclusión, se resalta que la identificación consciente de 

los incidentes críticos por los estudiantes, les permite 

manejar mejor, no sólo las herramientas metodológicas de 

la investigación, sino también sus emociones; por 

consiguiente, les facilita actuar con una mejor apertura y 

disponibilidad para aprender a elaborar proyectos de 

investigación educativos. 

 

CO451. EDUCACION NUTRICIONAL DE 

ESTUDIANTES DE NUTRICION A ESTUDIANTES 

DE HOSTELERÍA: DIETA SIN GLUTEN SEGURA 

Sara Piñeiro, Maite López, Gesala Perez, Maialen 

Vazquez, Itziar Churruca, Virginia Navarro, Edurne 

Simón, Jonatan Miranda, Arrate Lasa, María Ángeles 

Bustamante, Jesus Salmerón, Olaia Martínez e Idoia 

Larretxi 

UPV/EHU 

El único tratamiento de la enfermedad celiaca (EC) es la 

eliminación del gluten de la dieta. Una dieta sin gluten 

(DSG) conlleva el consumo de alimentos libres de gluten y 

una cuidadosa preparación de menús que evite la 

contaminación cruzada. Los hosteleros cuentan con una 

gran responsabilidad en este sentido, ya que su incorrecta 

manipulación de alimentos repercutirá en la salud de las 

personas celiacas. El objetivo del presente trabajo fue 

educar a estudiantes de hostelería en torno a esta temática. 

Esta labor la realizaron estudiantes universitarios de 

Nutrición y Dietética como actividad para el desarrollo de 

la responsabilidad social (competencia transversal). Se 

llevó a cabo un taller teórico-práctico en la Escuela de 

Hostelería de Gamarra de Vitoria que consistió en: A) 

explicación sobre: 1) qué es el gluten y dónde está, 2) 

sintomatología de la EC, 3) DSG, 4) cocina sin gluten 

segura: pautas para evitar la contaminación cruzada, y B) 

cocinado de creps de trigo sarraceno. Para medir el grado 

de conocimiento sobre la temática y la empatía hacia las 

personas celiacas, los asistentes rellenaron un cuestionario 

antes y después de la sesión. El conocimiento sobre la 

enfermedad y su dieta mejoró entre los asistentes, así como 

la empatía hacia el colectivo. La aplicación de las normas 

para evitar la contaminación cruzada en cocina resultó ser 

lo más difícil.  Es necesaria una mayor formación, sobre 

todo práctica, de los futuros hosteleros en torno a la 

preparación de menús sin gluten y las normas para evitar la 

contaminación cruzada.  

 

CO355. EVALUACION DE LA PRESENCIA DEL 

GÉNERO EN EL GOBIERNO CORPORATIVO EN 

LAS UNIVERSIDADES 

Raquel Garde Sánchez, Jesús Mauricio Flórez Parra, M. 

Victoria López Pérez y Antonio M. López Hernández 

Universidad de Granada 

La responsabilidad social corporativa y el gobierno 

corporativo se consideran aspectos muy significativos de 

la implementación de la rendición de cuentas y la 

transparencia por parte de las universidades. Estos 

conceptos ayudan a las universidades a lograr un equilibrio 

en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta las 

expectativas y necesidades de todas las partes interesadas. 

La investigación ha demostrado que la diversidad de los 

consejos de administración, en particular en lo que respecta 

al género, es un factor importante en la estructura y 

composición del gobierno corporativo. Por consiguiente, 

este estudio explora la presencia de la diversidad de género 

como parte del gobierno corporativo en las mejores 

universidades, avanzando así en nuestra comprensión del 

comportamiento de los consejos de administración y 

presentando un nuevo enfoque para el estudio de la 

diversidad de género en las universidades. 

Asímismo, pretende identificar posibles diferencias en 

función de la naturaleza pública o privada de la 

universidad. La estructura y composición del CG también 

sera analizada desde la perspectiva de la naturaleza de la 

Universidad, esto es, atendiendo a si se trata de una 

Universidad pública o privada. Las universidades privadas 

están luchando por la captación del mayor número de 

estudiantes en un entorno muy competitivo, adoptando 
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pautas de comportamiento del sector privado. La 

diferenciación se convierte en una ventaja competitiva y 

ésta se debe conseguir no sólo a través de la educación e 

investigación, sino en un amplio conjunto de aspectos entre 

los que podemos destacar la composición del CG. 

 

CO274. LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

EGRESADOS DE LA ULE EN RELACIÓN CON EL 

GÉNERO 

Carolina Pérez Rodríguez y Raúl López Santos 

Universidad de León 

Introducción: Los estudios de inserción laboral de los 

egresados nos permiten obtener información en relación 

con la formación recibida durante los estudios y sobre el 

empleo. Si bien los resultados son clave para el análisis y 

mejora de los procesos de evaluación de los títulos y del 

Sistema de Garantía de Calidad a nivel estratégico para la 

universidad, en menor medida se tienen en cuenta las 

diferencias y expectativas en función del género. 

Objetivo: Analizar la inserción laboral de los egresados de 

la ULE en función del género. Metodología: 

Tomando como base los resultados de la encuesta de 

inserción laboral de la Oficina de Evaluación y Calidad de 

tres promociones de títulos de Grado (1.104 registros), este 

estudio pretende analizar la situación de los egresados en 

relación con el género y las diferencias en aspectos 

relacionados con la inserción laboral. Resultados: 

Se analizan las diferencias en las expectativas así como en 

la satisfacción en el trabajo, perspectivas de mejora, 

retribución, estabilidad personal, reconocimiento social o 

búsqueda de oportunidades. En relación con la formación 

recibida y su utilidad real o repercusión en el trabajo, se 

centra en las diferencias de género en relación con algunas 

competencias transversales y capacidades como la forma 

de trabajar, la toma de decisiones, creatividad o iniciativa. 

Conclusiones: Incluir el factor de género permite apreciar 

y contrastar posibles diferencias en las expectativas y la 

inserción laboral de los egresados y contribuye, además, a 

una explotación más eficaz de la información en los 

diferentes niveles de decisión de la institución, de la 

sociedad y empleadores.  

 

CO126. BRECHA DE GÉNERO EN LA 

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: DIAGNÓSTICO Y 

PROPUESTAS 

Silvia Valmaña Ochaita 

Universidad de Castilla-La Mancha 

En los últimos años hemos visto estudios e informes sobre 

las brechas de género en la universidad española. Desde el 

número de rectoras al de catedráticas, la presencia de la 

mujer en las carreras STEM y hasta las calificaciones 

medias de mujeres y hombres al cursar sus estudios de 

grado y posgrado son objeto de controversia. Sin embargo 

el análisis aparece, en ocasiones, condicionado por 

posturas apriorísiticas o que se derivan de elementos que 

no son directamente los que plantea esta comunicación, 

como las diferencias en el impacto en la carrera académica 

o investigadora de la maternidad o la paternidad, o el 

sistema de selección o elección como elemento 

discriminatorio. Aunque el abordaje de estas cuestiones, 

que tienen una incidencia directa en el aumento y 

consolidación de la brecha de género, el primer elemento 

generador es la propia estructura de la universidad que, 

como en otros ámbitos, mantiene y promociona una 

situación de preeminencia de los hombre sobre las mujeres. 

Esta comunicación plantea la necesidad de estudiar la 

compatibilidad de las medidas correctoras de la brecha de 

género con los sistemas basados en el mérito y capacidad a 

partir de datos objetivos. Para ello se analizan los informes 

existentes sobre la materia, se realiza una comparativa de 

la situación en la universidad en relación con otras áreas de 

similar cualificación y se realizan propuestas de mejora a 

corto y medio plazo. 

 

CO239. CONTENIDOS DE SEXUALIDAD EN LA 

DOCENCIA EN PSICOLOGÍA DE LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

Ana Álvarez-Muelas y Ana Isabel Arcos-Romero 

Universidad de Granada 

Introducción. La salud sexual se define como la capacidad 

de mujeres y hombres para disfrutar y expresar su 

sexualidad libre de riesgo de enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, coerción, violencia y 

discriminación (Lottes, 2000). El estudio de la sexualidad 

humana requiere la integración de múltiples disciplinas; 

entre ellas la Psicología. Objetivo. Analizar la formación 

en sexualidad humana de los futuros profesionales de la 

Psicología a través de las asignaturas ofertadas en el Grado 

de Psicología y en el Máster de Psicología General 

Sanitario en España. Método. En primer lugar, se realizó 

una búsqueda de las universidades españolas que ofertan el 

Grado de Psicología y el Máster de Psicología General 

Sanitario en ámbito público y privado. En segundo lugar, 

se analizaron los planes de estudio con el fin de identificar 

las asignaturas cuyo contenido fuese de sexualidad.  

Resultados. Se encontró un total de 62 universidades 

españolas (públicas y privadas) que ofertan Grado y/o 

Máster de Psicología General Sanitaria, de las cuales, 29 

(47%) no imparten ninguna asignatura de sexualidad. En 

61 universidades que imparten el Grado de Psicología, solo 

21 (34%) incluye en sus planes de estudio alguna 

asignatura relacionada con la sexualidad. En 53 

universidades que imparten el Máster de Psicología 

General Sanitaria, solo 19 (36%) incluye en dicho máster 

alguna asignatura sobre sexualidad. Conclusiones. Se 

requiere una mayor oferta de formación y docencia en el 

ámbito de la sexualidad en los profesionales en Psicología 

españoles. 

 

CO229. INVESTIGACIÓN EN SEXUALIDAD 

HUMANA EN LA ACTUALIDAD: ANÁLISIS DE 

REVISTAS CIENTÍFICAS 

Ana Isabel Arcos-Romero y Ana Álvarez-Muelas 

Universidad de Granada 

Introducción. La salud sexual es un estado de bienestar 

físico, mental y social en relación con la sexualidad (OMS, 

2018). La investigación en el área de sexualidad humana 

es fundamental para la comprensión de la salud y el 

comportamiento sexual. Objetivos. Aportar información 

sobre la investigación actual en sexualidad humana, 
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teniendo en cuenta revistas científicas sobre salud sexual.  

Método. Se realizó una revisión de las revistas científicas 

que publican exclusivamente artículos sobre sexualidad, 

incluidas en Scimago Journal and Country Rank (SJR) e 

InCites Journal Citation Reports (JCR). Se acotó la 

búsqueda a revistas que incluyen la palabra/sílaba “sex” en 

su nombre. Se identificó el país de edición y el área de 

investigación. Además, se registraron los índices SJR y 

JCR del 2018. Resultados. La búsqueda proporcionó 52 

revistas incluidas en SJR, 30 de ellas incluidas en JCR. Los 

países con más revistas son EEUU (48,1%), Reino Unido 

(25%) y Países Bajos (7,7%). No se encontró ninguna 

revista española que cumpliera el criterio de la fórmula de 

búsqueda. El 50% están incluidas en más de un área en 

SJR; 63,5% en Medicina, 38,5% en Ciencias Sociales y 

36,5% en Psicología. De las revistas indexadas en SJR con 

FI, el 38,5% están en Q1; el 11,5% de las revistas en JCR 

con FI están en Q1. Conclusiones. La investigación actual 

en sexualidad humana se publica en revistas 

internacionales. Existen otras revistas internacionales y 

españolas específicas sobre salud sexual que no se han 

tenido en cuenta por no cumplir los criterios de inclusión. 

 

CO175. METODOLOGÍAS PARA LA 

TRANSMISIÓN DE VALORES EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

Emilio Miraflores Gómez 

Universidad Complutense de Madrid 

La transmisión de valores en la Universidad, a priori, no es 

un objetivo del profesorado universitario. De hecho, la 

transmisión de valores se realiza más por el currículo 

oculto del docente, que por un planteamiento programado 

dentro de la enseñanza de contenidos, en las diferentes 

áreas de conocimiento universitarias. Por ello, se presenta 

una propuesta de innovación docente, donde se muestran 

dos nuevos modelos de transmisión de valores, conectados 

a los contenidos de algunas áreas de conocimiento 

universitarias, que pueden trabajarse de forma 

independiente o bien relacionando ambos modelos: - a) el 

valor como contenido: consiste en enseñar un determinado 

valor, a través de las metodologías tradicionales 

(clarificación de valores, desarrollo del juicio moral, 

responsabilidad social, aprendizaje social, etc.) y conectar 

dicho valor con los contenidos del área de conocimiento, 

procurando un aprendizaje del propio contenido a partir del 

valor mostrado. Este modelo es arriesgado y necesita de un 

dominio axiológico por parte del docente. - b) El valor 

inherente al contenido: consiste en enseñar los contenidos 

de las áreas de conocimiento y, posteriormente, analizar y 

estudiar qué valores forman parte de dichos contenidos. Es 

un modelo más sencillo de aplicar, pero muy efectivo en la 

transmisión de valores a los estudiantes. Ambos modelos 

procuran una transferencia de valores en la vida 

profesional futura de los estudiantes universitarios. 

 

CO200. LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

COMO POSIBLES ACTORES POLÍTICOS DE LA 

SOCIEDAD 

Hanae Trola Skalli 

Universidad Hassan II 

En las últimas décadas hemos sido testigos de numerosos 

desplazamientos discursivos en el ámbito del discurso 

político, primero como alumnos investigadores en nuestra 

etapa universitaria y, más tarde, como docentes en el 

ámbito de la enseñanza superior. La noción del 

desplazamiento discursivo hace referencia a la alteración 

producida en los elementos del discurso político emitido 

por los actores políticos en ámbitos institucionales. Es por 

esto que podemos distinguir entre el discurso político 

primario, aquel que es emitido en el seno de las esferas de 

poder y se refiere a la gestión del bien común y el discurso 

periférico, el cual se aleja de los rasgos nucleares 

anteriores, por ser emitido por actores políticos ubicados 

fuera de las instituciones (en los medios de comunicación, 

en las redes sociales y en las aulas universitarias, 

principalmente en las disciplinas de las ciencias sociales y 

humanidades), tratar nuevos temas y estar orientados a 

nuevos destinatarios. Desde mi experiencia como alumna 

investigadora y docente en la universidad he podido 

analizar de qué modo la figura del docente puede 

convertirse en un actor político, incidiendo sobre la 

ideología, valores y actuaciones de sus alumnos, durante su 

etapa formativa en sus estudios de educación superior. 

Mediante el método de análisis y síntesis, la investigación 

teórica y principalmente un trabajo de campo en las aulas 

hemos detectado algunos fenómenos lingüísticos que 

reflejan la posición del docente como un actor político en 

la sociedad. 

 

CO12. INTERACCIÓN UNIVERSIDAD - 

SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA FUNCIÓN DE 

EXTENSIÓN 

Henry Alberto Mosquera Abadía y Venus Flor Marina 

Carvajal Ordoñez 

Universidad del Valle (Colombia) 

El trabajo de investigación presenta los resultados de la 

Interacción Universidad – Sociedad a través de la Función 

de Extensión, en un estudio de caso de la Universidad del 

Valle, en el cual se caracteriza la relación de la Universidad 

con la población circundante y el sector real, a partir del 

análisis de una ventana de observación de los últimos cinco 

años. La función de extensión es considerada como “la 

función integradora” y reconocida a nivel inter 

organizacional como la función de mayor impacto en la 

sociedad sobre todo, en la población que no se encuentra 

vinculada a estas instituciones, lo cual ha motivado su 

análisis. Las actividades de extensión no son de 

conocimiento general o público, por motivos tales como: 

La falta de comunicación, visión reducida de la función de 

la función. Además puede estar limitada por el 

asistencialismo, voluntarismo, la subsidiaridad y el 

desfinanciamiento, para superar esta situación se propone 

la formalización de convocatorias de proyectos, la 

generación de espacios para la difusión y de reflexión, así 

como el intercambio de experiencias. La investigación 

tuvo como objetivo analizar las acciones que inciden en la 

interacción Universidad–sociedad a través de la función de 

extensión en la Universidad del Valle. Metodología: 

investigación de tipo descriptivo, con lo cual se espera 

describir la interacción universidad-sociedad a través de la 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

139 

 

función de extensión, por medio de un estudio de caso y la 

aplicación del método cualitativo, recolectando 

información por medio de entrevistas focalizadas, 

observación participantes y análisis documental. 

 

CO436. ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA PLUSVALÍA, COMO 

FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PÚBLICAS 

PITALITO, HUILA, COLOMBIA 

Elvia María Jimenez Z., Patricia Carrera B. y Wilson 

Fernando Luna O. 

Universidad Surcolombiana 

Introducción. La Universidad Surcolombiana en su función 

misional realizó investigación a las finanzas del municipio 

de Pitalito – Huila, en su fuente Plusvalía, aportando 

significativamente a la resolución de problemas sociales y 

por ende al mejoramiento de la calidad de vida. 

Objetivos. Analizar la pertinencia de la implementación y 

aplicación de la participación en la plusvalía en el 

municipio de Pitalito, como fuente de fortalecimiento de 

las finanzas públicas y el desarrollo urbanístico de este ente 

territorial. Metodología. El interés investigativo es de tipo 

hermenéutico interpretativo y positivista, que acude a unos 

métodos descriptivo y deductivo. Resultados. • Definición 

de la estructura y Naturaleza jurídica de la participación en 

la plusvalía. • Caracterización del comportamiento de la 

participación en la plusvalía en Municipios capitales de 

Colombia, verificando el cumplimiento de condiciones 

para su implementación. • Se presentó una propuesta al 

gobierno Municipal para la aplicación de este tributo, en 

aras de mejorar sus ingresos y desarrollo urbanístico. 

Conclusiones. La participación en la plusvalía obtiene su 

génesis mediante actuaciones administrativas y los demás 

actos que lo modifican y brindan la posibilidad a los sujetos 

pasivos de obtener beneficios sin ningún esfuerzo 

económico; mejorando de esta manera las finanzas 

municipales y el desarrollo urbanístico de las ciudades, en 

este caso en particular del Municipio de Pitalito. 

 

CO435. EMPODERAMIENTO DE LA 

COMUNIDAD EN LA VIGILANCIA Y CONTROL 

DE RECURSOS PÚBLICOS, DEPARTAMENTO 

HUILA, COLOMBIA 

Patricia Carrera B., Elvia María Jimenez Z. y Gloria 

Sanchez T. 

Universidad Surcolombiana 

Introducción. La Universidad Surcolombiana en su función 

misional de proyección social, apoya a la Contraloría 

Departamental del Huila en su objetivo estratégico: 

Promover la participación de la comunidad para lograr su 

empoderamiento en la vigilancia y control de los recursos 

públicos. Objetivos. Apoyar al organismo de control fiscal 

en la formación y posterior ejercicio del control social a la 

gestión pública, de líderes, veedores y comunidad. Aplicar 

los mecanismos de control social. Fortalecer el control 

fiscal participativo. Metodología. Academia y Órgano de 

Control Fiscal desarrollan acciones conjuntas de formación 

y actividades aplicadas de mecanismos de participación, 

que facilitan la apropiación del conocimiento y desarrollo 

de competencias en los líderes, veedores y comunidad para 

intervenir la gestión pública. Resultados. • Incremento de 

las denuncias presentadas por la ciudadanía, relacionadas 

con hechos irregulares en el manejo del presupuesto 

público. • Denuncias con presuntas omisiones y 

actuaciones irregulares, que afectaron el patrimonio de las 

entidades territoriales. • Líderes, veedores y comunidad en 

general competentes para el ejercicio del control social y 

empoderados de su rol participativo en la gestión pública. 

Conclusiones. La academia articula esfuerzos con el 

Estado y la comunidad, facilitando el cumplimiento mutuo 

de normas constitucionales y legales, generando 

compromiso y empoderamiento de la comunidad en el 

ejercicio del control fiscal participativo, espacios de 

construcción, implementación y evaluación de la gestión 

pública. 

 

 

CO272. EMPLEO DE HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS DEL PLAN 

DE COMUNICACIÓN DE LA FCEX (UPO) 

 

Pilar Ortiz Calderón, Juan R. Tejedo Huaman, Antonia 

Jiménez Rodríguez, María de la Menta Ballesteros 

Martín, Eva Mª Valero Blanco, Enrique Ramos Gómez, 

Isabel Cerrillo García, Juan Carlos Rodríguez Aguilera y 

David Gallego Puyol 

Universidad Pablo de Olavide 

En la Facultad de Ciencias Experimentales (FCEX) de la 

Universidad Pablo de Olavide se realizan periódicamente 

actividades de interés para nuestro alumnado. Así, se 

celebran anualmente las Jornadas de orientación 

profesional y otras jornadas informativas sobre temas 

diversos como movilidad, TFG y prácticas de empresa. En 

el marco de la Calidad, Estrategia y Responsabilidad 

Social, la FCEX está comprometida con la igualdad entre 

mujeres y hombres y realiza igualmente numerosas 

actividades en las que pretende implicar activamente al 

estudiantado como uno de los objetivos de su Carta de 

Servicios. Para lograr una difusión eficaz, la FCEX emplea 

la plataforma UPOavisos donde la información puede 

llegar al móvil y/o correo electrónico a diversos grupos de 

interés, distinguiendo entre cursos, líneas y grados, 

incluidos alumnado egresado o la nueva web puesta en 

marcha con la que se pueden medir las visitas recibidas 

(promedio 180/d), información más consultada, así como 

los lugares desde donde nos visitan (entre los que destacan 

Italia o Francia, entre otros) mediante Google Analytics. 

Asimismo, la Facultad es activa en redes sociales más 

empleadas por el estudiantado como LinkedIn (245 

miembros) en la que está en contacto con el alumnado 

egresado o Instagram (406 seguidores). Estas herramientas 

sirven como un canal de difusión muy potente con mucha 

interacción a nivel nacional e internacional. Sin embargo, 

es necesario revisar la cantidad de información enviada 

puesto que podría saturar al estudiantado, resultando en un 

nivel de participación bajo. 
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CO306. PUBLINDEX: SERVICIO WEB PARA 

AUTOMÁTICAMENTE EVALUAR 

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN SEGÚN 

CRITERIOS PREDEFINIDOS POR EL USUARIO 

Eduardo Mena*, Álvaro Juán* y Carlos Bobed** 

*Universidad de Zaragoza; ** everis / NTT Data 

Evaluar la calidad de las publicaciones de investigación es 

uno de los métodos más utilizados para analizar la 

aportación científica de un investigador, intentando 

analizar el impacto de dichas publicaciones en su área de 

investigación, y la contribución de dicho investigador en 

las mismas. Definitivamente esta no es una tarea fácil y 

para ello se valoran distintos criterios objetivos: posición 

(según índices de calidad conocidos) de la revista o 

conferencia donde se publicó el trabajo, extensión del 

mismo, lista de coautores y posición del investigador 

evaluado dentro de la misma, citas a esa publicación por 

parte de otros investigadores, etc. Los parámetros 

considerados y la importancia asignada a cada uno de ellos 

depende enormemente del contexto y el área de 

investigación, e incluso de los acuerdos concretos 

establecidos por la comisión encargada. En este trabajo 

presentamos Publindex, un sistema que permite al usuario 

predefinir cuales son sus criterios específicos (parámetros, 

ondiciones, e importancia otorgada) para después 

automáticamente obtener, clasificar, y listar las 

publicaciones de investigación de una persona dada de 

acuerdo a dichos criterios preestablecidos, que pueden ser 

almacenados y reusados. Para ello, nuestro sistema es 

capaz de gestionar diferentes índices de calidad de revistas 

y conferencias, y diferentes depósitos de publicaciones, 

además de saber extraer de las publicaciones aquellos 

atributos que desean ser evaluados, y permitir listar los 

resultados de la manera predefinida por el usuario del 

sistema. Publindex ha sido implementado como un servicio 

Web para poder ser integrado fácilmente en cualquier 

biblioteca digital. 

 

CO410. PROBLEMATIZACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Azzollini, Susana y Vidal, Victoria 

Universidad de Buenos Aires 

Actualmente, en Latinoamérica son utilizados el factor de 

impacto y otros índices bibliométricos para evaluar la 

producción y/o la calidad de la investigación científica. Sin 

embargo, pocas veces se interpretan correctamente estos 

índices. Por una parte, el factor de impacto se refiere sólo 

a las citas de los dos o tres años anteriores; por otra parte, 

no se tienen en cuenta los factores de impacto de las 

revistas donde se producen las citas y; finalmente, se 

prioriza la publicación en revistas en idioma extranjero 

(inglés), más allá de su factor de impacto. Es decir, en este 

último caso se da el mismo valor a cualquier artículo 

publicado en ese idioma, independientemente de la revista 

en la que se produce. En este trabajo se problematiza el 

sistema actual utilizado para evaluar artículos, el sistema 

de revisión «por iguales» de proyectos de investigación: 

los sesgos del director, la cualificación de los revisores y 

los criterios establecidos para evaluar. Además, se analizan 

gumentos por los que no debe evaluarse la calidad de un 

artículo sólo en función de la revista o el idioma en que fue 

publicado. Además, se presenta una alternativa para 

evaluar la calidad de los artículos y proyectos de 

investigación, centrándose en: qué se debe evaluar, quién 

debe evaluar y qué criterios se pueden usar. Por último, se 

analizan los pros y contras de la tendencia a exigir que un 

investigador se mantenga por años en una misma línea de 

investigación, fomentándose la excesiva especialización. 
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CE-377. EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

ACTIVO PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS SOCIALES RELACIONADAS 

CON LA SOSTENIBILIDAD 

Mateos Sánchez Esperanza y Noemí Peña Miguel 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

La experiencia de innovación educativa aquí presentada se 

ha llevado a cabo simultáneamente en alumnos 

pertenecientes a tres titulaciones de grado en Ingeniería 

Industrial (Mecánica, Electrónica Industrial y Automática, 

Eléctrica) a los que se imparte la asignatura denominada 

“Tecnologías Ambientales” en la Escuela de Ingeniería de 

Bilbao de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Los 

contenidos temáticos de la asignatura de Tecnologías 

Ambientales están relacionados con la contaminación 

ambiental y las diferentes tecnologías utilizadas para su 

control teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. Se 

puede considerar la sostenibilidad como un concepto que 

incluye la búsqueda de la calidad ambiental, la justicia 

social y una economía equitativa y viable a largo plazo. 

Esta experiencia se ha realizado dentro del proyecto 

“Desarrollo de Competencias Sociales en la toma de 

Decisiones Sostenibles: un simulador para Economía y 

Empresa y de Educación Social” dentro de la convocatoria 

“Proyectos Campus Bizia Lab” de la Dirección de 

Sostenibilidad de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU). El objetivo de este proyecto es impulsar la 

Economía sostenible, circular social y crítica. Se pretende 

fomentar el uso responsable de los recursos naturales, 

promoviendo la toma de decisiones meditada, 

concienciada y crítica que conlleve la modificación de 

hábitos de consumo no sostenibles. Con la implantación de 

esta metodología se intenta proporcionar una buena 

comunidad de aprendizaje en el aula, con unas relaciones 

positivas profesor-alumno y alumno-alumno, creando en el 

alumnado un sentido de manejo de su propio aprendizaje. 

 

CE-369. USO DE RÚBRICAS PARA LA 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

EN EL GRADO EN FARMACIA 

Julia Morales González, María José Peral Rubio, María 

Álvarez de Sotomayor Paz, Antonio Ramos Carrillo y 

Eloísa Pajuelo Domínguez 

Universidad de Sevilla 

La evaluación de las prácticas puede resultar complicada 

ya que se computan tanto los conocimientos académicos 

adquiridos como otras competencias (destreza en el 

laboratorio, capacidad para plantear y resolver problemas, 

actitud, aptitud, trabajo en equipo, etc.). El pasado curso, 

en un proyecto de innovación docente previo, se elaboraron 

rúbricas como instrumento de evaluación para diversas 

asignaturas de Farmacia. El objetivo del presente proyecto 

ha sido implementar estas rúbricas y comparar los 

resultados académicos. Hasta la fecha se han utilizado las 

rúbricas en las asignaturas de primer cuatrimestre, 

concretamente en Biología (1er curso), evaluando el 

desempeño de los estudiantes en el laboratorio durante una 

semana (40%) -considerando competencias tanto 

académicas como actitudinales- y la realización de un 

examen (60%). Los resultados preliminares mostraron que 

las rúbricas permiten una evaluación más personalizada y 

exhaustiva. Además, las calificaciones finales se 

incrementaron en un 12,9% respecto a grupos en los que 

no se implementó este sistema de evaluación (la 

calificación media subió de 7,24 a 8,18, para un total de 

167 alumnos). En conclusión, la aplicación de la rúbrica 

aumentó las calificaciones obtenidas pero no de manera 

proporcional: mientras que las calificaciones de los 

estudiantes con mejores notas (entre 9-10) no sufrieron 

grandes variaciones, los estudiantes con las calificaciones 

más bajas resultaron muy beneficiados. Por tanto, para 

aplicar las rúbricas de manera más racional se debería 

considerar: a) prorratear los valores del examen y la rúbrica 

y, b) establecer una calificación mínima en el examen, a 

partir de la cual esta se podría aplicar. 

 

CE-363. ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS: DISEÑO Y SOPORTE EN EL 

GRADO EN FUNDAMENTOS DE 

ARQUITECTURA 

Javier Navarro-de-Pablos, Ana Costa Rosado y 

 M. Teresa Pérez-Cano 

Universidad de Sevilla 

Introducción. Esta comunicación escrita pretende mostrar 

la evolución en los soportes de comunicación con el 

alumnado en el Grado en Fundamentos de Arquitectura de 

la Universidad de Sevilla, centrándose en el caso de las 

enseñanzas en Urbanismo, recorriendo distintas 

experiencias en materias obligatorias (Urbanismo I) y 

optativas (Patrimonio Urbano y Planeamiento). 

Justificación y objetivos. Los métodos de comunicación 

entre profesorado y alumnado son clave en la mejora de los 

resultados didácticos en las enseñanzas universitarias; esta 

realidad se ve acrecentada en disciplinas y campos de 

conocimientos en los que el manejo de materiales físicos 

(planimetrías, cartografías, memorias técnicas, etc) 

continúa siendo indispensable para la formación en Grado, 

gracias a una realidad profesional y administrativa que no 

ha incorporado con determinación los soportes virtuales. 

En el curso 2017/2018 se planteó desde el Grupo de 

Investigación HUM-700 de la Universidad de Sevilla una 

revisión de los soportes en los que se plantean al alumnado 

las materias, conceptos y ejercicios prácticos, asumiendo 

una actualización radical del diseño gráfico de los dosieres 

y presentaciones. Resultados. Habiendo implementado, 

desarrollado y complejizado este material durante tres 

cursos, los primeros resultados han mostrado una mejora 

en los tiempos de comprensión y conceptualización de las 

materias, además de una valoración muy positiva por parte 

del alumnado, que además de percibir un lenguaje visual 

cercano y actual, conserva el material como objeto de 

diseño. Se valorarán estos primeros indicadores obtenidos 

y las perspectivas de futuro, basadas en la incorporación de 

otros soportes tecnológicos que permitan un diálogo fluido 

y actualizado entre profesorado y alumnado. 
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CE-359. INNOVACION DOCENTE EN LA 

ENSEÑANZA DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

Marta Melguizo Garde, Ana Isabel Zárate Marco y María 

Jesús Mancebón Torrubia 

Universidad de Zaragoza 

El objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia 

de innovación docente implementada mediante el uso de 

herramientas de la Agencia Tributaria realizada en la 

asignatura Fiscalidad de la Empresa de los grados de 

Finanzas y Contabilidad (FICO) y Marketing e 

Investigación de Mercados (MIM). Además se analiza si la 

coordinación entre los conocimientos de la asignatura y los 

analizados en las prácticas de ordenador mejora la opinión 

de los estudiantes sobre la utilidad de la materia y aumenta 

su nivel competencial. Concretamente, se han realizado 

prácticas de ordenador referidas al programa PADIS, 

ayuda al Modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades. Se 

han analizado aspectos como la amortización libre y 

acelerada tanto para Empresas de Reducida Dimensión 

como no, los gastos no deducibles, la exención de 

dividendos de entidades residentes, las deducciones para 

evitar la doble imposición jurídica y la económica 

internacional y las deducciones para incentivar la 

realización de determinadas actividades. Para ver el grado 

de efectividad de la innovación una vez concluida se les ha 

pasado una encuesta a los estudiantes que las han realizado. 

Mayoritariamente responden que les ha resultado 

interesante, que les resulta útil para el aprendizaje tanto de 

los aspectos teóricos como prácticos y que la 

recomendarían a sus compañeros. No obstante, se observa 

gran absentismo en la realización de las prácticas, 

relativamente mayor en los alumnos de MIM, que en 

general, muestran menor interés por este impuesto. Por lo 

que se concluye hemos de realizar prácticas con otros 

impuestos. 

 

CE-357. BENEFICIOS DEL USO DEL PACIENTE 

SIMULADO COMO METODOLOGÍA DOCENTE 

EN PRÁCTICAS DE ENFEMERÍA 

Rebeca Illescas-Montes, Víctor Javier Costela-Ruiz, 

Lucía Melguizo-Rodríguez, Javier Ramos-Torrecillas, 

Francisco Javier Manzano-Moreno y 

 Elvira De Luna Bertos 

Universidad de Granada 

Introducción: la simulación como herramienta didáctica se 

está consolidando como herramienta docente en las 

prácticas de enfermería. Este tipo de metodología docente 

pretende aportar una visión lo más realista posible de una 

situación clínica que se plantea. Objetivo: conocer qué 

ventajas presenta la utilización del paciente simulado en las 

prácticas de enfermería. Metodología: se realizó una 

búsqueda bibliográfica en Web of Knowledge, EBSCO-

CINAHL y Pubmed, utilizando las palabras clave paciente 

simulado, educación, enfermería y estudiantes. Se 

seleccionaron aquellos trabajos publicados que describían 

experiencias sobre el empleo de paciente simulado en 

prácticas de enfermería. No se filtraron los trabajos por 

idioma o fecha de publicación. Para la selección final de 

los artículos publicados se reflexionó sobre el rigor 

científico de estos. Resultados: 17 trabajos fueron 

finalmente incluidos en esta revisión. Todos estos artículos 

publicados coinciden en que el uso del paciente simulado 

sobre estudiantes de enfermería durante la realización de 

prácticas tiene un efecto positivo a medio/largo plazo en su 

aprendizaje. En concreto, mejora en áreas como la empatía, 

autoconfianza, reducción del estrés, adquisición de 

habilidades y satisfacción del estudiante durante la 

experiencia. Además, los resultados muestran una mayor 

eficacia de la intervención educativa, permite una mejor 

organización del trabajo, e incluso, puede ayudar en la 

mejora de la adquisición de la competencia cultural ligada 

a la práctica asistencial. Conclusiones: la utilización del 

paciente simulado resulta altamente beneficiosa en 

prácticas de enfermería. No obstante, hay que tener en 

cuenta la preparación previa, así como la disponibilidad de 

recursos y tecnología necesarios. 

 

CE-346. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 

JORNADAS DE CAPTACIÓN DIRIGIDAS POR 

ALUMNADO DE POSGRADO DE LA UCO 

Antonio Pineda, Araceli García, Alina Mariana Balu, 

Rafael Luque, Mª De La Salud Climent y  

Antonio Ángel Romero 

Universidad de Córdoba 

Introducción. Según datos del portal EDUCABASE, en los 

últimos 6 años el alumnado de nuevo ingreso a la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Córdoba (UCO) apenas 

ha variado. Entre las propuestas de los documentos 

VERIFICA de dicha facultad están las Jornadas de 

Introducción al Laboratorio Experimental, dirigidas al 

alumnado preuniversitario (APU), que permiten, además, 

desarrollar competencias docentes en el alumnado de 

posgrado (APG) mediante actividades académicamente 

dirigidas por profesorado experto (PE) y novel (PN) de la 

UCO. Objetivos. Desarrollar competencias básicas y 

transversales (comunicación, digitales, evaluación, etc.) 

del APG. Evaluación del impacto de dichas sobre el APU. 

Método. Tres fases de actividades multinivel de formación, 

dirección y evaluación: • el PN formó y dirigió al APG para 

la planificación de actividades dirigidas a APU, bajo la 

supervisión de PE. • el APG desarrolló una serie de 

jornadas/actividades de captación, supervisadas por el PN.  

• el PN diseñó procesos de evaluación dirigidos al APU y 

APG para la valorar el impacto de dichas jornadas y el 

éxito de la formación competencial. Resultados. Las 

herramientas de gamificación demuestran un alto grado 

aprendizaje del APU durante las Jornadas. Las rúbricas de 

evaluación establecieron que el APG desarrolla 

competencias de diseño, evaluación y comunicación. 

Además, se incentiva la incorporación de APU a la UCO. 

Conclusiones. La celebración de actividades para la 

captación de alumnado supone una excelente herramienta 

para promover el desarrollo de competencias en el APG de 

la UCO, además de incentivar la incorporación de APU a 

la Universidad. 
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CE-343. EL USO DE METODOLOGÍAS AGILE EN 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

(ABP) 

Segura Gisbert, Jorge*, Alvarez-Jareño, José Antonio* y 

García Torres, Patricia** 

*Universitat de València; **Universitat Politècnica de 

València 

El Espacio Europeo de Educación Superior favorece una 

transformación en las metodologías docentes centrado en 

el proceso de aprendizaje del alumnado. Así, el estudiante 

es el protagonista de un proceso que le acompañará incluso 

una vez finalizada su formación docente universitaria. Sin 

duda, los retos profesionales del futuro están fuertemente 

relacionados con la era de la Transformación Digital en la 

que nos encontramos. En este trabajo, proponemos el uso 

de metodologías ágiles como palanca en el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) y la interacción de individuos 

en la organización educativa. El objetivo es proponer una 

nueva metodología docente que implante los valores y 

principios de ágile en la docencia cuantitativa de los 

algoritmos de aprendizaje automático. La metodología está 

basada en Scrum. Todos los alumnos y el profesor tienen 

roles bien definidos, donde el proyecto se lleva a cabo 

siguiendo un proceso de aprendizaje incremental e iterativo 

basado en sprints de corta duración. El profesor identifica 

el alcance del proyecto (objetivos de aprendizaje y 

conocimientos adquiridos por los alumnos) y adapta un 

problema con aplicaciones del mundo real que acople en el 

alcance del proyecto y permita abordar sus objetivos. La 

propuesta subyace una metodología docente que adopta los 

valores y principios de los marcos de trabajo ágiles y que 

delega en el alumno una mayor responsabilidad sobre su 

proceso de aprendizaje. La idea general es que los alumnos 

aprendan a aprender mediante la adquisición de 

competencias muy demandadas en el mercado laboral 

nacional e internacional. 

 

CE-342. COMPRENDIENDO LOS ALGORITMOS 

DE MACHINE LEARNING BAJO EL EFECTO 

CAJA NEGRA 

Segura Gisbert, Jorge*, Alvarez-Jareño, José Antonio* y 

García Torres, Patricia** 

*Universitat de València; **Universitat Politècnica de 

València 

Los algoritmos de machine learning manan como un 

procedimiento de inducción del conocimiento, aprendizaje 

de los datos y análisis de la estructura implícita que 

subyacen en ellos. No obstante, su principal desventaja es 

el obstáculo en la comprensión e interpretabilidad de los 

modelos por parte de los alumnos. A estos modelos se les 

conoce como caja negra por la opacidad que presentan para 

poder explicar lo que ocurre dentro del modelo y extraer 

información útil para su utilización en la toma de 

decisiones. El objetivo esencial de este trabajo es ofrecer 

una solución al problema de intelección e interpretación 

que presentan los modelos de caja negra. El ámbito de 

aplicación es cualquier dataset que englobe el problema a 

desenrollar mediante una configuración que faculte su 

modelización. La consecución de información de un 

conjunto de datos precisa de una serie de etapas que se 

seguirán unas a otras como en un proceso de destilación. 

Para el tratamiento de los diferentes algoritmos se utiliza el 

lenguaje R y, en particular, la librería Dalex. El empleo de 

técnicas de machine learning está provocando la renuncia 

por parte del alumnado de cualquier atisbo de 

interpretabilidad. El alumno debe aportar amplitud crítica 

y resolutiva a la hora de plantear la resolución de un 

problema. En este trabajo cuantificamos el aporte de los 

atributos en la determinación final de un modelo e intenta 

discernir mejor cómo trabaja el modelo y porqué se 

consiguen los resultados cosechados. 

 

CE-321. INNOVACIÓN DOCENTE: EL USO DE 

LAS TIC’S EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

África Martos Martínez, María del Mar Molero Jurado, 

Begoña María Tortosa, Alba González Moreno, María del 

Carmen Pérez-Fuentes y José Jesús Gázquez 

Universidad de Almería 

En los últimos diez años, han aumentado las publicaciones 

sobre la relevancia de del uso de las TIC en el ámbito 

universitario, con la finalidad de incorporar la innovación 

docente en estas instituciones. Puesto que, las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 

transformado la manera de enseñar y aprender en todos los 

ámbitos, incluso en el ámbito universitario, creando la 

necesidad de adaptarse a estos cambios para satisfacer las 

necesidades de la sociedad actual. Teniendo en cuenta el 

interés que el tema provoca, este estudio se centra en: 

analizar la literatura científica sobre percepción y la 

concepción que tienen tanto estudiantes como docentes en 

el uso de las TIC. Así como las herramientas más usadas 

en el entorno universitario. Para ello, se ha usado la base 

de datos de Dialnet. Tras el análisis de los estudios, se ha 

concluido que los estudiantes y los docentes universitarios 

perciben que no se aprovechan las tecnologías que aportan 

las universidades, a pesar de la variedad de herramientas 

existentes. En definitiva, es necesario formar a los docentes 

y alumnos/as universitarios en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información (TIC) y comunicación para 

lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 

 

CE-320. EL USO DE LA GAMIFICACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

María del Carmen Pérez-Fuentes, María del Mar Molero 

Jurado, Alba González Moreno, África Martos Martínez, 

Begoña María Tortosa y José Jesús Gázquez 

Universidad de Almería 

La gamificación consiste en utilizar el juego como 

herramienta para favorecer el aprendizaje en el contexto 

educativo. Este recurso es utilizado en el aula con el fin de 

motivar al alumnado, debido a que la educación tradicional 

es percibida por los estudiantes como algo aburrido y poco 

eficaz. Actualmente, son muchos los docentes que llevan a 

cabo estas prácticas innovadoras y, por tanto, cada vez son 

más los estudios que nos muestran los beneficios que tiene 

el uso de la gamificación en el aula. El objetivo principal 

de esta revisión es conocer los resultados de los diferentes 

estudios realizados sobre gamificación en educación 

superior. Para ello, se ha llevado a cabo una búsqueda de 

documentos con la ayuda de bases de datos como Dialnet 
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y Scielo, donde se han utilizado un total de 8 artículos. En 

cuanto a los resultados, se puede indicar como el uso de 

herramientas de gamificación con estudiantes de educación 

superior influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje, ya que, al motivar a los alumnos, éstos 

muestran un mayor interés en el aula. En definitiva, los 

docentes deben adaptarse a los avances tecnológicos 

propios de la sociedad y utilizar una metodología 

innovadora con el objetivo de incentivar el aprendizaje 

significativo en sus alumnos. 

 

CE-309. LA VIRTUALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES COMO 

REFUERZO DEL APRENDIZAJE EN LA 

ASIGNATURA DE “MICROBIOLOGÍA” 

Alejandro Hernández, Rocio Casquete, María de Guía 

Córdoba, Alicia Rodríguez, Santiago Ruiz-Moyano, 

Emilio Aranda, Francisco Pérez-Nevado, Alberto Martín 

y María José Benito 

Universidad de Extremadura 

Las experiencias en laboratorio son esenciales para 

familiarizarse con la metodología microbiológica en la 

materia “Microbiología”. La integración de las TICs a la 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos procedimentales 

pueden reforzar los resultados del aprendizaje que se van a 

obtener fruto de la experiencia. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar la conveniencia de la virtualización de los 

contenidos procedimentales como complemento para la 

adquisición de las competencias de índole teórico-práctico 

en la asignatura “Microbiología”. Un total de 40 alumnos 

(2º Curso del Grado de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (CYTA), UEx) realizaron las prácticas 

virtuales. El programa práctico de la asignatura se 

desarrolló mediante contenidos explicativos, 

demostrativos, interactivos y de evaluación utilizando el 

software “Xerte” integrado en Moodle. Las prácticas 

virtuales tenían un valor 10% de la calificación final de las 

prácticas, además de ser premiadas con una insignia. 

Finalmente se evaluó el grado de satisfacción de los 

alumnos con las prácticas virtuales mediante una encuesta 

de 5 preguntas anónimas en Moodle. Los resultados más 

relevantes muestran que el 92,5% de los alumnos 

consideraron “muy necesario” o “completamente 

necesario” hacer las prácticas virtuales antes de las 

experiencias en el laboratorio; y valoraron la utilidad de las 

prácticas virtuales para el entendimiento y aprendizaje de 

las prácticas en el laboratorio con un 4,12 de media sobre 

5. La realización de prácticas virtuales mediante objetos 

interactivos de aprendizaje mejora los resultados del 

aprendizaje de los contenidos procedimentales en el 

laboratorio. 

 

CE-5. LA GAMIFICACIÓN COMO TÉCNICA DE 

ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO 

Ana Gemma López Martín, José Antonio Perea Unceta, 

Raquel Regueiro Dubra y Marta Iglesias Berlanga 

Universidad Complutense de Madrid 

La presente propuesta pretende introducir la gamificación 

(gamification, en inglés) en el proceso de enseñanza del 

Derecho Internacional Público. Lo que se busca es 

corregir, si no evitar, ciertas dificultades y deficiencias 

detectadas en las aulas, implementando mecánicas de 

juegos convencionales (sopas de letras, crucigramas, 

autodefinidos, puzzles, jeroglíficos, etc.) en un contexto no 

lúdico para que los alumnos aprendan a aprender por sí 

mismos, se enrolen en el aprendizaje, y lo hagan por la 

propia satisfacción de hacerlo y no por una compensación-

penalización. De lo que se trata es de que los estudiantes 

aprendan disfrutando. Para ello, la planificación docente 

del “repertorio de juegos” se ajustará al Programa de la 

asignatura, de acuerdo con la Guía Docente, y tratará las 

cuestiones más importantes de cada tema, que se 

resolverán presencialmente en el aula de acuerdo con un 

cronograma prefijado. Esta metodología innovadora es útil 

en la educación presencial, semi-presencial o virtual y en 

otras fórmulas como el Aula Invertida o el Aprendizaje 

Basado en Proyectos. Es más, su flexibilidad también le 

permite extenderse a aplicaciones móviles educativas de 

gran éxito o a reconocidas experiencias de educación 

online como KhanAcademy. La correcta gamificación 

desencadena una acción, fijando metas de dificultad 

creciente, que conllevan una disminución progresiva de la 

ayuda docente y, a la postre, la autosuficiencia de los 

estudiantes. Profesores y alumnos son, en esta técnica, 

vasos comunicantes de un mismo proyecto: la enseñanza-

aprendizaje rentable o provechosa. 

 

CE-471. DISEÑO DE UNA MENCIÓN 

ESPECIALIZADA EN CIENCIAS Y 

MATEMÁTICAS PARA EL GRADO EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Jesús María Arsuaga Ferreras, Sonia Arias López, Ana 

Cid Cid, Rocío Guede Cid, Pablo Melón Jiménez, Leticia 

Rodas Alfaya, Arcadio Sotto y 

 Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero 

Universidad Rey Juan Carlos 

Es casi un axioma considerar que los estudios 

universitarios de los grados de Magisterio, y en concreto 

los de Educación Primaria, se dirigen a estudiantes cuya 

preparación académica preuniversitaria es 

mayoritariamente afín a las áreas o ramas de Humanidades 

y Ciencias Sociales. Esta arraigada concepción, que con 

frecuencia es la que tienen de sí mismos muchos 

estudiantes cuando comienzan los grados en Educación 

con relación a sus habilidades, preferencias y capacidades, 

puede suponer un grave hándicap para su preparación en el 

ámbito STEM. La problemática se ve agravada cuando se 

consideran las menciones habilitantes que establece la 

normativa actual según las especialidades del Cuerpo de 

Maestros, ninguna de las cuales pertenece al ámbito 

STEM. Por tanto, y más considerando la relevancia que el 

ámbito STEM ha adquirido a nivel autonómico, estatal y 

supranacional, se propone la implementación de una 

Mención en Especialista en Ciencias y Matemáticas con 

vistas a mejorar la calidad del Grado en Educación 

Primaria. En esta comunicación se muestra el diseño de la 

nueva mención para queremos incorporar dentro del 

itinerario formativo en la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC). Se trata de una propuesta interdisciplinar de 
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materias STEM compuesta por cuatro asignaturas 

integradoras con la que se pretende avanzar en la 

formación integral de los futuros maestros, paliando las 

actuales deficiencias o carencias formativas que aparecen 

durante su periodo estudiantil. 

 

CE-459. ASISTENCIA DEL ALUMNADO A LA 

CLASE MAGISTRAL: UN RETO EN EL ÁREA DE 

LA SALUD 

Miren Basaras 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

Potenciar el aprendizaje activo, involucrando a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un 

reto continuo en todas las áreas de conocimiento. En el 

Grado de Medicina, es habitual que los estudiantes formen 

comisiones de apuntes para transcribir la clase magistral 

expuesta por el docente. Esto actúa en detrimento de la 

asistencia regular a clase. Como objetivo se planteó llevar 

a cabo un estudio en la asignatura de Microbiología Clínica 

e Infección de tercero del Grado de Medicina en dos grupos 

docentes: al final de la clase expositiva se enunciaban 2-3 

preguntas tipo test sobre la docencia impartida cada día. 

Los estudiantes debían responder in situ y después se 

indicaban las respuestas. La tarea evaluaba la asistencia del 

día en concreto a la clase expositiva y el conocimiento 

adquirido. De los dos grupos de estudio, en uno de ellos el 

porcentaje de asistencia a lo largo de las clases magistrales 

fue del 75% mientras que en el otro fue del 30%. No había 

explicación de esta diferencia, salvo que un grupo estaba 

más implicado que el otro. Sin embargo, los estudiantes 

mostraron que con esta tarea estaban más motivados a la 

explicación del docente. En conclusión, este tipo de 

actividad fomenta la motivación del alumnado y del 

docente, el feedback formativo puesto que hay un 

seguimiento de las competencias y objetivos planteados en 

la clase en tiempo real, observando la progresión del 

alumnado. Próximamente se implementará esta actividad 

utilizando sistemas de respuestas de audiencia (clickers) 

utilizando la aplicación Socrative. 

 

CE-452. EDUCACIÓN NUTRICIONAL DE 

DIFERENTES COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD 

POR ALUMNADO DE NUTRICION HUMANA Y 

DIETETICA 

Maialen Vazquez, Gesala Perez, Sara Piñeiro, Maite 

López, Edurne Simón, Jonatan Miranda, Arrate Lasa, 

María Ángeles Bustamante, Jesus Salmerón, Olaia 

Martínez, Itziar Churruca, Virginia Navarro y Idoia 

Larretxi 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

La Universidad del País-Vasco propone dentro del 

catálogo de las competencias transversales (2019) el 

fomento de competencias de carácter avanzado y complejo 

como la sostenibilidad y responsabilidad social. Sin 

embargo, son aun escasas las actividades en aula que se 

dirigen a trabajar dichas competencias. En el caso concreto 

del alumnado del Grado de Nutrición Humana y Dietética 

(NHD), resulta muy interesante fomentar la 

responsabilidad social a través de la Educación 

Nutricional, ya que la calidad de su labor profesional futura 

repercutirá en el estado de salud y calidad de vida de las 

personas. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar la 

competencia “responsabilidad social” entre el alumnado de 

cuarto curso de NHD y mediante actividades de Educación 

Nutricional diseñadas en aula y dirigidas a diferentes 

colectivos sociales. Los estudiantes tuvieron que 

desarrollar sesiones formativas para el fomento de la dieta 

equilibrada dirigida a niños/as de educación infantil, 

primaria, secundaria y madres gestantes. Las sesiones 

incluyeron explicaciones teóricas y actividades prácticas. 

Esta tarea se propuso durante dos cursos consecutivos a 

diferentes grupos de estudiantes NHD: en el primero, 

solamente diseñaron las actividades en aula y en el 

segundo, las diseñaron e implementaron. El alumnado 

valoró la actividad de forma muy positiva, especialmente 

el segundo año. La actividad les sirvió para acercarse a la 

realidad de su profesión y reconocer la responsabilidad que 

conlleva la labor del dietista-nutricionista. Asimismo, se 

dieron cuenta de la importancia que tiene la buena 

planificación del trabajo y el diseño adaptado a los 

colectivos según su edad. 

 

CE-450. DESARROLLANDO INTELIGENCIA 

EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA 

PROGRAMACIÓN EN ROBOTS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 

Joan Guerra Bustamante, Rocío Yuste Tosina, Juan José 

del Álamo Venegas y  

Víctor M. López Ramos 

Universidad de Extremadura 

Actualmente, las escuelas están usando diferentes recursos 

para mejorar la inteligencia emocional desde una edad 

temprana. Concretamente, destaca la utilización de 

recursos tecnológicos entre los que se encuentran los 

robots educativos. Siguiendo esta innovadora línea de 

trabajo, la Universidad de Extremadura crea el proyecto 

EMOROBIC: Gestión Emocional a través de la 

Programación en Robots en Educación Primaria. El 

objetivo del este trabajo es presentar una herramienta 

robótica, llamada EBO, para el desarrollo de estrategias de 

gestión emocional. Por otro lado, también se muestra el 

desarrollo de una herramienta de programación 

LearnBlock para facilitar el uso del robot. Tras la 

exposición de ambas herramientas, se muestra el diseño de 

investigación llevado a cabo, consistente en la elaboración 

de un programa de intervención centrado en la 

programación de emociones en el robot (EBO), trabajando 

así diferentes comportamientos emocionales a través del 

uso de un lenguaje de programación sencillo para los niños 

y niñas. Herramientas que permiten el desarrollo del 

pensamiento computacional. Como conclusión general, la 

robótica educativa permite a los estudiantes de educación 

primaria experimentar diversas situaciones que 

contribuyen a adquirir habilidades de reconocimiento y 

compresión emocional, así como estrategias cognitivas 

para resolver problemáticas reales a través de una mejor 

gestión de las emociones. 
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CE-443. VIDEOS TUTORIALES COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA EN LAS CLASES 

PRÁCTICAS DE MICROBIOLOGÍA 

Miren Basaras 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

El aprendizaje activo y autónomo de estudiantes 

universitarios es la base de la innovación educativa. En las 

clases prácticas de laboratorio, el alumnado está habituado 

a que el profesorado previo al inicio de la práctica exponga 

los objetivos de la misma y haga las técnicas manuales que 

luego el alumnado debe desarrollar para llevar a cabo la 

práctica. Una de las competencias específicas de la 

asignatura Microbiología Clínica e Infección del Grado de 

Medicina es “Seleccionar, obtener y procesar la muestra 

clínica idónea para el diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas”. El objetivo de la innovación fue que el 

profesorado grabase videos tutoriales de distintas técnicas 

que el estudiante posteriormente debe realizar en el 

laboratorio de prácticas de Microbiología. A lo largo de 10 

cursos académicos los estudiantes de tercero de Medicina 

dispusieron de 11 videos tutoriales consistentes en las 

técnicas más habituales que deben desarrollar para 

procesar la muestra clínica (p.e. procesamiento de la 

muestra orofaringea, siembra del urocultivo, siembra del 

antibiograma,…). Antes de comenzar la práctica, el 

estudiante tenía acceso previo a los videos a través de 

canales de transmisión: plataforma eGela institucional 

(cerrada) y YouTube (libre acceso). En el laboratorio tenía 

acceso continuo al video. Si bien son pocos los estudiantes 

que previo a la práctica docente visualizan el video, es 

cierto que los medios audiovisuales como los videos 

didácticos son un soporte muy importante para promover 

el autoaprendizaje y facilitar la adquisición de 

conocimientos. Agradecimiento a Adelaida Umaran que 

colaboró en la elaboración de los videos. 

 

CE-434. DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 

TRANSFERIBLE PARA POTENCIAR ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLES EN ADOLESCENTES EN 

CONTEXTOS VULNERABLES 

Montserrat Sanromà Ortíz, Olga Canet Vélez, Miriam 

Rodriguez Monforte y  

Elena Carrillo Alvarez 

Universitat Ramon Llull 

Introducción. Actualmente la cohorte de adolescentes 

existente es de dos mil millones aproximadamente, el 16% 

de la población mundial. En España, y otros países de altos 

ingresos, las conductas de riesgo, como son el consumo de 

tabaco y alcohol, la dieta poco saludable, la falta de 

actividad física o las conductas sexuales de riesgo 

constituyen el principal peligro para la salud de los 

adolescentes que constituirán las bases de la peor salud en 

la edad adulta. Objetivo. Presentar un dispositivo 

pedagógico de intervención transferible para promover 

estilos de vida saludables en adolescentes vulnerables, 

basado en la teoría del capital social. 

Metodología. El método utilizado se fundamenta en un 

enfoque de Investigación de Acción Participativa, según lo 

descrito por Kemmis y McTaggard. El equipo de 

investigación estuvo formado por cuatro profesionales de 

la salud capacitados en Enfermería, Nutrición y Dietética, 

Psicología y Pedagogía con la colaboración de tres 

estudiantes universitarios de Enfermería y Nutrición y 

Dietética. Los sujetos que participaron en la intervención 

piloto fueron estudiantes de un Instituto de Educación 

Secundaria del Área Metropolitana de Barcelona. 

Resultado. La investigación obtuvo como resultado un 

Dispositivo pedagógico transferible: GRoWHealthier. El 

GRoWHealthier combina componentes fijos y adaptables 

que proporciona un marco de acción que es respetuoso con 

las especificidades de cada entorno de intervención. 

Conclusión. El GRoWHealthier es un recurso pedagógico 

innovador que se ha mostrado útil para promover la salud 

en adolescentes vulnerables. 

 

CE-397. IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA EN 

EL ÁMBITO FARMACÉUTICO 

Mario F. Muñoz Pinto, Pablo García-Miranda, Livia 

Carrascal, Alfonso Mate, Mª José Peral, Mª Dolores 

Vázquez-Carretero, Sandro Argüelles, Mercedes Cano 

Universidad de Sevilla 

Introducción: El farmacéutico no solo dispensa 

medicamentos, sino que también asesora y apuesta por más 

cercanía con el paciente. Un contexto sanitario innovador 

hace que esta profesión sea más asistencial. Durante la 

carrera, no se abordan aspectos relacionados con la 

interacción con pacientes, especialmente si presentan algún 

trastorno mental. La finalidad de estas jornadas fue, por un 

lado, proporcionar a estudiantes de Farmacia herramientas 

para enfrentar situaciones emocionales durante el ejercicio 

de su profesión y mejorar el conocimiento en materia de 

salud mental, y por otro, que los alumnos evaluaran el 

grado de satisfacción sobre este tipo de jornadas. 

Metodología: Las Jornadas se realizaron en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Sevilla. Participaron 6 

ponentes procedentes de investigación, docencia, 

psicología y psiquiatría, y 94 asistentes, 90% estudiantes 

de Farmacia y el resto profesionales de Farmacia. Se 

valoraron mediante encuestas. Las redes sociales fueron el 

instrumento más usado para conocer las jornadas. 

Resultados: Los ponentes fueron muy bien valorados por 

los alumnos, obteniendo una puntuación media de 8,30/10. 

Siendo la ponencia mejor valorada “Emoción y 

enfermedad”, seguida de la ponencia “Comunicación 

verbal y no verbal en la oficina de farmacia”, ambas 

ponencias relacionadas con aspectos que no se incluyen en 

estudios del Grado de Farmacia. Cabe destacar que una de 

las ponencias peor valorada fue “Abordaje farmacológico 

del enfermo mental”. Conclusión: Las preferencias de los 

estudiantes se enfocan más en el aspecto psicológico de la 

relación farmacéutico-paciente o la relación emociones-

enfermedad que en los trastornos mentales y su 

tratamiento. 
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CE-396. REALIZACIÓN DE UN “GRAPHICAL 

ABSTRACT” PARA FOMENTAR LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN 

ALUMNOS DE FISIOLOGÍA 

Fátima Nogales, María Dolores Vázquez-Carretero, 

Sandro Argüelles, María Luisa Calonge, Pedro Núñez, 

Olimpia Carreras, Mercedes Cano y María Luisa Ojeda 

Universidad de Sevilla 

Introducción: Con el objetivo de mejorar el conocimiento 

y la adquisición de competencias transversales en los 

alumnos, los profesores del Departamento de Fisiología de 

la Facultad de Farmacia han desarrollado un Proyecto de 

Innovación Docente consistente en la realización de un 

“graphical abstract” o resumen gráfico sobre uno de los 

temas más relevantes de las asignaturas implicadas. 

Metodología: Esta actividad ha sido realizada durante el 

primer cuatrimestre del curso 2019-2020, en 4 asignaturas 

de primer, segundo y tercer curso impartidas por el 

Departamento de Fisiología en el Grado de Farmacia, el 

Grado de Óptica y Optometría y en el Doble Grado de 

Farmacia, Óptica y Optometría. Los alumnos participantes 

recibieron diplomas acreditativos y los mejores fueron 

premiados. Junto con el “graphical abstract” los alumnos 

completaron una encuesta de valoración de la actividad.  

Resultados: Más del 80% del total de alumnos que 

realizaron el “graphical abstract” estaban satisfechos con 

la actividad propuesta, aunque esto disminuyó en los 

alumnos de tercer curso. Por otra parte, los alumnos 

consideraron que aunque la actividad no fomenta la 

asistencia a clases, es una buena estrategia de enseñanza-

aprendizaje que facilita la comprensión del contenido 

teórico de las asignaturas implicadas y permite la 

adquisición de otras competencias como la capacidad de 

análisis y síntesis, el autoaprendizaje y la adquisición de 

habilidades informáticas. Conclusión: La realización del 

“graphical abstract” por los alumnos es una buena 

estrategia de enseñanza-aprendizaje que fomenta la 

adquisición de competencias transversales mejorando la 

calidad de la educación. 

 

CE-287. APRENDIZAJE Y SERVICIO E 

INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS ESTUDIOS DE 

MUSICOLOGÍA DE LA USAL 

Judith Helvia García Martín 

Universidad de Salamanca 

Presentamos una actividad de innovación docente en el 

ámbito del Aprendizaje y Servicio. Consiste en el montaje 

de una obra musical dirigida por los estudiantes del grado 

en Historia y Ciencias de la Música de la USAL. Esta 

iniciativa nace en el curso 2016-2017, tras observar que los 

estudiantes dicha titulación apenas contemplaban como 

apetecible una de las principales salidas laborales de sus 

estudios: el perfil profesional de docente musical en 

Educación Secundaria. Dado que es un grado 

eminentemente teórico, y que el contacto con la docencia 

requiere un entorno práctico para que descubran su 

vocación, en colaboración con un colegio de Salamanca se 

realiza la representación de un musical a final de cada curso 

cuya recaudación se destina a fines benéficos. Además, se 

realiza una gira por diversos centros de la provincia para 

acercar este trabajo a niños de zonas rurales y residentes en 

centros de mayores. Los objetivos son: que los estudiantes 

del grado puedan participar de todo el proceso de montaje 

de la obra; conocer la diversidad de situaciones que plantea 

trabajar en un colegio con metodología inclusiva; integrar 

los conocimientos adquiridos en sus estudios en el ámbito 

educativo; y mejorar la sociedad a través de sus trabajos 

artísticos. Para ello, se cuenta con estudiantes que hayan 

cursado las materias “Musicología aplicada a la docencia”, 

“Didáctica de la Expresión Musical” y “Musicoterapia” 

como monitores, y con los alumnos del colegio como 

intérpretes. 

 

CE-307. AUTOEVALUACIÓN MEDIANTE 

CUESTIONARIOS ONLINE MEJORA EL 

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 

“CATERING Y RESTAURACIÓN” 

Alicia Rodríguez, Alejandro Hernández, Alberto Martín, 

Santiago Ruiz-Moyano, Rocío Casquete, María José 

Benito, Emilio Aranda, Francisco-Pérez Nevado y  

María de Guía Córdoba 

Universidad de Extremadura 

La autoevaluación de los conocimientos teóricos 

adquiridos durante las sesiones de grupo grande mediante 

cuestionarios online facilita la consecución de los 

resultados de aprendizaje en la materia “Catering y 

Restauración”. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

utilidad de cuestionarios online como metodología docente 

para la adquisición de las competencias de índole teórico 

en la asignatura optativa de “Catering y Restauración”. Un 

93,5 % de los alumnos (4º Curso del Grado de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos (CYTA), UEx) realizaron los 

cuestionarios de autoevaluación online en la plataforma 

Moodle. El cuestionario se componía de 20 preguntas tipo 

test con cuatro respuestas siendo sólo una verdadera y no 

había límite de intentos. A continuación, se relacionaron 

las notas medias del examen teórico de la asignatura con 

las notas medias del cuestionario online de autoevaluación 

y el número de intentos del cuestionario. Los resultados 

muestran que existe una correlación significativa o muy 

significativa entre el número de intentos y la nota media 

obtenida en el cuestionario con la nota del examen teórico 

de la asignatura (r=0,568, p= 0,043; r=0,702, p=0,008). La 

autoevaluación mediante cuestionarios online mejora los 

resultados del aprendizaje de los conocimientos teóricos 

adquiridos en las clases expositivas de grupo grande. 

 

CE-394. VALORACIÓN DEL ALUMNADO DE 

FISIOLOGÍA SOBRE UN PROYECTO 

CONSISTENTE EN ELABORAR TRÍPTICOS DE 

LA ASIGNATURA 

Pablo García-Miranda, Sandro Argüelles, Mercedes 

Cano, Livia Carrascal, Mario F. Muñoz-Pinto, Fátima 

Nogales, Mª Luisa Ojeda y  

Mª Dolores Vázquez-Carretero 

Universidad de Sevilla 

Introducción: Durante el curso académico 2018-2019, los 

profesores del Departamento de Fisiología de la Facultad 

de Farmacia implementaron un Proyecto de Innovación 

Docente que consistió en la realización de un tríptico por 
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parte de los alumnos sobre algún aspecto de la materia que 

se imparte en cada asignatura. Los trípticos fueron 

evaluados y, premiados aquellos alumnos cuyo tríptico fue 

considerado el mejor. La presente actividad iba dirigida a 

todos los alumnos matriculados en alguna de las 

asignaturas impartidas por el departamento: 1.478 alumnos 

y 7 asignaturas. Metodología: para evaluar la participación 

y eficacia del Proyecto, se realizó una encuesta de 

satisfacción a los alumnos. Resultados: la participación del 

alumnado fue del 60% por término medio. Los alumnos de 

4 asignaturas dieron la máxima puntuación a, al menos, 11 

de las 15 cuestiones planteadas en la encuesta de 

satisfacción. A los alumnos de “Biología Celular e 

Histología” (BCH; primer curso) la construcción del 

tríptico les resultó más compleja que al resto. La mayor 

parte de los estudiantes realizaron el tríptico sin recurrir a 

fuentes bibliográficas disponibles en la biblioteca de la 

Universidad de Sevilla. Todos los estudiantes consideran 

que la realización de este tipo de actividad es útil para 

comprender mejor la asignatura, pero solamente los de 

BCH piensan que fomenta la asistencia a las clases. 

Conclusión: el nivel de satisfacción de todos los alumnos 

sobre la realización del Proyecto fue adecuado en la 

mayoría de los aspectos. Si bien, los de primer curso 

encuentran mayor dificultad en llevarla a cabo. 

 

CE-390. EL ESTUDIO DE LA MORFOGÉNESIS DE 

LA CIUDAD COMO INICIACIÓN AL 

URBANISMO 

Carmen de Tomás Medina 

Universidad de Sevilla 

El presente trabajo resalta la importancia del conocimiento 

de la evolución morfogenética de una ciudad para poder 

estudiar y programar su futuro desarrollo urbano, 

subrayándola como elemental para la iniciación del alumno 

novel en la compleja disciplina del urbanismo. La 

investigación se lleva a cabo valorando la capacidad de 

análisis, de síntesis, de priorización y de comprensión del 

tejido urbano alcanzada, así como la calidad y coherencia 

de las propuestas de crecimientos para la ciudad, realizadas 

por los alumnos que han seguido el método propuesto; así 

como comparando los diferentes resultados obtenidos en la 

calificación de la materia y en su asimilación, entre los 

alumnos que se han iniciado en el urbanismo estudiando 

previamente la morfogénesis de la ciudad y los que no. Los 

resultados obtenidos son tan abrumadoramente mejores 

entre los alumnos que se iniciaron en el urbanismo con este 

método respecto del resto, que ponen de manifiesto la 

definitiva importancia del acercamiento al entendimiento 

de la ciudad a través del estudio de su morfogénesis, en la 

formación del alumno. Hecho que es extrapolable al 

ejercicio profesional puesto que el conocimiento de la 

evolución histórica de la ciudad se convierte en la obligada 

fase preliminar que asegurará un futuro desarrollo urbano 

de calidad. 

 

 

 

 

CE-389. TALLERES DE ARQUITECTURA. EL 

PAPEL FUNDAMENTAL DEL ANÁLISIS 

URBANÍSTICO 

Carmen de Tomás Medina 

Universidad de Sevilla 

El encargo de cualquier proyecto de edificación debe de 

llevar implícita la necesidad de realizar un análisis 

exhaustivo del tejido urbano donde se prevé su 

construcción. Sin embargo la práctica nos demuestra, que 

no son pocas las ocasiones en que este análisis no se lleva 

a cabo y se construye un edificio que termina afectando 

negativamente al funcionamiento de la ciudad. El plan de 

estudios en vigor del Grado en Arquitectura de la 

Universidad de Sevilla pretende formar al alumno en todas 

las materias que colaboran en la construcción de un 

edificio, e incluye desde segundo, la asignatura TALLER, 

en la que se realizan proyectos de edificación dirigidos y 

evaluados por profesores de todas las materias que 

intervienen en el diseño de un edificio, como las 

estructuras, la construcción, las instalaciones o el 

urbanismo. Sin embargo, si bien las tres primeras ocupan, 

a ojos del alumno, un papel determinante para el proyecto 

de un edificio, el urbanismo pasa a estar en un segundo 

plano, a pesar de ser quizás, la materia más importante para 

construir un edificio de calidad. Esta investigación 

pretende valorar, evaluar y comparar la capacidad de 

entendimiento, análisis, síntesis, así como la visión 

espacial y la calidad de los proyectos desarrollados por los 

alumnos que han realizado un análisis urbanístico respecto 

de los que no, y poner de manifiesto como un correcto 

análisis y diagnóstico del tejido urbano llevan a la 

construcción de un edificio de calidad. 

 

CE-391. LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

ESPAÑOLA EN ENTREDICHO POR LA 

PERVERSIÓN DEL SISTEMA DE 

ACREDITACIÓN 

Carmen de Tomás Medina 

Universidad de Sevilla 

Este trabajo profundiza en la relación directamente 

proporcional existente entre la calidad de la Universidad 

Española y el sistema de acreditación del profesorado 

universitario gestionado por la ANECA. Y tiene como 

objetivo demostrar que el cumplimiento de los baremos 

exigidos por ANECA para alcanzar la acreditación a las 

distintas figuras de profesor universitario de nuestro País, 

es contraproducente y lejos de conseguir la excelencia de 

los docentes, deja en entredicho la calidad del sistema 

universitario español. La investigación se lleva a cabo 

valorando los criterios establecidos por ANECA para 

alcanzar la acreditación a las diferentes figuras del 

profesorado Español, analizando los curriculums de 

distintos aspirantes y comparando la gran diferencia de 

méritos entre los curriculums de aquellos que consiguen la 

acreditación y los que no, resultando, contra todo 

pronóstico, abrumadoramente más brillantes y excelentes 

los de los que no consiguen la acreditación. Los 

sorprendentes resultados ponen de manifiesto que por la 

burocracia del sistema antes llegan a ser profesores 

universitarios los aspirantes que a pesar de tener 
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curriculums mediocres alcanzan la acreditación por 

contabilizárseles méritos compartidos con otras personas 

que aquellos que destacando por su excelencia y capacidad 

y dado su reconocido prestigio profesional se ven 

obligados a asumir el trabajo en solitario. Este hecho que 

hace saltar las alarmas sobre la calidad profesorado 

universitario y advirte del declive del sistema Universitario 

Español. 

 

CE-447. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN UNA 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

INFLUENCIA EN LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 

UNIVERSITARIOS 

Moreno Carmona, Cristina y 

 Feria Domínguez, José Manuel 

Universidad Pablo de Olavide 

Las Instituciones de Educación Superior (en adelante, IES) 

han asistido a un proceso de reconversión sin precedentes 

que inducen a reflexionar sobre un nuevo modelo de 

gestión y gobernanza. Uno de los retos más importantes 

está relacionado con el especial protagonismo que adquiere 

un grupo de interés, los denominados equipos directivos 

universitarios (en adelante, EDUs), en los sistemas de 

dirección estratégica actuales. El principal objetivo de este 

trabajo es identificar y definir aquellos aspectos clave que 

los EDUs consideran necesarios para desarrollar una 

dirección estratégica sostenible y eficaz. Para ello, optamos 

por un enfoque metodológico cualitativo, basado en un 

modelo de entrevista semiestructurada en relación a cuatro 

grandes bloques de preguntas: Perfil, Situación dilemática, 

Capacitación y Gestión estratégica. La recopilación de 

datos se ha realizado mediante grabaciones de audio, 

transformadas a formato WAP, a una muestra de 12 

personas que desempeñan sus labores de gestión en una 

universidad andaluza de pequeño tamaño. Todas las 

grabaciones se transcribieron y analizaron utilizando el 

software de análisis textual MAXQDA.  Del estudio se 

desprende la importancia que la muestra de EDUs concede 

al sistema de dirección estratégica y a la implicación y 

compromiso institucional en la consecución de los 

objetivos estratégicos. Igualmente, destacan la experiencia 

en cargos de dirección sobre la formación específica 

individual, a pesar de la escasa cualificación con la que 

acceden a dichos puestos directivos. 

 

CE-415. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LAS 

CATEGORÍAS “MECHANICS” Y 

“ENGINEERING, MECHANICAL” DEL JCR SCIE 

EDITION (HASTA 01/2020) 

Alejandro López-Martínez, Javier López-Martínez, Ángel 

Jesús Callejón-Ferre y Marta Gómez-Galán 

Universidad de Almería 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado.  En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 

de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (134 y 129) que 

tienen más publicaciones en las categorías “Mechanics” y 

“Engineering, Mechanical” en “Web of Science”. Para 

llevar a cabo la búsqueda se ha accedido a la base de datos 

“Web of ScienceTM Core Collection” y se ha utilizado la 

“Búsqueda Avanzada”, introduciendo las categorías (WC= 

Mechanics and WC= Engineering, Mechanical). Los 

documentos seleccionados han sido “Article”, 

“Proceedings Paper”, “Review”, “Book chapter”, 

“Meeting Abstract”, “Book” y “Book review” desde el 

primer año disponible hasta 2020, de las bases “Science 

Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings 

Citation Index-Science”. Los resultados indican que el 

primer organismo en publicaciones en esta categoría es 

“Indian Institute of Technology” con 2468 (1.356%) y que 

la revista con más documentos científicos publicados es 

“International Journal of Heat and Mass Transfer” con 

23450 (12.888%). También, el país que más publicaciones 

tiene es China (26.563% de todos los documentos). Como 

conclusión, el primer organismo español en la categoría es 

la Universidad Politécnica de Valencia en la posición 137 

del mundo con 294 publicaciones (0.162%). Por países, 

España ocupa la posición 16 con 2535 publicaciones. No 

hay ninguna revista española en la categoría. 

 

CE-370. CONFERENCIA DE DECANOS/AS DE 

ECONOMÍA: EXPERIENCIAS, IDEAS Y 

PROPUESTAS 

María José Aznar Unzurrunzaga 

Universidad de Granada 

Las conferencias de decanos/as constituyen unos foros 

especializados para tratar las problemáticas, proyectos y 

retos relacionados con las diversas titulaciones de que se 

trate según su perfil. Su finalidad principal no es otra que 

abordar casuísticas comunes, para encontrar una mejor 

gestión de los problemas y aunar esfuerzos a fin de lograr 

un mejor funcionamiento y desarrollo de los planes de 

estudio. Se trata de una iniciativa muy interesante, cuyas 

conclusiones pueden redundar muy positivamente en la 

marcha de las facultades y de los grados que se 

implementan en las mismas. El objeto de este trabajo es 

abundar en el contenido de la reunión de la Conferencia de 

Decanos y Decanas de las Facultades de Economía de 

Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (ADE2CA), en su 

segunda edición del año 2019. Para ello, se plasmarán las 

áreas de trabajo que fueron objeto de tratamiento, haciendo 

especial hincapié en lo concerniente a los trabajos fin de 

grado y las prácticas externas. Esta metodología permitirá 

dar difusión tanto a las materias que se abordaron como a 

las conclusiones a las que se llegó en los diferentes 

ámbitos. La idea es servir de punto de reflexión, 

información y divulgación para su posible implementación 

en otros contextos de interés. 

 

CE-261. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA 

CATEGORÍA “COMPUTER SCIENCE, 

INFORMATION SYSTEM” DEL JCR SCIE 

EDITION (HASTA 01/2020) 

Manuel Díaz-Pérez, Daniel Valverde-Miranda, Ángel 

Jesús Callejón-Ferre, José Pérez-Alonso y Marta Gómez-

Galán 

Universidad de Almería 



Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de Abstracs XVII FECIES. ISBN: 978-84-09-19638-8 

151 

 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado.  En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 

de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (155) que tienen más 

publicaciones en la categoría de “Computer Science, 

Information Systems” en “Web of Science”. Para llevar a 

cabo la búsqueda se ha accedido a la base de datos “Web 

of ScienceTM Core Collection” y se ha utilizado la 

“Búsqueda Avanzada”, introduciendo la categoría (WC= 

Computer Science, Information Systems). Los documentos 

seleccionados han sido “Article”, “Proceedings Paper”, 

“Review”, “Book chapter”, “Meeting Abstract”, “Book” y 

“Book review” desde el primer año disponible hasta 2020, 

de las bases “Science Citation Index Expanded” y 

“Conference Proceedings Citation Index-Science”. Los 

resultados indican que el primer organismo en 

publicaciones en esta categoría es “Chinese Academy of 

Sciences” con 9293 (1.046%) y que la revista con más 

documentos científicos publicados es “Lecture Notes in 

Computer Science” con 73506 (8.277%). También, el país 

que más publicaciones tiene es Estados Unidos (21.908% 

de todos los documentos). Como conclusión, el primer 

organismo español en la categoría es la Universidad 

Politécnica de Valencia en la posición 101 del mundo con 

1591 publicaciones (0.179%). Por países, España ocupa la 

posición 13 con 22908 publicaciones. No hay ninguna 

revista española en la categoría. 

 

CE-260. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA 

CATEGORÍA “TELECOMMUNICATIONS” DEL 

JOURNAL CITATION REPORTS SCIE EDITION 

(HASTA 01/2020) 

Marta Gómez-Galán, Manuel Barneo-Alcántara, Ángel 

Jesús Callejón-Ferre, José Pérez-Alonso y 

 Manuel Díaz-Pérez 

Universidad de Almería 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado. En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 

de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (88) que tienen más 

publicaciones en la categoría de “Telecommunications” en 

“Web of Science”. Para llevar a cabo la búsqueda se ha 

accedido a la base de datos “Web of ScienceTM Core 

Collection” y se ha utilizado la “Búsqueda Avanzada”, 

introduciendo la categoría (WC= Telecommunications). 

Los documentos seleccionados han sido “Article”, 

“Proceedings Paper”, “Review”, “Book chapter”, 

“Meeting Abstract”, “Book” y “Book review” desde el 

primer año disponible hasta 2020, de las bases “Science 

Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings 

Citation Index-Science”. Los resultados indican que el 

primer organismo en publicaciones en esta categoría es 

“Bejing University of Posts and Telecommunications” con 

12082 (1.299%) y que la revista con más documentos 

científicos publicados es “IEEE Access” con 22740 

(2.446%). También, el país que más publicaciones tiene es 

Estados Unidos (20.334% de todos los documentos). Como 

conclusión, el primer organismo español en la categoría es 

la Universidad Politécnica de Valencia en la posición 93 

del mundo con 1767 publicaciones (0.190%). Por países, 

España ocupa la posición 13 con 19823 publicaciones. No 

hay ninguna revista española en la categoría. 

 

CE-259. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA 

CATEGORÍA “ENVIRONMENTAL SCIENCES” 

DEL JOURNAL CITATION REPORTS SCIE 

EDITION (HASTA 01/2020) 

Manuel Díaz-Pérez, Daniel Valverde-Miranda, José 

Pérez-Alonso, Ángel Jesús Callejón-Ferre y Marta 

Gómez-Galán 

Universidad de Almería 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado. En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 

de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (251) que tienen más 

publicaciones en la categoría de “Environmental Sciences” 

en “Web of Science”. Para llevar a cabo la búsqueda se ha 

accedido a la base de datos “Web of ScienceTM Core 

Collection” y se ha utilizado la “Búsqueda Avanzada”, 

introduciendo la categoría (WC= Environmental 

Sciences). Los documentos seleccionados han sido 

“Article”, “Proceedings Paper”, “Review”, “Book 

chapter”, “Meeting Abstract”, “Book” y “Book review” 

desde el primer año disponible hasta 2020, de las bases 

“Science Citation Index Expanded” y “Conference 

Proceedings Citation Index-Science”. Los resultados 

indican que el primer organismo en publicaciones en esta 

categoría es “Chinese Academy of Sciences” con 31574 

(2.581%) y que la revista con más documentos científicos 

publicados es “Environmental Science Technology” con 

34181 (2.794%). También, el país que más publicaciones 

tiene es Estados Unidos (28.673% de todos los 

documentos). Como conclusión, el primer organismo 

español en la categoría es el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas en la posición 12 del mundo 

con 5718 publicaciones (0.467%). Por países, España 

ocupa la posición 8 con 42590 publicaciones. No hay 

ninguna revista española en la categoría. 

 

CE-258. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA 

CATEGORÍA “STATISTICS & PROBABILITY” 

DEL JCR SCIE EDITION (HASTA 01/2020) 

Marta Gómez-Galán, Manuel Barneo-Alcántara, Ángel 

Jesús Callejón-Ferre, José Pérez-Alonso y  

Manuel Díaz-Pérez  

Universidad de Almería 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado. En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 
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de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (123) que tienen más 

publicaciones en la categoría de “Statistics & Probability” 

en “Web of Science”. Para llevar a cabo la búsqueda se ha 

accedido a la base de datos “Web of ScienceTM Core 

Collection” y se ha utilizado la “Búsqueda Avanzada”, 

introduciendo la categoría (WC= Statistics & Probability). 

Los documentos seleccionados han sido “Article”, 

“Proceedings Paper”, “Review”, “Book chapter”, 

“Meeting Abstract”, “Book” y “Book review” desde el 

primer año disponible hasta 2020, de las bases “Science 

Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings 

Citation Index-Science”. Los resultados indican que el 

primer organismo en publicaciones en esta categoría es 

“Harvard University” con 3402 (1.078%) y que la revista 

con más documentos científicos publicados es 

“Bioinformatics” con 13170 (4.171%). También, el país 

que más publicaciones tiene es Estados Unidos (33.846% 

de todos los documentos). Como conclusión, el primer 

organismo español en la categoría es la Universidad de 

Granada en la posición 90 del mundo con 753 

publicaciones (0.238%). Por países, España ocupa la 

posición 10 con 8053 publicaciones. Por revistas, la 

“TEST” en la posición 106 con 620 publicaciones. 

 

CE-257. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA 

CATEGORÍA “PHYSICS, PARTICLES & FIELDS” 

DEL JCR SCIE EDITION (HASTA 01/2020) 

Manuel Díaz-Pérez, Daniel Valverde-Miranda, José 

Pérez-Alonso,  

Ángel Jesús Callejón-Ferre y Marta Gómez-Galán 

Universidad de Almería 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado. En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 

de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (29) que tienen más 

publicaciones en la categoría de “Physics, particles & 

fields” en “Web of Science”. Para llevar a cabo la búsqueda 

se ha accedido a la base de datos “Web of ScienceTM Core 

Collection” y se ha utilizado la “Búsqueda Avanzada”, 

introduciendo la categoría (WC= Physics, particles & 

fields). Los documentos seleccionados han sido “Article”, 

“Proceedings Paper”, “Review”, “Book chapter”, 

“Meeting Abstract”, “Book” y “Book review” desde el 

primer año disponible hasta 2020, de las bases “Science 

Citation Index Expanded” y “Conference Proceedings 

Citation Index-Science”. Los resultados indican que el 

primer organismo en publicaciones en esta categoría es 

“Istituto Nazionale di Fisica Nucleare” con 26985 

(5.919%) y que la revista con más documentos científicos 

publicados es “Physical Review D” con 83780 (18.378%). 

También, el país que más publicaciones tiene es Estados 

Unidos (28.540% de todos los documentos). Como 

conclusión, el primer organismo español en la categoría es 

la Universidad de Valencia en la posición 27 del mundo 

con 5122 publicaciones (1.124%). Por países, España 

ocupa la posición 10 con 21489 publicaciones. No hay 

revistas españolas en la categoría. La conferencia “Spanish 

Relativity Meeting Ere 2010 Gravity as a Crossroad in 

Physics” tiene 127 publicaciones. 

 

CE-255. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA 

CATEGORÍA “MATHEMATICS” DEL JOURNAL 

CITATION REPORTS SCIE EDITION (HASTA 

01/2020) 

Marta Gómez-Galán, Manuel Barneo-Alcántara, José 

Pérez-Alonso, Ángel Jesús Callejón-Ferre y Manuel Díaz-

Pérez 

Universidad de Almería 

Un estudio bibliométrico permite analizar las 

publicaciones disponibles en un área del conocimiento 

según un rango de fechas seleccionado.  En la Universidad 

de Almería son varios los Grados en Ingeniería 

acreditados, con planes de 2010, 2014 o 2015, en función 

de la especialidad. El objetivo del presente trabajo es 

conocer las organizaciones y revistas (314) que tienen más 

publicaciones en la categoría de “Mathematics” en “Web 

of Science”. Para llevar a cabo la búsqueda se ha accedido 

a la base de datos “Web of ScienceTM Core Collection” y 

se ha utilizado la “Búsqueda Avanzada”, introduciendo la 

categoría (WC= Mathematics). Los documentos 

seleccionados han sido “Article”, “Proceedings Paper”, 

“Review”, “Book chapter”, “Meeting Abstract”, “Book” y 

“Book review” desde el primer año disponible hasta 2020, 

de las bases “Science Citation Index Expanded” y 

“Conference Proceedings Citation Index-Science”. Los 

resultados indican que el primer organismo en 

publicaciones en esta categoría es “Russian Academy of 

Sciences” con 14973 (0.916%) y que la revista con más 

documentos científicos publicados es “Journal of 

Mathematical Analysis and Applications” con 27299 

(1.669%). También, el país que más publicaciones tiene es 

Estados Unidos (23.301% de todos los documentos). Como 

conclusión, el primer organismo español en la categoría es 

la Universidad de Granada en la posición 69 del mundo con 

3565 publicaciones (0.218%). Por países, España ocupa la 

posición 10 con 49575 publicaciones. Por revistas, la 

“Revista Matemática Iberoamericana” en la posición 382 

con 979 publicaciones. 

 

CE-222. ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN EN 

EL ÁREA DE BELLAS ARTES. LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN DEL CIAE/UPV 

Paula Santiago Martín de Madrid 

Universitat Politècnica de València 

Introducción. Podemos afirmar que la investigación en el 

campo de conocimiento relacionado con las Bellas Artes 

parte de una diferencia en relación con otras áreas de 

conocimiento más consolidadas dentro de las enseñanzas 

universitarias dotadas de tradición histórico-científica. Por 

otro lado, este hecho cabe relacionarlo con la 

simultaneidad de discursos y técnicas que participan en el 

discurso artístico.  Objetivo. En este contexto, nuestro 

objetivo es el de poner de relieve la capacidad y actuación 

investigadora de una estructura concreta de investigación, 

dotada de un programa integral de desarrollo e innovación 

referido a la interacción existente entre diferentes 
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disciplinas artísticas y su relación con el entorno. 

Asimismo, se pretende hacer referencia al carácter 

interdisciplinar que conlleva la investigación artística, 

haciendo especial alusión a los resultados obtenidos por las 

diferentes líneas de investigación. Resultados. En la 

actualidad, la estructura a la que hacemos referencia —

Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE/UPV)— 

cuenta con 8 líneas de investigación que abarcan las 

siguientes áreas: Pintura mural, Materiales y procesos 

pictóricos, Obra gráfica, Comisariado y gestión de eventos 

culturales, Ecología y sostenibilidad ambiental, Diseño 

creativo e ilustración gráfica, Realidad aumentada y 

Producción pictórica. Conclusiones. Durante la trayectoria 

del CIAE/UPV, que abarca un periodo de 20 años, han sido 

numerosos los proyectos desarrollados especialmente en el 

espacio urbano, que han contado con el apoyo de 

instituciones públicas y privadas. Proyectos que, con un 

marcado carácter humanista e interdisciplinar, han incidido 

especialmente en la recuperación de entornos degradados, 

así como en la recuperación de procedimientos y técnicas 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

CE-477. CAMBIO DE FILOSOFÍA EN LA 

ASIGNATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Beatriz Amante, M. Trinidad Sala, Valentina Buscio y 

Marcel Macarulla 

ESEIAAT Universitat Politècnica de Catalunya 

Introducción. Desde hace unos años, la ingeniería del 

software ha implantado una nueva filosofía de gestionar 

proyectos, con el objetivo de satisfacer, de forma rápida, al 

cliente. Con este objetivo, el producto se adapta, a través 

de la mejora continua, a las necesidades del cliente, 

garantizando así la usabilidad del producto final. 

Actualmente, esta nueva filosofía se ha introducido en la 

formación de gestión de proyectos en diferentes 

asignaturas. Objetivos. El objetivo principal es explicar la 

filosofía “Agile” adaptada para la gestión de proyectos 

multisectorial, haciendo hincapié en cómo se ha llevado 

esta filosofía al aula y cómo medir la influencia en el sector 

profesional. Metodología. 1. Explicar la nueva filosofía de 

trabajo “Agile” y plantear, a cada grupo, la gestión de un 

proyecto en diferentes sectores, a lo largo del cuatrimestre. 

2. Ver la diferencia entre gestión de proyectos tradicional 

y con “Agile”. Analizar. Mediante un cuestionario la 

opinión respecto al cambio. 3. Analizar: rendimiento, 

satisfacción y motivación a lo largo del cuatrimestre (4 

veces). Resultados. Los resultados muestran que es una 

filosofía extrapolable a la gestión de proyectos diversos. La 

mejora del rendimiento no es concluyente, ya que existen 

otros factores como el profesorado implicado en la 

experiencia. La satisfacción a esta metodología ha sido 

expresada, valorando el cambio realizado en la asignatura. 

Conclusiones. Vemos que el cambio y la aplicación de 

“Agile” es positivo, pero hay factores influyentes en la 

motivación y rendimiento, como la implicación del 

profesorado, que debemos tener en cuenta en el futuro. 

 

 

 

CE-387. APLICACIÓN A LA DOCENCIA DE 

PATRIMONIO INMATERIAL: LA EXPOSICIÓN 

SOBRE DANZA ESPAÑOLA (HSA 1938-40) 

Matilde Olarte Martínez, María Jesús Pena Castro y 

Vivian Paulina Rosado Cárdenas 

Universidad de Salamanca 

Siguiendo la recomendación de la UNESCO relativa a las 

buenas prácticas en la educación superior proponemos una 

experiencia innovadora en la enseñanza práctica a partir de 

la práctica investigadora de distintas personas miembros 

del GIR IHMAGINE. Nuestro póster presenta una 

experiencia de innovación educativa con especial atención 

a la diversidad cultural a través de la aplicación a la 

docencia de Patrimonio Inmaterial y Etnomusicología de 

la investigación sobre la Exposición sobre Danza Española 

que comisarió Ruth M. Anderson en la Hispanic Society de 

Nueva York de 1938 a 1940. El análisis de dicha 

exposición nos permitirá transmitir al estudiantado la 

evaluación tanto del contexto de la organización de dicha 

exposición en el marco de las relaciones entre instituciones 

culturales norteamericanas como la Universidad de 

Columbia y la Hispanic Society y la española Junta de 

Ampliación de Estudios, como los procesos de 

conservación y divulgación de estos patrimonios en viajes 

de ida y vuelta. La riqueza y variedad de los elementos 

contemplados en la exposición, que fueron recopilados y 

documentados en el primer tercio del siglo XX, permite 

revisar las distintas prácticas culturales y las 

representaciones de España documentadas por aquella 

investigadora y su visión de una realidad social en 

transformación. Igualmente en el ejercicio de clase 

podremos explorar la combinación de historia, tradición e 

identidad condensada en el patrimonio etnomusicológico 

español, que se refuerza en su uso como fuente de 

conocimiento del pasado y como emblema distintivo de la 

identidad y la historia. 

 

CE-299. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

BASADA EN LA INNOVACIÓN DOCENTE 

UNIVERSITARIA 

Estrella Bernal Cuenca*, Javier Borraz Mora**,Blanca 

Hernández Ortega*, Carolina López Nicolás***, Marta 

Melguizo Garde*, Melania Mur Sangrá ****, Carla Ruiz 

Mafé***** y Héctor San Martín Gutiérrez ****** 

*Universidad de Zaragoza; **Escuela Universitaria 

Politécnica de La Almunia;***Universidad de Murcia; 

****Universidad de Huesca; 

*****Universidad de Valencia; ******Universidad de 

Cantabria 

La universidad del siglo XXI tiene como reto fundamental 

fomentar la transferencia del conocimiento generada por la 

comunidad científica a la sociedad en su conjunto. Por 

transferencia nos referimos al conjunto de actividades 

dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencias y 

habilidades de investigación llevadas a cabo con el fin de 

facilitar su aplicación y explotación por otras instituciones, 

grupos e individuos. Por tanto, trasciende de su acepción 

eminentemente tecnológica, y no se limita a la mera 

difusión de conocimientos, buscando generar mejoras en el 

bienestar económico y social. Más concretamente, el 
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objetivo último de esta comunicación es analizar la 

problemática y retos de la transferencia de conocimiento 

sobre innovación docente universitaria e investigación 

educativa de acuerdo a nuestra experiencia en diferentes 

contextos universitarios a nivel nacional. Así, aunque se 

parte de ocho experiencias concretas llevadas a cabo en 

seis facultades españolas, se busca alentar la cooperación, 

no sólo inter-universitaria, sobre este particular. Para ello 

se procederá a describir cada una de las actividades 

desarrolladas con sus diferentes metodologías analizando 

los resultados obtenidos a partir de las encuestas de 

satisfacción realizadas en cada caso. A partir de ellas se 

concluyen diferentes posibilidades de mejora en las 

actividades de transferencia concluyéndose que se ha de 

avanzar en el establecimiento de indicadores más robustos 

que permitan evaluar sus efectos. Agradecemos la 

financiación recibida por la Universidad de Zaragoza 

(PIIDUZ_19_509). 

 

CE-298. AN EXPERIENCE SUPPORTING 

STUDENTS OF ENGLISH-TAUGHT DEGREES: 

ADEI IN THE UNIVERSITY OF ZARAGOZA 

García Bernal, Javier; Melguizo Garde, Marta; Moralejo 

Menéndez, Ignacio; Pardos Martínez, Eva and Yetano 

Sánchez de Muniaín, Ana 

Universidad de Zaragoza 

The University of Zaragoza offers the Degree in Business 

Management and Administration in English since 2013-14. 

Almost since the beginning, a group of lecturers, from the 

degree in cooperation with lecturers of Education and 

English for Business, is developing a project to help 

students to improve their academic and professional 

communication skills. Skills that are learning outcomes of 

the degree, and also key for its success during the degree.  

First, the objective was creating different materials for the 

students to help them in their writing and speaking tasks in 

different courses of the program. Support materials were in 

line with the activities to be evaluated in each course 

(including rubrics and guidelines, e.g. for Final 

dissertations). The results tell us that students find the 

materials useful but do not use them as often as they 

should. Therefore, the project now is focused in analysing 

writing and communication skills of students to develop 

materials according to their identified needs. For doing so, 

a pilot group of the first year is the base of a longitudinal 

analysis (through questionnaires, focus group activities, 

examination of their production) to identify their skills, as 

well as, their evolution over time. They are also offered 

seminars and personalized advise. Collaborative work 

between lecturers from different fields has proved fruitful. 

The results indicate that we must move closer to the 

students’ learning process to help them achieve this kind of 

key skills. Extending support for students in the form of a 

course remains a pending task. Thanks PIPOUZ_19_118. 

 

CE-295. TRABAJANDO LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE QUÍMICA DE BACHILLERATO 

Fidel Ortega Gavilán y María Gracia Bagur González 

Universidad de Granada 

Existe una creciente preocupación por la calidad de la 

enseñanza en Europa, lo que ha dado lugar al uso de 

modelos educativos centrados en procesos de aprendizaje-

enseñanza. Pese a estas mejoras, siguen existiendo 

problemáticas evidentes en la enseñanza de las Ciencias y 

específicamente en el aprendizaje de la Química, cuyo 

origen puede ser la falta de motivación o la falta de 

comprensión de la información aunado a la creencia sobre 

“la validez del alumnado para esta asignatura”. Una posible 

solución al problema planteado sería el profundizar en el 

desarrollo de competencia comunicativa junto con otras 

competencias transversales, para hacer de la Química una 

asignatura motivadora y divertida, conectada con la 

realidad y que les permita analizar y resolver todo tipo de 

problemas. La metodología propuesta combina el 

contenido de la asignatura con temáticas de su interés 

(series, películas, etc.) como hilo conductor del desarrollo 

de la clase, introduciendo además actividades diseñadas 

para trabajar la competencia comunicativa. Se emplea una 

metodología para la resolución de problemas centrada en 

un análisis profundo y esquemático de la comprensión de 

enunciados para facilitar que el alumnado pueda entender 

e identificar la información de interés para ejecutar 

correctamente el desarrollo de los ejercicios. Se aprecia el 

aumento del interés y la mejora de la comprensión tanto de 

la asignatura como de los enunciados de los supuestos 

prácticos propuestos, que genera un aumento de confianza 

y motivación en el aprendizaje de la Química. 

 

CE-290. 'COACHING' EDUCATIVO PARA 

TRABAJOS DE FIN DE GRADO (TFG) DE 

"QUÍMICA ANALÍTICA" 

Ana María Jiménez Carvelo, Sandra Martín Torres y Luis 

Cuadros Rodríguez 

Universidad de Granada 

La docencia en Química Analítica relacionada con la 

experimentación de laboratorio, se ha centrado en un guion 

o esquema donde se detallan las directrices a seguir. Con 

esta estrategia el estudiante no es capaz de adquirir ciertas 

competencias básicas como la de investigar, consultar 

fuentes, toma de decisiones, planificación de procesos o 

presentación de resultados. En el presente trabajo se 

plantea la metodología de 'coaching' educativo para los 

Trabajos de Fin de Grado de Química Analítica dónde se 

propone el abordaje de la verificación de los requisitos 

recogidos en la nueva norma de calidad del pan (RD 

308/2019) como caso de estudio. En concreto se podrán 

abordar: (i) reducción de la masa de pan durante el 

endurecimiento, (ii) relación entre el contenido de masa 

madre con el pH, (iii) contenido en sal expresada como 

cantidad de sodio o como cantidad de cloruros, (iv) tipo de 

harina de trigo usada su producción, y (v) presencia de 

harinas de otros cereales diferentes al trigo, y (v) presencia 

de grasas y aceites de origen vegetal o animal. 

Se aplicarán propuestas formadoras centradas en el trabajo 

del alumno, como son el aprendizaje colaborativo, 

teniendo el profesor el papel de crear las condiciones 

apropiadas para el aprendizaje. De forma que el estudiante 

está implicado en todo el proceso de modo que llega a 

soluciones a través de su propia autorreflexión. En esta 
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comunicación se presentan los resultados preliminares 

encontrados durante la implantación de esta estrategia. 

 

CE-282. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

IT Molina Martínez, D Veiga Ochoa  

y E Gil Alegre 

Universidad Complutense de Madrid 

Introducción: Resulta interesante analizar la relación entre 

la utilización de estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico conseguido por los estudiantes. Las estrategias 

de aprendizaje son herramientas empleadas por el 

estudiante para mejorar la tarea de aprender, cualquiera que 

sea el contenido del aprendizaje.  Objetivos: Este estudio 

de carácter preliminar analiza la relación que existe entre 

la utilización de las estrategias de aprendizaje y el nivel de 

conocimiento adquirido por el alumno simbolizado por el 

rendimiento académico. Método: Se trata de un estudio 

preliminar en el que han participado 40 estudiantes 

universitarios que cursaban la asignatura de Tecnología 

Farmacéutica en el Grado de Farmacia de la Universidad 

Complutense de Madrid. Como instrumento de medición 

se emplearon los cuestionarios ACRA modificados para 

estudiantes universitarios por Fuente Arias y Justicia 

Justicia. Esta escala contiene 44 ítems agrupados en torno 

a 3 dimensiones: (i) estrategias cognitivas y de control del 

aprendizaje, (ii) estrategias de apoyo al aprendizaje y (iii) 

estrategias de hábitos de estudio. Resultados: Los 

resultados sugieren que el empleo de estrategias incide 

directamente en el rendimiento académico de los alumnos. 

Dentro de las dimensiones estudiadas, las correspondientes 

al apoyo al aprendizaje y a los hábitos de estudio son las 

que han manifestado una mayor incidencia en la valoración 

final. Conclusiones: Aunque los resultados son limitados 

por el tamaño de la muestra observada, se puede concluir 

que el fomento y adiestramiento de los estudiantes en 

diferentes estrategias de aprendizaje presentan una 

incidencia positiva en el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

CE-263. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PERFILES 

DE CIBERACOSO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Benito León del Barco, Santiago Mendo Lázaro, Mª 

Isabel Polo del Río, Elena Felipe Castaño y Julián Manuel 

Álvarez Delgado 

Universidad de Extremadura 

Introducción. El ciberacoso a través del móvil es una forma 

de maltrato presente entre la población universitaria. Los 

estudiantes utilizan el móvil como herramienta de trabajo 

para comunicarse, organizarse y colaborar con sus 

compañeros, pero se exponen a dicho fenómeno, a sufrirlo 

y/o a ejercerlo. A su vez, el ciberacoso puede generar 

efectos negativos en su salud mental, dando lugar a la 

aparición de sintomatología psicopatológica. 

Objetivo. Analizar la sintomatología psicopatológica 

(ansiedad y depresión) presente en una muestra de 

estudiantes universitarios en función a distintos perfiles del 

ciberacoso. Método. En esta investigación participan 1106 

estudiantes de diferentes Grados de la Universidad de 

Extremadura. Se aplicaron las Escalas de Victimización a 

través del Teléfono Móvil (adaptado de Buelga, Cava y 

Musitu, 2010), Agresión a través del Teléfono Móvil 

(adaptado de Buelga y Pons, 2012) y el SA-45 (Symptom 

Assessment-45 Questionnaire; Davison et al., 1997), la 

adaptación de Sandín, Valiente, Chorot, Santed y Lostao 

(2008). Resultados. Tras realizar un ANOVA se hallan 

diferencias significativas en el factor Depresión, p=0.001 y 

en el factor Ansiedad, p<0.001, en los perfiles víctima y 

víctima/agresor. Las puntuaciones son significativamente 

más altas en estos perfiles, que en el perfil agresor y sin 

perfil. Conclusiones. En vista de los resultados es necesario 

incidir en los perfiles afectados a través de la 

implementación de programas de prevención e 

intervención orientados a erradicar situaciones de 

ciberacoso a través del móvil, y por ende minimizar 

posibles sintomatologías psicopatológicas. 

 

CE-262. MISMO EQUIPO DE TRABAJO VS 

DIFERENTE EQUIPO Y EFICACIA COLECTIVA 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Benito León del Barco,Santiago Mendo Lázaro, Mª Isabel 

Polo del Río, Julián Manuel Alvarez Delgado y Damián 

Iglesias Gallego 

Universidad de Extremadura 

Introducción. La potencia de equipo es la variable más 

relevante en predecir el rendimiento y la eficacia grupal. 

Por otro lado, una mayor estabilidad y consolidación 

grupal se asocia con un alto grado de interdependencia de 

tarea y rendimiento. Objetivo. Analizar las diferencias en 

la percepción de la eficacia colectiva (potencia de equipo) 

en función de la estabilidad y consolidación de los equipos 

de aprendizaje. Método. Participaron 416 estudiantes 

(21.23 años (DT= 4.98) de la Universidad de Extremadura. 

Se ha utilizado el Cuestionario de Potencia de Equipos de 

Aprendizaje CPEA (León et al., 2017), lo componen dos 

factores: Confianza y Rendimiento. Para determinar la 

estabilidad en el trabajo en equipo se pide a los estudiantes 

que escojan entre dos opciones: 1. “Habitualmente trabajo 

con diferentes equipos”, n=128 y 2 “Habitualmente trabajo 

con el mismo equipo”, n=288. Resultados. Los resultados 

indican la existencia de diferencias significativas según la 

estabilidad en el trabajo en equipo en el factor Confianza 

(t=-4.583, gl 415, p<0.001) y en factor Rendimiento (t=-

3.004, gl=415, p=0.003). Los estudiantes que trabajan 

habitualmente con el mismo equipo tienen expectativas 

más altas sobre la eficacia del equipo y sobre el desempeño 

de forma exitosa en tareas académicas. Conclusiones. Dada 

la relación de la estabilidad grupal con las expectativas de 

eficacia del equipo y su rendimiento, creemos relevante 

que los docentes tengan en cuenta la estabilidad de los 

equipos a la hora de proponer tareas de carácter grupal. 

 

CE-224. COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MOTIVACIÓN 

DEL ALUMNADO 

Paula Santiago Martín de Madrid 

Universitat Politècnica de València 

Introducción. En los proyectos y trabajos realizados 

durante los últimos cursos por el alumnado universitario 
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vinculado con disciplinas artísticas, se observa un creciente 

interés por el compromiso social. Podemos decir que es 

muy amplio el colectivo que opta por prácticas artísticas 

que incorporan una actitud crítica o que plantean algún tipo 

de reflexión sobre diversas problemáticas sociales, aspecto 

que se ve reflejado en las temáticas abordadas en Trabajos 

Final de Grado y Trabajos Final de Máster. Objetivo. Con 

el objetivo de fomentar este interés, se ha considerado 

oportuno incorporar en el marco de dos asignaturas 

impartidas en Grado de Bellas Artes, el estudio de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la 

Asamblea General de Naciones Unidas. Resultados. 

Respetando los contenidos de la materia propia de cada una 

de las asignaturas en las que se ha llevado a cabo la 

experiencia, la incorporación de los mencionados ODS se 

ha realizado de forma transversal en el planteamiento de 

las actividades a realizar por parte del alumnado. Este 

hecho ha puesto de relieve hasta qué punto el alumnado no 

desea comprometerse con una única vía artística mostrando 

una gran capacidad para incorporar planteamientos 

humanistas en el desarrollo de sus proyectos.  

Conclusiones. Se ha observado que esta apuesta por la 

creación de espacios de confluencia social hace que en los 

mismos sea imprescindible la acción tutorial por parte del 

profesorado. Si bien la implementación del estudio de los 

ODS ha supuesto un notable incremento de la motivación 

del alumnado, también ha requerido de una mayor 

dedicación tutorial. 

 

CE-223. LA METODOLOGÍA CLASE INVERSA Y 

SU APLICACIÓN EN LA ASIGNATURA 

CONTEXTOS DEL ARTE URBANO 

Paula Santiago Martín de Madrid 

Universitat Politècnica de València 

Introducción. Durante los últimos cursos, la Universitat 

Politècnica de València ha impulsado la implantación de la 

metodología docente denominada Clase Inversa. La 

misma, basada en una combinación de las metodologías 

Flipped Classroom y Blended Learning ha sido utilizada en 

diferentes asignaturas de las titulaciones ofertadas. 

Objetivo. El objetivo principal para su implementación en 

la asignatura denominada Contextos del Arte Urbano, ha 

sido el de conseguir un mejor aprendizaje por parte del 

alumnado. Asimismo, dado que se trata de una asignatura 

impartida en Postgrado —Master de Producción 

Artística—, se dan otros objetivos como pueden ser el de 

involucrar al alumnado en su propio proceso formativo 

haciéndolo responsable de su aprendizaje. Resultados. La 

aplicación de esta metodología, ha supuesto para el 

profesorado un importante cambio, tanto a la hora de 

programar la materia, como en la práctica llevada a cabo 

en el aula. Su incorporación en las dinámicas 

metodológicas de la asignatura ha requerido la elaboración 

de numeroso material audiovisual con el objetivo de que 

pueda ser visualizado fuera del aula, así como una 

importante labor de selección de materiales afines a la 

materia. Con respecto a los resultados en el alumnado, la 

aplicación de la metodología ha permitido una dedicación 

del tiempo de clase para profundizar en los contenidos 

previamente visualizados, debatir sobre los mismos y 

aplicarlos en el aula. Conclusiones. Podemos concluir que 

la incorporación de la metodología en la dinámica de la 

asignatura ha contribuido notablemente en la motivación 

del alumnado, favoreciendo las relaciones interpersonales, 

básicas para la formación en competencias y desarrollo 

profesional. 

 

CE-466. LA INFLUENCIA DE LOS EMOJIS EN LA 

REPRESENTACIÓN DE LAS EMOCIONES 

BÁSICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Juan José del Álamo Venegas, Víctor López Ramos, Joan 

Guerra Bustamante y  

Rocío Yuste Tosina 

Universidad de Extremadura 

¿Cómo expresan y reconocen los estudiantes de Educación 

Primaria las emociones? ¿Están influyendo los emojis en 

el reconocimiento de emociones básicas? Estas preguntas 

nos las planteamos cuando comenzamos a construir a EBO, 

un pequeño robot que busca conocer, dentro del proyecto 

de investigación de convocatoria regional denominado 

EMOROBOTIC de la Universidad de Extremadura, cómo 

un estudiante puede programar y reconocer emociones 

básicas a través de la robótica educativa y el pensamiento 

computacional. Para ello, necesitábamos conocer cómo 

estudiantes de tercer ciclo de Educación Primaria 

representan y reconocen las emociones básicas, así como 

conocer la influencia de los emojis en la representación de 

las mismas. Para ello, se le pidió a un total de 180 

estudiantes (76 de 5º de Primaria y 104 de 6º de Primaria) 

que representasen sobre una plantilla las diferentes 

emociones básicas del ser humano junto a la expresión 

facial neutra, incluyendo los elementos de las cejas, los 

ojos y la boca. Los resultados nos muestran que un alto 

porcentaje de estudiantes representaba dichas emociones 

siguiendo los patrones establecidos por los emoticonos, por 

lo que la vía para definir las expresiones de EBO se centra 

en seguir la estela de los emojis, altamente interiorizados 

en nuestra expresión emocional diaria. 

 

CE-206. INNOVACIÓN DOCENTE E 

INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO EN GÉNERO, 

ANTROPOLOGÍA Y ETNOMUSICOLOGÍA 

Marina Gonzalez Varga, Sofía Saulesleja y Aarón Perez 

Borrajo 

Universidad de Salamanca 

En este póster, complementario del panel BUENAS 

PRÁCTICAS EN LA FORMACIÓN DE 

INVESTIGADORES DESDE EL GIR IHMAGINE, se 

presenta la experiencia de Innovación Docente llevada a 

cabo en el curso 2019-20 destinada a la formación 

especializada de estudiantes de postgrado. Esta propuesta 

se centra en la organización de las JORNADAS DE 

INTERCAMBIOS METODOLÓGICOS APLICADOS A 

LOS ESTUDIOS DE GÉNERO, ETNOMUSICOLOGÍA 

Y ANTROPOLOGÍA. Los objetivos de esta actividad, 

complemento de formación de doctorado, fueron mejorar 

la calidad de las investigaciones de postgrado, mitigar la 

tasa de abandono y generar sinergias perdurables entre los 

y las participantes, repercutiendo en el incremento de su 

producción científica. Fue una gran herramienta para la 
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integración de nuevos investigadores e investigadoras 

doctorales. Los contenidos abordados en estas jornadas 

fueron estructurados a partir de cuatro ejes comunes: 

contextualización del reto metodológico, introducción de 

la herramienta metodológica (antecedentes, referentes, 

características y perspectivas), aplicación en la 

investigación, y reflexión sobre pautas comunes a partir de 

la experiencia investigadora. Estas jornadas consistieron en 

un conjunto de presentaciones orales con espacio para el 

coloquio y debate. Participaron ocho doctoras como 

ponentes y seis estudiantes de diferentes programas de 

doctorado como comunicantes. En definitiva, 

consideramos que esta actividad ha permitido mejorar el 

proceso docente-discente mediante el trabajo colaborativo 

y el intercambio de conocimientos y experiencias con 

investigadores externos a la universidad. Promoviendo la 

especialización profesional y la inserción laboral a partir 

del fortalecimiento de los currículos académicos y de la 

creación de sinergias entre el alumnado y con otros 

miembros de la comunidad científica. 

 

CE-150. UNA APUESTA POR EL APRENDIZAJE-

SERVICIO EN EL ÁMBITO JURÍDICO 

Alejandra Boto Álvarez, Marcos Loredo Colunga, Miguel 

Navajas Rebollar, María Dolores Palacios González y 

José María Roca Martínez 

Universidad de Oviedo  

El éxito contrastado de la enseñanza clínica a nivel 

internacional condujo al equipo decanal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Oviedo, firmante en bloque 

de este trabajo, a consolidar una clínica jurídica propia.  

La metodología clínica aplicada al ámbito jurídico persigue 

la formación integral del estudiantado, contribuyendo a 

preparar profesionales competentes y adaptados a las 

necesidades sociales. Toma como modelo la enseñanza 

clínica propia del campo sanitario, combinando y 

alternando el estudio teórico con el acceso a la práctica -

mediante el contacto con usuarios que asumen el rol de 

pacientes-, al tiempo que se incorpora una perspectiva de 

carácter ético y deontológico. El póster pretende dar cuenta 

del diseño, proceso de implantación y retos a que se 

enfrenta este tipo de enseñanza en el Grado en Derecho de 

Oviedo, teniendo en cuenta también las limitaciones 

geográficas y demográficas de la región a la que sirve la 

Universidad pública en la que se enmarca. Estas acaban 

condicionando la proyección en tamaño y temas de las 

actividades de la clínica, sin mermar empero el valor 

intrínseco de la metodología de aprendizaje.  

La clínica se ha venido desarrollado como sucesivos 

Proyectos de Innovación Docente, de participación 

voluntaria y extracurricular para alumnado y profesorado, 

y con líneas de trabajo distintas, encabezadas por los 

miembros del equipo decanal. Es una solución por la que 

se optó en su momento a título experimental, ante las 

rigideces de un marco organizativo impregnado de 

burocracia administrativa, pero que ha llegado el momento 

de repensar. 

 

CE-71. UNA EXPERIENCIA APS EN LA 

ENSEÑANZA DE LA LITERATURA INGLESA EN 

EL CETI DE MELILLA 

Silvia Corral Robles 

Universidad de Granada  

El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología 

novedosa cuyas bases se centran, principalmente, en la 

construcción de un aprendizaje reflexivo para el alumnado 

que se encuentra implicado, brindando a la vez un servicio 

a un colectivo vulnerable y que se está abriendo camino en 

áreas de diversa índole. Este trabajo pretende analizar las 

voces de los estudiantes universitarios de la mención de 

lengua inglesa del grado de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 

Melilla (Universidad de Granada). Dichos estudiantes 

llevaron a cabo unas prácticas educativas con niños y niñas 

de edades comprendidas entre los 6 y 15 años en el Centro 

de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en el marco 

de la asignatura Didáctica de la Literatura Juvenil e Infantil 

en Lengua Inglesa. Como instrumento de recogida de datos 

se utilizó el diario reflexivo. Tras el análisis de sus voces 

se puede destacar cómo los estudiantes apreciaron dicha 

experiencia alegando que habían tenido la oportunidad de 

enfrentarse a situaciones reales con un colectivo de niños y 

niñas inmigrantes que se encuentra cada más extendido en 

la ciudad de Melilla. Como conclusión, alegaron que esta 

experiencia les permitió no sólo enseñar contenidos de la 

Literatura inglesa, sino también desarrollar valores y 

actitudes sociales. Palabras clave: Didáctica de la 

Literatura Infantil y Juvenil en lengua inglesa, ApS, 

valores sociales, diversidad cultural, Melilla 

 

CE-37. ALFABETIZACIÓN EN SALUD DIGITAL Y 

USO DE INTERNET EN ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Miguel Ángel Montero-Alonso, Emilio González-

Jiménez, Jacqueline Schmidt-RioValle, Ángel Fernández-

Aparicio, María Encarnación Aguilar-Ferrándiz,  

Blanca Rueda-Medina y María Correa-Rodríguez 

Universidad de Granada 

 

Introducción: La capacidad para buscar y evaluar 

información de salud de recursos digitales y aplicar dicho 

conocimiento para abordar un problema de salud se 

denomina alfabetización en eSalud. Es de especial interés 

que los alumnos de ciencias de la salud, como futuros 

profesionales sanitarios, dispongan de unas altas 

habilidades de alfabetización en eSalud. Objetivos: 

Evaluar la alfabetización en eSalud y su asociación con el 

uso de Internet en estudiantes de ciencias de la salud. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal llevado a 

cabo en 508 estudiantes (47.2% Grado Enfermería, 41.9% 

Grado Fisioterapia y 11.0% Grado Terapia Ocupacional). 

La alfabetización digital en salud se evaluó mediante la 

Escala de alfabetización de eHealth (eHEALS) y se 

recogieron datos sobre el uso de internet. Resultados: La 

puntuación media de la eHEALS fue de 3.19 ± 0.78. Los 

estudiantes que consideran que el acceso a los recursos de 

salud en Internet es muy importante tuvieron puntuaciones 
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más altas en la eHEALS (p = 0.015). Hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre las percepciones 

sobre la utilidad de internet con respecto a la toma de 

decisiones de salud (p <0.001), la precisión de la 

información en internet (p = 0.001) y la puntuación de la 

eHEALS.  Conclusión: Los estudiantes de ciencias de la 

salud tienen un nivel moderado de alfabetización en salud 

digital, lo que sugiere que necesitan mejorar sus 

habilidades para la búsqueda de información de salud 

fiable. La actitud positiva hacia el uso de Internet se asocia 

con una mayor alfabetización en eSalud. 

 

CE-32. EL ARTE DESDE EL SILENCIO. 

INNOVACIÓN DOCENTE DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS A PERSONAS SORDAS 

Marga Madrigal Criado 

Universidades de Girona, Barcelona y Granada 

El Arte desde el silencio. Innovación docente de las Artes 

plásticas a Personas Sordas. Trabajamos en una 

investigación y búsqueda teóricas, apoyadas en la práctica, 

sobre métodos innovadores de la enseñanza de las Artes 

Plásticas y visuales a Persones Sordas, mediante la 

utilización de sesiones de APS (Aprendizaje y Servicio) en 

centros educativos de niños, jóvenes y adultos. 

Pretendemos realizar un trabajo teórico-práctico de 

utilidad docente, que logre llegar a conclusiones objetivas 

sobre los métodos más adecuados para trabajar con 

alumnado sordo en la creación artística. Así mismo, se 

pretende adquirir el conocimiento suficiente sobre la 

sordera y los métodos educativos existentes en la 

actualidad para este colectivo en materia de las Artes 

Plásticas para lograr una total inclusión en el mundo real 

del ámbito creativo. La metodología a seguir: talleres de 

práctica artística (APS) en los diferentes niveles de la 

educación reglada en centros para Personas Sordas o con 

discapacidad auditiva de diferente grado, en los que 

revindicar el carácter inclusivo, experimental, innovador e 

intemporal de dichas prácticas artísticas. Estos procesos 

creativos que se lleven a término, serán documentados 

mediante fotografías y vídeos para comparar los resultados 

obtenidos durante la investigación. Siguiendo este proceso 

de creación de obras tanto efímeras como permanentes, se 

aglutinará la retroalimentación de experiencias y 

conocimiento mutuo del profesorado y el alumnado para 

llegar a la conclusión de que, con una correcta aplicación 

de la adecuada innovación docente, las Persones Sordas 

pueden sentirse plenamente integradas en los colectivos de 

la creación artística. 

 

CE-351. MÉTODOS CUANTITATIVOS 

APLICADOS A LA TOMA DE DECISIONES EN 

ECONOMÍA Y EMPRESA. TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 

M. Josune Albizuri Irigoien, Henar Díez Sánchez, Amaia 

de Sarachu Campos y José Manuel Zarzuelo Zarzosa 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

En toda organización, la toma de decisiones es un proceso 

complejo, pues han de ser contempladas una gran cantidad 

de variables. Hoy en día es indispensable la utilización de 

software para técnicas y métodos cuantitativos que 

permitan tomar decisiones óptimas, o en su caso la mejor 

entre las posibles opciones. En este trabajo se explora la 

incorporación de diferentes herramientas informáticas para 

el desarrollo de la docencia de gran variedad de asignaturas 

impartidas en la Facultad de Economía y Empresa 

UPV/EHU relacionadas con toma de decisiones.  

La utilización de herramientas informáticas en el aula 

permite la resolución de problemas más complejos que, sin 

su ayuda, no podrían ser resueltos. Por otro lado, capacita 

al alumnado para adaptarse a la utilización de sistemas de 

gestión de la información tanto a nivel académico como 

profesional.  En este estudio se repasa el software más 

comúnmente utilizado en la toma de decisiones; desde los 

programas más simples como LINDO, Excel Solver y 

Wolfram Alpha, hasta programas más sofisticados, como 

pueden ser WinQSB, Mathematica o el complemento 

Jensen library de Excel, entre otros. 

Varios de estos programas pueden ser descargados de 

manera gratuita en internet, mientras que otros son de pago. 

De estos últimos, algunos son proporcionados al alumnado 

bajo licencias de la universidad. 

 

CE-347. INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS TICS 

EN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DIGITALES 

Antonio Pineda, Araceli García, Alina Mariana Balu, 

Rafael Luque, Mª De La Salud Climent y Antonio Ángel 

Romero 

Universidad de Córdoba 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de competencias 

digitales, comunicativas, didácticas y de evaluación a 

través de actividades multinivel académicamente dirigidas 

es un aspecto de gran importancia en la formación del 

alumnado de posgrado (APG). Concretamente, el manejo 

de herramientas TIC permite acceder a nuevas formas de 

divulgar resultados de investigación, nuevas técnicas de 

comunicación, el diseño de unidades didácticas y la 

evaluación docente. OBJETIVOS: Enriquecer en 

competencias digitales (de comunicación, de evaluación, 

etc.) el currículo del APG perfiles profesionales docentes e 

investigadores. MÉTODO: El desarrollo de la actividad 

formativa se divide en dos bloques: presencial, con 

sesiones informativas y realización de actividades 

(individuales-grupales) y un bloque práctico, donde el 

alumnado dispondrá de material didáctico, recursos 

informáticos (programas, aplicaciones, etc.) y aplicará los 

conocimientos adquiridos. Las sesiones presenciales serán 

impartidas por profesorado experto en TICs, requiriendo 

conexión a internet bien vía ordenador o dispositivos 

móviles (teléfonos móviles, tablets, etc.) de los 

participantes. Las sesiones virtuales se realizarán 

libremente por el alumnado, bajo la supervisión del 

profesorado experto, en un entorno de común acceso que 

permita el trabajo colaborativo. RESULTADOS: Se han 

proporcionado herramientas TICs novedosas útiles para la 

formación del APG. Dichas herramientas constituyen una 

herramienta transversal, de fácil aplicabilidad que permite 

transmitir de forma atractiva los conocimientos, ya sea con 

finalidad docente o investigadora. CONCLUSIONES 
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La participación en la actividad formativa en herramientas 

TICs ha permitido al APG el desarrollo de nuevas 

competencias digitales, independientemente de su perfil 

profesional. 

 

CE-483. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN 

FARMACOLOGÍA EN LOS ESTUDIOS DE 

FISIOTERAPIA 

M.ª Lourdes Sainz Suberviola y M.ª Dolores Redín Areta 

Universidad Pública de Navarra  

INTRODUCCIÓN. Actualmente, el medicamento se 

considera como recurso terapéutico más ampliamente 

utilizado por los profesionales sanitarios. El Real Decreto 

Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 

y productos sanitarios, establece: “Los fisioterapeutas 

también podrán indicar, usar y autorizar, de forma 

autónoma, la dispensación de medicamentos no sujetos a 

prescripción médica y de productos sanitarios relacionados 

con el ejercicio de su profesión, mediante orden de 

dispensación”.  Por tanto, resulta necesario incorporar, en 

su plan de estudios, la oportuna formación al respecto. 

OBJETIVO. Analizar la formación específica, en uso de 

medicamentos, en la oferta de Grado en Fisioterapia. 

MÉTODO. Se ha consultado la información del plan de 

estudios de Grado en Fisioterapia, expuesta en la página 

web de 56 centros universitarios españoles, determinando: 

- la presencia de asignaturas relacionadas específicamente 

con materia de Farmacología o Farmacoterapia, su 

carácter, número de créditos, ubicación y contenidos. 

RESULTADOS. Un 60,7 % de las Universidades 

consultadas ofertaban, al menos, una asignatura cuya 

denominación incluía Farmacología, (Farmacología y 

Nutrición, Farmacología y Ortopedia, Farmacología y 

Terapéutica, Farmacología y Productos Sanitarios, entre 

otras). Su contenido oscilaba entre 3 ECTS (18,4 %), 4-4,5 

ECTS (15,8 %) y 6 ECTS (65,8 %), con un carácter 

variado: básico (20 %), obligatorio (65 %), optativo (15 

%). CONCLUSIONES. Las actualizaciones de los planes 

de estudios de Fisioterapia han facilitado la incorporación 

de asignaturas relativas a terapia farmacológica, para 

adaptarse a sus competencias profesionales. Pero se 

aprecia una amplia heterogeneidad en el perfil, 

características y temario asignado a las mismas. 

 

CE-441. PAPEL DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LA 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

Carmen González-Martín, Fernando Izquierdo Arias, 

Carlos Bocos de Prada, María José Polanco Mora, Juan 

Carlos Zuil Escobar y Agustín Probanza Lobo 

Universidad CEU San Pablo 

En el caso de proyectos de investigación, es una obligación 

legal la exigencia de obtener un informe favorable del 

Comité de Ética, antes de comenzar el proyecto, con el fin 

de asegurar que el planteamiento cumple los requisitos 

metodológicos, éticos y legales. Este control, lo exigen 

muchas entidades de financiación de la investigación y 

cada vez más publicaciones científicas para aceptar y 

difundir los artículos derivado de la investigación. 

El Comité de Ética de Investigación de la Universidad 

CEU San Pablo, se articula en tres subcomisiones que 

evalúan los trabajos de investigación que impliquen 

estudios en seres humanos, experimentación animal o 

empleo de agentes biológicos u organismos genéticamente 

modificados, o que afecten al medioambiente, al hombre o 

a los animales. El Comité, se encuentra integrado en el 

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación y está 

compuesto por un grupo multidisciplinar de profesores, 

investigadores y técnicos pertenecientes al claustro de la 

universidad asi como de asesores externos cuando es 

necesario. Además de revisar que los trabajos sean 

realizados por personal cualificado, que cumplan los 

requisitos metodológicos y éticos, vigila porque se respete, 

en cada caso, la legislación vigente por lo que entre sus 

miembros se encuentran expertos en bienestar animal, en 

prevención de riesgos laborales y juristas expertos en 

protección de datos. La actividad que realiza el Comité de 

Ética de Investigación de la Institución, se considera en el 

entorno Universitario Europeo como una garantía de 

calidad científica y un indicador del prestigio de la propia 

universidad.  

 

CE-348. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL 

ÁMBITO DE LA CIRUGÍA BUCAL E 

IMPLANTOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 

Francisco Javier Manzano-Moreno, Lucía Melguizo-

Rodríguez, Víctor Javier Costela-Ruiz, Rebeca Illescas-

Montes, Javier Ramos-Torrecillas y Olga García-

Martínez 

Universidad de Granada 

INTRODUCCIÓN: La producción científica internacional 

constituye la estrategia principal a través de la cual las 

universidades hacen frente al desafío de redefinir sus tareas 

de investigación. En este sentido la Universidad de 

Granada (UGR) en el ámbito de la Cirugía Bucal e 

Implantología ha sufrido cambios importantes, fruto del 

incremento de la colaboración científica entre diferentes 

instituciones, tanto a nivel nacional como internacional.  

OBJETIVO: Realizar un análisis bibliométrico/descriptivo 

de evolución de la actividad investigadora de la UGR en el 

ámbito de la Cirugía Bucal e Implantología en los últimos 

20 años. METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda 

bibliográfica en Scopus, utilizando como palabras clave 

“University of Granada” AND (“Implantology” OR 

“dental implants” OR “implant dentistry” OR “oral 

surgery” OR “dental surgery”) durante el periodo 

comprendido entre el año 2000 y 2020. Después se 

procedió a analizar la actividad investigadora en términos 

de publicaciones científicas y la colaboración con otras 

universidades. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los 

datos obtenidos muestran un incremento exponencial en la 

producción científica de la UGR en el ámbito de la Cirugía 

Bucal e Implantología durante los últimos 20 años, 

alcanzando el número máximo de publicaciones científicas 

durante los años 2015 y 2016, con un total de 40 en cada 

uno de ellos, haciéndose más marcado en la última década. 

La UGR se ha convertido en los últimos años en un 

referente nacional e internacional en investigación en el 
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ámbito de la Cirugía Bucal e Implantología ejerciendo una 

fuerte colaboración científica con un gran número de 

instituciones de diferentes países.  

 

CE-345. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA DE LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA 

Javier Ramos-Torrecillas, Rebeca Illescas-Montes, Lucía 

Melguizo-Rodríguez, Víctor Javier Costela-Ruiz, Elvira 

De Luna-Bertos y Concepción Ruiz-Rodríguez 

Universidad de Granada 

Introducción: La incorporación de las Universidades 

españolas al proceso de Bolonia ha propiciado que 

disciplinas como la Enfermería permitan a los alumnos 

acceder al título de Doctor y, por tanto, a la investigación.  

Objetivo: Analizar la evolución de las publicaciones 

científicas de las Universidades españolas en el área de 

Enfermería en los últimos 5 años. Metodología: 

Se realizó una búsqueda (enero 2020) en Scopus desde 

2015 hasta 2019, estableciendo los límites de filiación-área 

(Enfermería), tipo de documentos (artículos y revisiones) 

y región (España). Además, se consultó el ranking de 

Shanghái por área de Enfermería (año 2017-19).  

Resultados: Observamos un total de 870 publicaciones, las 

cuales han ido incrementándose desde 2015 (n=128) hasta 

2019 (n=272), siendo la mayoría de documentos artículos 

originales (n=788). Las 3 universidades españolas que más 

publican son Universidad de Barcelona (n=112), 

Universidad de Granada (n=91) y Universidad de Alicante 

(n=77). Los autores que más publican son Zabalegui-

Yárnoz, Adelaida (n=26); Moreno Aznar, Luis Alberto 

(n=20) y Cabrera, Esther (n=19). Las 3 revistas más 

elegidas fueron Nurse Education Today, Journal Of 

Advanced Nursing y Nutrients. Destacan los fondos 

Europeos Regionales y el Instituto de Salud Carlos III 

como fuentes de financiación mayoritaria. En el ranking de 

Shanghái aparecen las Universidades de Barcelona y 

Granada (2018) y en 2019 además de éstas, la Autónoma 

de Barcelona. Conclusiones: El área de Enfermería, dentro 

de las Universidades españolas, está incrementando su 

producción científica, así como su visibilidad, apareciendo 

en el ranking de Shanghái en los últimos años. 

 

CE-284. UNA APLICACIÓN DEL MODELO O-

RING A LA EVALUACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES 

María del Rocío Bonilla*, Jesús Montes*, José Luis del 

Olmo*, Eva Perea*, Joan Ripoll* y Juan Tugores** 

*UAO; **UB 

Las Universidades generan múltiples resultados (docencia, 

investigación, transferencia) a través de procesos 

complejos, lo que hace especialmente delicada la 

evaluación de su funcionamiento y calidad. Por ello, es 

interesante tratar de aprovechar las experiencias de 

formulaciones de otros ámbitos que planteen cuestiones 

similares. Nuestra aportación se centra en el modelo O-

Ring formulado por el premio Nobel de Economía 2019 

Michael Kremer en 1993 (“The O-Ring Theory of 

Economic Development”, Quarterly Journal of 

Economics) para explicar diferencias en los niveles de 

desarrollo en contextos en que las tareas de producción 

requieren combinar múltiples actividades. Pudiéndose 

realizar, cada una de ellas, con diferentes niveles de 

calidad. El objetivo será aplicar los planteamientos del 

modelo O-Ring a la evaluación de las instituciones 

universitarias y mostrar su virtualidad para su evaluación, 

así como hacer propuestas de mejora. Se reformulará el 

modelo original aplicándolo a la “función de producción” 

universitaria, con inputs de diversa calidad y se examinarán 

sus implicaciones tanto para explicar los diferentes 

posicionamientos en calidad, las recomendaciones para 

políticas de mejora y para los sistemas de evaluación de la 

calidad universitaria. La principal conclusión es la 

fertilidad de la aplicación del planteamiento O-Ring a las 

tareas de evaluación y mejora de las universidades. Dos 

implicaciones relevantes son que la “calidad no puede ser 

sustituida por la cantidad” y que el valor agregado del 

producto requiere una combinación de mejoras de calidad 

en todos los ingredientes, siendo el papel de la calidad 

especialmente relevante a medida que aumenta la 

complejidad de las actividades. 

 

CE-474. ¿LAS EMOCIONES PROVOCADAS POR 

UN DOCENTE GENERA MOTIVACIÓN? 

Beatriz Amante*, Cristina Amante** y Carmen 

Romero*** 

*Eseiaat Universitat Politècnica de Catalunya; **Equipo 

Técnico de Fiscalía y Juzgados de Menores de Alicante; 

***Universidad a distancia de la Rioja 

Introducción. En los planes de formación de los futuros 

docentes se incluyen competencias metodológicas, pero no 

se tienen en cuenta las emociones que se pueden transmitir 

a los estudiantes para motivarlos e interesarlos en las 

diferentes asignaturas.  Objetivos. El principal objetivo de 

este trabajo ha sido determinar si las emociones que 

expresa el futuro profesor influyen en el estudiantado, si 

somos conscientes de esas emociones y si las utilizamos 

para formar. Metodología. En la experiencia han 

participado 35 estudiantes que cursan el Máster de 

Formación del Profesorado de Formación Profesional. Se 

ha utilizado un cuestionario de emociones validado que los 

alumnos responden al inicio de la experiencia, como 

docentes. Posteriormente, por grupos deben realizar una 

presentación y mostrar un vídeo motivador y el resto de la 

clase juega el rol de estudiante de FP y valora que les han 

transmitido los diferentes grupos, contestando a un 

cuestionario diseñado ad hoc. Resultados. En los resultados 

preliminares obtenidos nos hemos dado cuenta de la 

importancia de la comunicación no verbal (expresión 

corporal principalmente) y las competencias verbales, 

como factores influyentes en el estudio. También hay una 

correlación entre las emociones expresadas y la motivación 

despertada hacia la asignatura presentada. Conclusiones. 

Debemos continuar trabajando en esta línea para 

determinar pautas a seguir sobre como influir 

positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando las emociones. Dichas pautas permitirán a los 

docentes motivar y emocionar al alumnado de formación 

profesional incidiendo de forma positiva en el rendimiento 

académico. 
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CE-333. EL TRABAJO DE CAMPO COMO 

HERRAMIENTA DOCENTE EN EL GRADO EN 

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA 

Mercedes Molina-Liñán, F. Javier Ostos-Prieto y Daniel 

Navas-Carrillo 

Universidad de Sevilla 

Introducción. Como parte de la docencia del Grado 

impartido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad de Sevilla, el estudiante de arquitectura 

debe enfrentarse a multitud de ejercicios en función de 

cada asignatura cursada. En múltiples ocasiones es 

necesario emplear el trabajo de campo como arranque y 

desarrollo de un enunciado propuesto, que transciende el 

ámbito universitario del aula hacia el lugar de estudio. 

Algo que en décadas anteriores estaba más que asumido, 

hoy día es cuestionado debido al uso de internet y las 

nuevas tecnologías que nos permiten tener a nuestra 

disposición toda información desde cualquier lugar. 

Objetivos. El objetivo trata de abordar el trabajo de campo 

como herramienta docente primordial para la realización 

de la futura práctica arquitectónica tanto desde un punto de 

vista profesional como investigador. Método. La 

metodología estará basada en el análisis cualitativo del 

papel de los profesores que apuestan por el empleo del 

trabajo in situ como herramienta docente en diversas 

asignaturas sumado, sin que suponga una negación del 

trabajo de campo, al uso de las nuevas herramientas 

informáticas. Resultados. Se han obtenido resultados sobre 

experiencias desarrolladas en distintas asignaturas en las 

que los autores han impartido docencia como pueden ser 

asignaturas de “Taller”, “Historia, Teoría y Composición 

Arquitectónicas” y “Proyecto Fin de Grado”. 

Conclusiones. Como conclusión, se evidencia la necesidad 

de ejercer trabajos donde el alumnado efectúe el análisis y 

estudio in situ, ya que se obtiene una comprensión del lugar 

imposible de obtener de desde medios digitales. 

 

CE-302. A LOS ESTUDIANTES…¿LES GUSTA 

ECONOMETRÍA? 

Marín-Jiménez, Ana Eugenia, Fernández-Sánchez, María 

del Pilar y  

Fernández-Pascual, Rosaura 

Universidad de Granada 

Introducción. Econometría es una asignatura importante en 

los grados de Ciencias Sociales (Economía, 

Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, 

etc.), que no suele ser de las favoritas del alumnado. Sin 

embargo, los resultados de una encuesta a estudiantes de la 

facultad de Económicas de la Universidad de Granada 

arrojaron para nuestra sorpresa que, a pesar de un elevado 

número de suspensos (44,8%), el porcentaje de alumnos a 

los que le había gustado la asignatura era del 86,9%. Entre 

los objetivos de este trabajo nos planteamos: • Describir las 

características de los alumnos según la edad, género, ser 

repetidor o no, calificación de asignaturas relacionadas, 

asistencia a clase, cuando se ponen a estudiar la asignatura, 

opinión, calificación del examen,… • Analizar cuál de esas 

variables son las que influyen en la calificación de la 

asignatura. • Ver si se puede establecer grupos diferentes 

de alumnos en función de las variables relevantes. 

Metodología. Se ha elaborado un cuestionario para los 

alumnos de la asignatura Econometría correspondiente al 

tercer curso del doble grado de Administración y Dirección 

de Empresas-Derecho y al Grado de Contabilidad y 

Finanzas de la Facultad de Económicas de la Universidad 

de Granada. A partir de la muestra de 87 estudiantes se 

efectúa un análisis descriptivo de los datos y se realiza un 

análisis de regresión. A continuación, teniendo en cuenta 

las variables significativas se procede a llevar a cabo un 

análisis clúster que permita obtener grupos de individuos 

semejantes conforme a dichas variables. 

 

CE-380. MÁSTERES OFICIALES Y BECAS. UN 

ANÁLISIS BAJO UNA PRESPECTIVA DE 

GÉNERO 

Amaia de Sarachu Campos, Henar Díez Sánchez, Sonia 

García Delgado, Izaskun Ipiñazar Petralanda y Mercedes 

Vallejo Escudero 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 

La Facultad de Economía y Empresa (UPV/EHU) tiene 

adscritos, entre sus estudios de postgrado, once Másteres 

Oficiales: diez en el Campus de Bizkaia y uno en el 

Campus de Gipuzkoa; siendo, además, dos de ellos, 

Másteres profesionales (el resto másteres académicos). 

En este trabajo se aborda, desde una perspectiva de género, 

el estudio del alumnado becado de los referidos másteres, 

recogiendo la información de los informes anuales de 

seguimiento. En el análisis se considera los indicadores 

relacionados con el alumnado becado de los últimos cuatro 

cursos académicos disponibles en los informes, atendiendo 

al género y a la procedencia de las becas (UPV/EHU, 

Gobierno Vasco o Ministerio de Educación) 

Centrándonos en datos agregados, se observa que el 

número de becas disfrutadas ha aumentado en el periodo 

analizado. Destacar que el comportamiento por género en 

cambio es dispar; mientras que en el caso de los hombres 

se respeta la tendencia de crecimiento, en el caso de las 

mujeres el crecimiento se produce únicamente en el último 

periodo tras tres periodos de decrecimiento. Sin embargo, 

esas tendencias no se mantienen cuando se analizan los 

másteres de forma individualizada, existiendo una gran 

variabilidad entre ellos.  Finalmente, se completa el estudio 

por un lado recogiendo la evolución por subgrupos de 

población atendiendo al organismo que convoca las becas 

en los últimos cursos académicos y, por otro realizando un 

análisis cruzado de las diferencias del alumnado becado 

entre aquellos másteres que posibilitan el acceso a la 

profesión regulada y los que no. Palabras clave: Becas, 

Másteres oficiales, Estudiantes/Egresados/Genero, 

Evaluacion-Calidad. 

 

CE-379. POSTGRADOS EN LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA Y EMPRESA: ANÁLISIS 

COMPARATIVO Y TEMPORAL 

Amaia de Sarachu Campos, Henar Díez Sánchez, Sonia 

García Delgado, Izaskun Ipiñazar Petralanda y Mercedes 

Vallejo Escudero 

Universidad del País Vasco UPV/EHU 
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La Facultad de Economía y Empresa (UPV/EHU) ofrece 

un amplio abanico de estudios de postgrado; más de veinte 

titulaciones entre las que figuran programas de doctorado, 

Másteres oficiales (tanto profesionales como académicos) 

y, másteres y postgrados propios. En este estudio, en 

primer lugar, se presenta un mapa descriptivo que clasifica 

y recoge las principales características de los diferentes 

estudios de postgrado de la Facultad. A través de los 

informes de seguimiento se realiza un análisis cruzado de 

indicadores de alto interés como: adecuación de la 

titulación, tasa de rendimiento y eficiencia, cualificación 

del profesorado (nº de sexenios, pdi evaluado por 

docentiaz, estabilidad, profesorado externo), satisfacción 

de egresados, tasa de inserción laboral, entre otros. Para 

ello, se realiza un análisis de la evolución de los últimos 

cuatro cursos académicos de la batería de indicadores 

seleccionados. En general, cabe destacar la alta tasa de 

adecuación, especialmente en los másteres 

profesionalizantes en los que no ha bajado del 80%, las 

tasas de rendimiento son adecuadas superiores al 70% para 

cualquier título y curso; destaca la alta cualificación del 

profesorado, si bien el nº de sexenios es significativamente 

superior en los másteres académicos, en los másteres 

profesionales destaca la participación del profesorado 

externo. La Facultad con sus postgrados ofrece una 

formación polivalente que favorece unas salidas 

profesionales más encajadas y acordes a la titulación 

avalado por el grado de satisfacción de los egresados con 

una media de 7.1 y unas altas tasas de empleo encajado que 

llega el 100% en algunos másteres. 

Palabras clave: Indicadores, Másteres oficiales, 

Evaluación-Calidad 

 

CE-288. DISTINTOS ENFOQUES EN LA 

REORGANIZACIÓN DE CENTROS 

Joseba Albizuri Irigoien, M. Josune Albizuri Irigoien, 

José M. Zarzuelo Zarzosa 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

Introducción. La Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) está formada por el 

Campus de Bizkaia, el Campus de Gipuzkoa y el Campus 

de Araba. Como indican sus denominaciones, los Campus 

vienen determinados por territorios. En la primera década 

de este siglo se procedió a una reorganización de Centros. 

Objetivos. El objetivo de este trabajo es comparar distintos 

enfoques que se tuvieron en cuenta en la reorganización de 

los Centros. Por una parte hubo un enfoque por Campus, 

en los que los Centros que no llegaban a los requerimientos 

exigidos se unieron a otros del mismo Campus. Por otra 

parte, se unieron Centros de distintos Campus. Método 

El método es el de la recopilación y comparativa de 

información referente a las reorganizaciones que se han 

realizado en la UPV/EHU. Resultados. Se comprueba que 

los Centros que surgieron en un único Campus han 

formado una unión más compacta que aquellos Centros 

que están radicados en diferentes Campus. Como ejemplo 

del primer caso, la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que 

surge de la unión de tres Escuelas Universitarias con la 

anterior Escuela Superior de Ingeniería de la UPV/EHU. 

Ejemplo del segundo es la Facultad de Economía y 

Empresa, que también surge de la unión de tres Escuelas 

Universitarias con La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UPV/EHU. Conclusiones. Como 

conclusión podemos señalar que los Centros que han 

surgido de uniones de Centros del mismo Campus 

funcionan de una forma más unitaria que los surgidos de 

uniones de Centros de distintos Campus, en los que hay una 

descentralización mayor. 

 

CE-153. LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN 

POSTGRADO: UN RETO PARA LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA 

Ana Raquel Ortega Martínez y Encarnación Ramírez 

Fernández 

Universidad de Jaén 

Introducción: El uso generalizado de las tecnologías de la 

información ha permitido la proliferación de ofertas 

académicas en postgrado no presenciales. Sin embargo, la 

Universidad Pública Española, en general, sigue en 

muchos casos ofertando en exclusiva títulos presenciales 

que por sus características podrían no serlo 

necesariamente. Este es un reto que debe abordarse dada la 

enorme demanda por parte de la sociedad de una formación 

no presencial o semi presencial. Objetivos: Realizar una 

comparación de la calidad de la enseñanza y el grado de 

satisfacción con la misma de docentes y discentes de un 

mismo título de postgrado ofertado en modalidad 

presencial y semi presencial. Método: Se administraron 

diferentes escalas a docentes y discentes en ambas 

modalidades sobre su grado de satisfacción respecto a las 

competencias adquiridas por el alumnado, las prácticas 

realizadas, el rendimiento académico así como las 

relaciones establecidas entre el alumnado y con el 

profesorado. Resultados y conclusiones: Los datos 

muestran que no existen diferencias significativas en las 

distintas dimensiones evaluadas entre ambas modalidades. 

Por tanto, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que 

es posible adaptarse a un sistema semi presencial sin 

pérdida de calidad en las cuestiones más relevantes para 

desarrollar un título de postgrado. No obstante, es 

importante destacar el hecho de que no se puede prescindir 

en su totalidad de la enseñanza presencial ya que en general 

los títulos de postgrado presentan un carácter muy práctico 

y por tanto hay competencias que solo pueden adquirirse y 

desarrollarse de modo adecuado en esta modalidad. 

 

CE-449. INDICADORES DE ABSENTISMO EN EL 

MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

María Guillot Valdés 

Universidad de Granada 

Introducción. El absentismo en las aulas universitarias es 

un tema de actualidad que preocupa a los docentes al 

observar que, a medida que el curso avanza, el número de 

alumnos que asisten a sus clases suele ser cada vez menor. 

Objetivo: conocer los motivos más relevantes que inducen 

al alumnado universitario a conceder más o menos 

importancia a la asistencia a clase y diferenciar los niveles 

de absentismo en los grupos de docencia teórica con 
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respecto a los de la práctica. Método. La muestra está 

formada por 257 estudiantes matriculados en una 

asignatura troncal de 6 créditos de tercer curso de grado, en 

el presente curso académico (2019-20) con edades 

comprendidas entre 20 y 32 años (Medad=21,70, 

DTedad=4,12). Todos cumplimentaron un breve 

cuestionario de 20 ítems sobre motivos para el absentismo 

con respuestas tipo Likert (desde 1= motivo poco 

importante hasta 7= motivo muy importante). Resultados. 

Entre los motivos señalados con mayor frecuencia se 

encuentra que la asistencia a clase no es obligatoria. Le 

sigue en importancia la idea de que lo importante es 

aprobar y que el alumnado dispone de material suficiente a 

través de la plataforma virtual para contar con toda la 

materia con antelación. También parece influir que un 

elevado porcentaje de estudiantes tiene demasiados 

créditos matriculados pertenecientes a cursos inferiores. El 

absentismo se produce en mayor medida en los grupos de 

docencia teórica y no tanto en los de práctica. Conclusión. 

Sería deseable fomentar más la asistencia a clase como 

instrumento básico de aprendizaje. 

 

CE-367. BECAS DE COLABORACIÓN: UNA 

OPORTUNIDAD EN LA INICIACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 

ARQUITECTURA 

Juan-Andrés Rodríguez-Lora, María Teresa Pérez-Cano 

Universidad de Sevilla 

Introducción Las Becas de Colaboración convocadas por 

el Ministerio de Educación del Gobierno de España, junto 

a las Becas de Iniciación de los Planes Propios de las 

Universidades, entendidas como prolongación de las 

primeras, suponen una ocasión importante para iniciar al 

estudiantado de Grado y Máster en el ámbito de la 

investigación científica. En este contexto, resulta 

pertinente abordar cómo estas incipientes investigaciones, 

nacidas de la obtención competitiva de estas becas, se 

incorporan a las temáticas e investigaciones de grupos de 

investigación consolidados.  Objetivos: Evaluar el ajuste y 

desarrollo de la investigación realizada a través de estas 

becas dentro del GdI HUM700, así como, los avances 

aptitudinales experimentados por el estudiante en su 

acercamiento inicial al perfil investigador universitario. 

Valorar el nivel de profundización de la investigación de 

acuerdo al tiempo de dedicación fijado para el desarrollo 

de la beca, compaginando los estudios de grado o máster. 

Método: Análisis de los resultados obtenidos de las 

investigaciones desarrolladas y de su adaptación dentro del 

perfil del grupo en que se inserta. Resultados: La ausencia 

de formación previa en investigación produce 

incertidumbres iniciales en el estudiante. Una vez superado 

este hándicap, los avances se acrecientan por la habitual 

capacidad de trabajo del estudiante en Arquitectura. 

Conclusiones: Suponen una oportunidad para desarrollar el 

perfil investigador del estudiante y como preludio para 

convocatorias de mayor entidad. Las limitaciones de ser 

iniciático, junto a la duración de la beca, dificultan obtener 

una profundidad idónea para publicaciones de cierto 

impacto. 

 

CE-334. VALORACIÓN DE OPINIONES DE 

ESTUDIANTES CON LAS PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS EN UNA FACULTAD DE 

EMPRESARIALES 

José Manuel Ramírez Hurtado e Ignacio Contreras Rubio 

Universidad Pablo de Olavide 

Entre los principales retos que tienen las instituciones de 

educación superior se encuentra el de preparar a los 

estudiantes para el desarrollo de competencias y cualidades 

para el empleo. Las prácticas en empresas suponen un 

excelente para contribuir a la consecución de este reto. De 

hecho, las prácticas en empresas se han convertido en un 

componente integral en muchos programas educativos. 

Ante el entorno complejo, cambiante y globalizado al que 

se tienen que enfrentar los estudiantes, es necesario que los 

mismos demuestren no sólo sus conocimientos teóricos, 

sino también que hayan adquirido habilidades 

profesionales, actitudes y valores, que muestren su 

capacidad para enfrentarse a un mercado laboral cada vez 

más competitivo. En este sentido, el objetivo de este 

trabajo es conocer la opinión y las expectativas que los 

estudiantes universitarios tienen sobre las prácticas en 

empresas. Los datos fueron obtenidos mediante una 

encuesta dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide, durante 

los cursos académicos 2015-2016 a 2018-2019. Los 

resultados muestran una serie de interesantes conclusiones 

relativas a la opinión de los estudiantes sobre las prácticas 

en empresas, al nivel de empleabilidad y a la satisfacción 

que experimentan. Este trabajo contribuye a la aportación 

de conocimiento sobre la gestión de las prácticas en 

empresas, tanto para los centros educativos, para los 

centros colaboradores como para los estudiantes. 

 

CE-205. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN MAYOR 

DE 45 AÑOS ESTUDIANTE DE FORMACIÓN 

SUPERIOR EN ANDALUCÍA 

María José Gómez-Torres 

Universidad de Sevilla 

En este trabajo se presenta un estudio que persigue conocer 

la presencia y características de los y las estudiantes 

mayores de 45 años en las universidades, públicas y 

privadas, andaluzas mediante el análisis de las fuentes de 

datos oficiales que ofrecen periódicamente las 

administraciones nacionales y autonómicas. El análisis 

pormenorizado de los datos ha permitido abordar este 

objetivo tanto desde una perspectiva de género como 

geográfica. Los resultados obtenidos del análisis realizado 

nos permiten conocer la situación actual y los cambios que 

se han producido en los últimos años entre la población 

andaluza con edades superiores a los 45 años que aspiran a 

obtener una titulación universitaria. Las conclusiones 

permiten identificar la existencia de diferencias 

significativas tanto en función del género, es decir entre 

estudiantes mujeres y hombres, como en función de cada 

una de las provincias que integran la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Las conclusiones extraídas se 

integran dentro de un proyecto investigación I+D+i 

denominado: RTI2018-098794-B-C31.DINARISK XXI 

“Nuevas dinámicas y riesgos sociales en el mercado de 
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trabajo del siglo XXI: desigualdad, precariedad y exclusión 

social”, financiado por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, FEDER y la Agencia Estatal 

de Investigación, dentro del Programa Estatal de I+D+i 

Orientado a los retos de la sociedad 

 

CE-174. MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS DA 

INVESTIGAÇÃO EM CONTEXTO DE 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

Hélia Bracons. 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(Portugal) 

Pretende-se dar a conhecer as motivações e objetivos de 

investigação dos estudantes de 3ºano no âmbito do seu 

estágio curricular da Licenciatura em Serviço Social. O 

estágio é o espaço privilegiado de aprendizagem que 

possibilita ao estudante vivenciar experiências que 

contribuem não só para a sua formação, mas para a 

construção da sua identidade pessoal e profissional. Como 

espaço de aprendizagem e de partilha de conhecimentos, o 

estágio constitui-se como campo de partilha, análise das 

práticas e de reflexão crítica e constante. Permite o 

confronto com o real através de uma vivência pessoal 

(Bracons, 2017). O estágio de 3ºano do curso de Serviço 

Social, para além da intervenção tem uma dimensão de 

investigação, ou seja os estudantes são convidados a 

refletir e aprofundar uma determinada problemática para 

uma melhor compreensão e articulação com a prática. Os 

dados foram recolhidos no ano letivo 2019/2020, numa 

fase ainda preliminar, em contexto de sala de aula. Obteve-

se informação no que respeita às principais temáticas, 

preocupações, interesses e perspetivas que os alunos 

desejam analisar, investigar e refletir para intervir no 

contexto do seu estágio curricular em Serviço Social. 

O presente trabalho incidiu sobre os 32 alunos que no 

âmbito dos seus estágios estão emersos em diferentes 

contextos institucionais e que trabalham de perto com 

crianças, jovens, idosos e respetivas famílias. Palavras-

chave: Ensino superior, formação, investigação e 

intervenção social. 

 

CE-151. ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD 

EN EL ALUMNADO DE MÁSTER DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL: UN ESTUDIO 

PRELIMINAR 

Lago-Urbano, Rocío y Solís García, Patricia 

Universidad de Huelva y Universidad Internacional de la 

Rioja 

En la actualidad los sistemas educativos ponen sus 

esfuerzos en garantizar una educación inclusiva y de 

calidad, la escuela inclusiva exige el desarrollo de una 

pedagogía centrada en las necesidades de cada alumno. Los 

docentes son un pilar fundamental para la implantación de 

este modelo y las actitudes que exhiben ante la 

discapacidad guían en gran medida sus actuaciones. Por 

ello, interesa conocer cuáles son sus actitudes previas hacia 

la discapacidad. En este trabajo se presentan las actitudes 

de 94 estudiantes del máster de educación especial de la 

Universidad Internacional de La Rioja utilizando la Escala 

“Actitudes hacia las personas con Discapacidad. Forma G” 

de Verdugo, Arias y Jenaro (1994) y la Escala “Valoración 

de Términos Asociados con la Discapacidad (EVT)” de 

Aguado, Alcedo y Flórez (1997). El objetivo principal 

estriba en conocer las actitudes de estos estudiantes y 

comprobar que se corresponden con las bases para 

construir una escuela inclusiva y la normalización social de 

la discapacidad. Los resultados reflejan que los estudiantes 

condenan el uso peyorativo de los términos asociados a la 

discapacidad, dando preferencia a términos como 

necesidades especiales o excepcional. En cuanto a sus 

actitudes hacia el colectivo muestran actitudes promedio 

positivas destacando la implicación personal y el 

reconocimiento de derechos. Las actitudes sociales hacia la 

integración de las personas con discapacidad, pueden 

suponer obstáculos importantes para su inclusión en la vida 

social, lo que explica la importancia de poner en marcha 

investigaciones centradas en detectar y modificar las 

actitudes negativas hacia las personas con discapacidad. 

 

CE-470. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE 

LA MUJER COMO PROFESIONAL EN EL 

ÁMBITO UNIVERSITARIO 

María Montserrat Meléndez Domínguez 

Universidad de Granada 

La presencia de la mujer en el ámbito universitario ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia. La Ley Orgánica 4 

/2007 de 12 de abril, de Universidad modifica varios de los 

artículos previos para establecer de forma expresa el deber 

de las universidades de propiciar la presencia equilibrada 

entre hombres y mujeres en todos los cargos de la misma. 

El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de la 

mujer como Personal docente e investigador (PDI) y 

evaluar su evolución en las diferentes ramas de 

conocimiento. Se realizó un estudio de prevalencias 

durante los últimos 8 años teniendo en cuenta las 

estadísticas de personal de las universidades (EPU) del 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre 

el PDI en diferentes ramas de conocimiento: ciencias 

sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, artes y 

humanidades, ciencias de la salud y ciencias. Hay un 

incremento en el número de PDI mujeres en los últimos 

años, sin embargo la presencia de la mujer sigue siendo 

menor en todas las áreas de enseñanza en comparación con 

los hombres. Esta diferencia es mayor en aquellas ramas 

que tradicionalmente se han etiquetado como masculinas. 

La mujer como profesional docente e investigadora se está 

acrecentando en los últimos años, pero este aumento no 

parece ser suficiente sobre todo en aquellas áreas más 

técnicas donde la presencia de la mujer aún es mínima en 

comparación con los hombres. 

 

CE-495. NUEVA MICRO ZONIFICACIÓN 

SÍSMICA DE LA CIUDAD DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ 

Jorge Ordóñez Ruiz*, Jorge Alejandro Ordóñez Alfaro* y 

 José Francisco Lermo Samaniego** 

Universidad Autónoma de Chiapas*; Universidad 

Nacional Autónoma de México** 

Se presenta una investigación experimental realizada para 

elaborar el mapa de micro zonificación sísmica de la 
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ciudad. Para realizar esta investigación se estableció un 

proceso metodológico que incluye correlacionar los 

resultados los mapas del entorno geológico y la 

zonificación geotécnica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Los rasgos estructurales de la región están representados 

por fallas y sinclinales. El Sinclinorio que colinda con las 

provincias tectónicas del macizo granítico de Chiapas, que 

amortigua los efectos originados por la liberación de 

energía (sismos) de la zona de subducción y el anticlinorio 

de Chiapas, las fallas de transcurrencia y el anticlinorio de 

Coma lapa. Para conocer las características de sismicidad, 

que se registran en el subsuelo de la ciudad, se 

construyeron mapas de clasificación de suelos para fines 

de diseño sísmico, para definir curvas de isoperiodos e 

intensidades sísmicas, que reflejan la sismicidad en la 

zonas en estudio. En función de la amplificación del 

subsuelo, por sus propiedades y morfología de las capas 

que lo constituyen se definieron los efectos de sitio 

existentes en zonas de la ciudad. El nuevo mapa de micro 

zonificación sísmica de la ciudad, contribuirá con avances 

de estudios sismo lógicos y en el conocimiento de curvas 

de isoperiodos e intensidades sísmicas, para determinar los 

efectos de sitio. Los resultados alcanzados en esta 

investigación experimental, aportaran en actualizar las 

normas técnicas para diseño por sismo, el reglamento de 

construcciones y mitigar riesgos estructurales en obras de 

ingeniería civil, causadas por eventos sísmicos. 

 

CE-442. MÉTODOS Y CRITERIOS PARA 

ESTABILIZAR SUELOS EXPANSIVOS CON 

GEOMATERIALES Y MITIGAR RIESGOS 

GEOTÉCNICOS 

Jorge Ordóñez Ruiz y Jorge Alejandro Ordóñez Alfaro 

Universidad Autónoma de Chiapas 

En esta investigación aplicada se presentan los resultados 

para estabilizar suelos expansivos y mitigar riesgos 

geotécnicos. Se realizaron sondeos y ensayes 

experimentales en épocas de lluvias y estiaje, para 

determinar las propiedades índice y mecánicas de las 

arcillas de características expansivas, que se ubican en la 

zona geotécnica A, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Se 

aplican métodos indirectos y directos para identificar, 

clasificar y determinar el potencial y la presión de 

expansión de las arcillas. Con la información obtenida se 

correlacionan los parámetros índice y el doble ensayo de 

consolidación, con la aplicación del método de Weston, se 

obtienen correlaciones confiables y compatibles. Para 

mitigar los riesgos geotécnicos se propone mezclar la 

arcilla expansiva con: arena, caliche y granzón, en 

proporciones1:1. Se construyen los perfiles de la zona 

activa para definir la profundidad del estrato de suelo a 

estabilizar. Con los resultados obtenidos, se propone un 

criterio para identificar y clasificar los tipos de riesgos 

geotécnicos para arcillas expansivas. Se presentan las 

alternativas de análisis, diseño y construcción de 

cimentaciones a base de: zapatas aisladas, corridas y losa – 

cimentación, sobre geomaterial estabilizado. Se presenta la 

aplicación práctica de la construcción de una losa de 

cimentación. Con los productos de esta investigación 

experimental, se han construido edificaciones en suelos 

expansivos estabilizados, sin riesgos geotécnicos. Además, 

de la seguridad estructural, resultan más económicas, 

especialmente en viviendas de interés social. 

 

CE-411. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS GEOTÉCNICOS EN 

TALUDES DE ARCILLAS EN TUXTLA 

GUTIÉRREZ 

Jorge Ordóñez Ruiz 

Universidad Autónoma de Chiapas 

Se presenta una investigación realizada para la 

caracterización del subsuelo y la evaluación de riesgos 

geotécnicos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se 

presentan los resultados obtenidos para la llamada zona 

geotécnica B, donde se realizaron sondeos y ensayes 

experimentales en época de lluvias, para determinar las 

propiedades índice y mecánicas de los estratos de arcillas 

“lutitas”. El sitio en estudio se localiza en la zona sur, 

oriente y poniente de la ciudad, donde se tienen registros 

de deslizamientos de taludes. Se aplican métodos 

estadísticos para describir la correlación del contenido de 

agua y número de golpes obtenidos del ensaye SPT 

(Sondeo de Penetración Estándar). Para realizar la 

clasificación de los riesgos geotécnicos, se estableció un 

proceso metodológico que consistió en correlacionar: 

pendiente del talud, contenido de agua, número de golpes 

y la resistencia a la compresión simple. Al realizar la 

correlación de los parámetros que intervienen en la 

construcción de este criterio, los resultados obtenidos son 

compatibles y confiables. Se presentan la relación de los 

parámetros geotécnicos obtenidos en época de lluvias en 

condición saturada, para clasificar los tipos de riesgos 

geotécnicos para deslizamientos de taludes en estratos de 

arcillas “lutitas”. Los resultados de esta investigación 

contribuirán a resolver la problemática de deslizamientos 

de taludes y pérdidas sustanciales comunes en las obras de 

ingeniería civil, construidas en las áreas urbanas de la zona 

geotécnica B. Así también, contribuir con la actualización 

del mapa de zonificación geotécnica de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

CE-279. DEPARTAMENTOS EN LOS QUE SE 

IMPARTE LAS MATEMÁTICAS EN LAS 

FACULTADES DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

M. Josune Albizuri Irigoien y José M. Zarzuelo 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea 

Introducción. En la Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea se han reorganizado los 

Departamentos durante este curso 2019/2020, y se ha 

creado un nuevo Departamento, fusión de dos anteriores, 

que engloba al profesorado que imparte las asignaturas de 

Matemáticas, Estadística y Econometría. Hasta ahora, el 

profesorado que impartía las asignaturas de Matemáticas 

formaba un Departamento. Objetivos. El objetivo de este 

trabajo es estudiar la naturaleza de los Departamentos que 

imparten las asignaturas de Matemáticas en las Facultades 

de Economía y Empresa de Universidades nacionales e 

internacionales, y efectuar un análisis comparativo entre 

los mismos. Método. La información necesaria para 

realizar este estudio está disponible en internet, por lo que 
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la recopilación de la misma se hace mediante un análisis de 

la composición de los Departamentos que imparten las 

asignaturas de Matemáticas en los distintos Centros. 

Resultados. Se comprueba que no hay una homogeneidad 

en la naturaleza de los Departamentos con docencia de 

Matemáticas. Hay Facultades como la London School of 

Economics que tienen un Departamento sólo de 

Matemáticas, otro sólo de Estadística, uno de Economía, 

otro de Management, y algunos más. Hay Facultades como 

la de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en la que hay tres Departamentos, y uno de 

ellos, el Departamento de Economía e Historia Económica, 

imparte, junto con otras asignaturas, las asignaturas de 

Matemáticas, Estadística y Econometría. Conclusiones 

Como conclusión podemos señalar que hay una 

flexibilidad para la asignación de las asignaturas de 

Matemáticas dentro de los Departamentos de las 

Facultades de Economía y Empresa. 

 

CE-241. IMPACTOS SOCIAIS/CULTURAIS E 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DOS 

POLITÉCNICOS PORTUGUESES. O EXEMPLO 

DO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

João Emílio Alves*, Joaquim Mourato*, Cristina Pereira 

Pedro** y Miguel Serafim* 

* Instituto Politécnico de Portalegre, VALORIZA (Centro 

de Investigação para a Valorização de Recursos 

Endógenos) e CIES_IUL (Centro de Investigação e 

Estudos de Sociologia-Instituto Universitário de Lisboa) 

(Portugal); **CEFAGE-UE, Universidade de Évora 

(Portugal)  

A partir de uma investigação recente e de abrangência 

nacional, procura-se demonstrar a relevância decorrente da 

existência de instituições de ensino superior (IES), em 

particular as que se localizam em territórios de baixa 

densidade em Portugal, nos domínios social, cultural e da 

transferência de conhecimento para a comunidade. 

Partindo de um conjunto de dados relativos a vários 

Politécnicos em Portugal, toma-se nesta comunicação o 

exemplo do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), 

evidenciando-se as externalidades decorrentes da 

existência desta IES no respetivo território de influência, 

num conjunto alargado de dimensões de análise. A 

metodologia utilizada centrou-se na recolha de elementos 

quantitativos e qualitativos nos serviços académicos e 

financeiros do IPP, capazes de fornecerem uma avaliação 

do impacto social, cultural e de transferência de 

conhecimento para a região envolvente. Os resultados 

alcançados distribuem-se por um conjunto de dimensões de 

análise, incluindo o ensino e formação; a investigação, a 

transferência de tecnologia e inovação; a colaboração com 

a administração pública e com o terceiro setor; a promoção 

cultural e atividades sociais; e o alinhamento da IES com a 

Estratégia Regional de Especialização Inteligente da região 

Alentejo, território onde se localizada a IES estudada. Os 

dados apurados demonstram ainda que os impactos 

decorrentes das IES são mais abrangentes indo além do seu 

tradicional papel de formação das populações, fornecendo 

outros impactos relevantes nos domínios social, cultural e 

da transferência de conhecimento, gerando-se, deste modo, 

importantes inputs para a economia regional. 

Palavras chave: Instituições de Ensino Superior; Impactos 

Sociais e Culturais; Transferência de Conhecimento; 

Economia Regional 

 

CE-237. A REDE PÚBLICA DO ENSINO 

SUPERIOR POLITÉCNICO EM PORTUGAL – 

ORIGEM E EVOLUÇÃO 

Joaquim Mourato y João Alves 

Instituto Politécnico de Portalegre, Centro de 

Investigação para Valorização dos Recursos Endógenos 

(VALORIZA-IPP), Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia (CIES-IUL), Portugal 

Pretende-se descrever a rede de ensino politécnico em 

Portugal, compreendendo a sua origem e respetiva 

evolução. Daí se enquadrar, num primeiro momento, o 

posicionamento do politécnico no mundo e na Europa. É 

importante que se recorra à primeira referência ao 

politécnico na Europa, que aconteceu em França, em 1794, 

com a criação da École Polytechnique. Depois, é relevante 

perceber que em Portugal, o ensino politécnico teve origem 

na Escola Politécnica de Lisboa e na Academia Politécnica 

do Porto, em 1837, e no ensino médio que vigorou até à 

década de 1970, através dos institutos industriais, 

comerciais, escolas do magistério primário e escolas de 

regentes agrícolas. Só no final daquela década é criada a 

rede de ensino superior politécnico, que se desenvolveu até 

ao presente. Em 1979 foi criada a rede do ensino superior 

politécnico, composta por dez institutos politécnicos e 

cinco escolas superiores de educação e, um ano depois, a 

rede politécnica foi alargada, com a criação de mais quatro 

politécnicos. Atualmente, o ensino politécnico tem um 

peso significativo, vindo democratizar e diversificar o 

ensino superior em Portugal. A rede de instituições 

politécnicas permitiu que inúmeras famílias vissem 

ingressar, pela primeira vez, um dos seus membros no 

ensino superior. O acesso generalizado ao ensino superior 

e à cultura é fundamental para que tenhamos uma cidadania 

mais ativa e plena. E só com educação e cidadania 

podemos garantir uma democracia consolidada e 

sustentável. 

 

CE-182. LA RÚBRICA Y SU UTILIDAD EN EL 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y 

FICHAS DE ACTIVIDAD 

Elia María Grueso-Molina y Pilar Pérez-Tejeda 

Universidad de Sevilla 

Introducción. Dentro del EEES, el empleo de actividades y 

fichas dirigidas resulta fundamental en la aproximación al 

modelo constructivista, que está centrado en el alumno y 

en su aprendizaje. Estas actividades demandan de los 

alumnos resolver ejercicios o problemas aplicando 

fórmulas, principios, o los contenidos estudiados 

previamente en clase de forma individual o de pequeño 

grupo, siendo el rol del docente esencialmente el de    

orientador y/o supervisor. Objetivo. Analizar la eficacia de 

la rúbrica en grandes grupos de alumnos como instrumento 

para la corrección de trabajos fuera y dentro del aula de 

forma objetiva. Método. Para la valoración del grado de 

asimilación de contenidos y de consecución de objetivos y 
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competencias en el desarrollo de fichas y actividades 

dirigidas, se utilizan rúbricas basadas en la obtención de 

puntuaciones en distintos ítems. Estos últimos 

relacionados con el razonamiento crítico, la realización de 

esquemas, el planteamiento de ecuaciones, la obtención de 

resultados numéricos, cifras significativas y unidades, así 

como el establecimiento de conclusiones.  Resultados. 

Empleando rúbricas de tipo analítica, organizadas en 

diferentes niveles de cumplimiento o rendimiento dentro 

de la asignatura de Física Aplicada a Ciencias de la Salud, 

se ha obtenido una mayor adecuación, en comparación con 

otros cursos académicos, entre las calificaciones obtenidas 

a partir de la realización de tareas y exámenes escritos. 

Conclusiones. A tenor de los resultados obtenidos se 

establece que la rúbrica analítica puede ser un instrumento 

de utilidad para la obtención de calificaciones de forma 

objetiva, al tiempo que facilita el trabajo de corrección del 

profesor. 

 

CE-29. DESDE LA FORMACIÓN A LA 

PROFESIONALIZACIÓN CON LA UTILIZACIÓN 

DE SIMULADORES Y LABORATORIOS 

VIRTUALES 

Rosa María Giráldez-Pérez*, Antonio Ugía-Cabrera**, 

Elia María Grueso-Molina**, Francisco Requena*, Pilar 

Perez Tejeda** y Estrella Agüera* 

*Universidad de Córdoba; **Universidad de Sevilla 

 

Introducción: En el presente trabajo se realiza la 

incorporación de herramientas digitales y software 

específicos de simulación, que se integran como elemento 

de innovación educativa y mejora de la motivación hacia 

la futura actividad profesional de los estudiantes. 

Objetivos: Se pretende facilitar una visión real y 

motivadora en la utilización de instrumentos de medida, su 

manejo en el laboratorio y conocimiento de técnicas para 

su aplicación práctica. Además, se incluyen las buenas 

prácticas de laboratorio necesarias para un buen 

profesional. Método: Se integran simuladores y 

laboratorios virtuales en la metodología docente seguida, 

como medio de análisis de parámetros fisiológicos, para 

acercar a los estudiantes en la utilización de técnicas 

similares a las que se emplean profesionalmente  

Resultados: Se observó una mejora en la autonomía de los 

estudiantes para la resolución de las situaciones y 

problemas planteados con la utilización de los simuladores 

y los laboratorios virtuales. Al mantener un entorno virtual 

similar a la realidad, se favorece la repetición de 

experimentos y la profundización en los casos necesarios. 

Los estudiantes mostraron gran interés que se reflejó en el 

incremento de las puntuaciones en la evaluación respecto 

de cursos anteriores. Conclusión: Con la integración 

metodológica de estos instrumentos digitales, se consigue 

una alta motivación de los estudiantes, que valoran la 

posibilidad de su utilización en su futura carrera, por la 

aplicación de problemas y situaciones cercanos a los que 

se pueden presentar en la realidad profesional. 

 

 

CE-47. ANÁLISIS ESTADÍSTICO-PSICOMÉTRICO 

DEL CUESTIONARIO MOODLE EN LA 

ASIGNATURA OPERACIONES BÁSICAS DE 

LABORATORIO (GRADO EN QUÍMICA) 

Isabel López Tocón 

Universidad de Málaga 

La plataforma educativa Moodle implementada en el 

Campus Virtual de la mayoría de las Universidades 

españolas permite crear un espacio didáctico online para 

las asignaturas de cualquier grado, adaptándose de esta 

forma a las nuevas directrices del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Este nuevo espacio virtual no solo 

recoge toda la información relevante del programa docente 

de la asignatura, a través de los distintos recursos que 

ofrece la plataforma y que el propio docente elabora en 

forma de documentos, sino que además permite evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de las actividades 

formativas online como son los cuestionarios o pruebas de 

nivel. Para la asignatura de Operaciones Básicas de 

Laboratorio de primero del Grado en Química, se ha 

elaborado un banco de preguntas con 41 ítems de diferentes 

modalidades: verdadero/falso, numérica, opción múltiple y 

de respuestas anidadas (cloze), con objeto de realizar un 

cuestionario Moodle en modalidad aleatoria con solo 20 

ítems. Este cuestionario es analizado en base a los 

parámetros estadísticos (nota media, desviación estándar, 

sesgo) y psicométricos (índice de facilidad y coeficiente de 

discriminación) con objeto de conocer su fiabilidad como 

herramienta de evaluación formativa. También se analiza 

el efecto de diferentes poblaciones de estudiantes en los 

resultados estadísticos y psicométricos del cuestionario, al 

considerar los tres últimos cursos académicos. 

 

CE-356. CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN PARA 

LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS 

PROFESIONALES DE LA MARINA MERCANTE 

Raúl García Bercedo*, Amaia Castaños Urkullu* y 

Ernesto Madariaga Domínguez** 

*Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea; **UNICAN  

Introducción. En esta comunicación analiza cuales son los 

cambios en los procedimientos a seguir para la evaluación 

de la prueba de idoneidad para la obtención de los títulos 

profesionales de la marina mercante de piloto de segunda, 

oficial de máquinas de segunda. Estos cambios aparecen en 

la Resolución de 08 de marzo de 2019, de la Dirección 

General de la Marina Mercante. Esta evaluación se realiza 

dentro del ámbito de aplicación del Convenio Internacional 

sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 

Gente de Mar (STWC) de la Organización Marítima 

Internacional (IMO). Objetivos. El objetivo es que 

comprobar si la prueba de idoneidad cumple con lo 

estipulado en la reglas I/6 del Convenio STCW. Además, 

esta prueba debe de estar vigilada en todo momento en el 

marco de un sistema de normas de calidad de acuerdo con 

las prescripciones de la regla I/8 del mismo Convenio. 

Método. Se irán analizando los métodos y prácticas del 

procedimiento de evaluación de la prueba de idoneidad. 

Este análisis se realizará sobre el bloque sobre la 

experiencia en el empleo y el bloque de competencias 
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(competencias de los diferentes cuadros de las secciones de 

los capítulos II, III y IV del Código STCW aplicables a 

cada título profesional). Resultados. Se evaluarán los 

resultados de estos análisis y se comprarán con el anterior 

método de evaluación. Conclusiones.Se concluirá tipo de 

métodos son los más adecuados para la consecución de la 

evaluación de las competencias y la mejora obtenida con 

estos cambios. 

 

CE-297. PERFILES DEL PROFESORADO DE LAS 

ENSEÑANZAS NÁUTICAS PARA CUMPLIR LOS 

REQUISITOS INTERNACIONALES DE MARINA 

MERCANTE 

Raul García Bercedo*, Amaia Castaños Urcullu* y 

Ernesto Madariaga Dominguez** 

*Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea;**UNICAN  

Introducción. Analizaremos cómo se puede adecuar el 

perfil del profesorado universitario a los requisitos que 

exige la legislación internacional para que los titulados de 

las carreras náuticas puedan obtener un título de la marina 

mercante conforme al Convenio Internacional sobre 

Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 

de Mar (STWC) (International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for seafarers 

STCW, 2011) de la Organización Marítima Internacional 

(IMO). Objetivos. El objetivo es que el profesorado tenga 

la cualificación que han de tener los profesores y 

evaluadores que imparten formación marítima en los 

centros universitarios cuya titulación es requisito para la 

obtención de los títulos profesionales de la Marina 

Mercante. Método. Si irán analizando las competencias 

requeridas por el convenio STCW para garantizar que toda 

formación y evaluación de la gente de mar a los efectos de 

titulación sea impartida, supervisada, evaluada y 

respaldada por personal cualificado para la tarea respecto 

de la cual se imparte formación. Además, se analizará 

como tienen estos requisitos encaje dentro del perfil del 

profesorado universitario y los problemas que puede 

acarrear. Resultados. Se evaluarán los resultados de la 

obligatoriedad del cumplimiento todos esos requisitos para 

el profesorado. Conclusiones. Se concluirá que es 

necesario adecuar el perfil del profesorado de las 

enseñanzas náuticas si se quiere seguir obteniendo los 

títulos profesionales de la Marina Mercante y mantener las 

exigencias de calidad de la enseñanza universitaria. 

 

CE-291. CALIDAD EN GRADO DE MARINA Y 

GRADO DE NÁUTICA Y TRANSPORTE 

MARÍTIMO UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 

Amaia Castaños Urkullu,* Raúl García Bercedo * y 

 Ernesto Madariaga Domínguez** 

*Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea;**UNICAN  

A modo de introducción, se puede decir que los nuevos 

planes de estudios están sujetos a sus propios sistemas de 

gestión de calidad internos. En la Universidad del País 

Vasco para el Grado de Marina y el Grado de Náutica y 

Transporte Marítimo, que son grados conducentes a títulos 

profesionales, esto no es suficiente, y han de cumplir a su 

vez con lo recogido en la ORDEN FOM/1415/2003, de 23 

de mayo, por la que se regula el sistema de calidad y las 

auditorías externas exigidas en la formación y expedición 

de títulos para el ejercicio de profesiones marítimas. 

Posteriormente la Organización Marítima Internacional 

debería realizar las Auditorías Externas a través de la 

EMSA (European Maritime Safety Agency) El objetivo es 

comprobar los resultados y las consecuencias de dichas 

actuaciones. El método a utilizar es revisar la 

documentación, viendo cómo se ha realizado el proceso de 

mejora, a partir de las recomendaciones de la Agencia 

Marítima. Para finalmente, ver si se ha concluido el 

proceso en los siete centros universitarios en España, y 

cuáles son las conclusiones que habrán de quedar 

plasmadas en la normativa que propondrá la Dirección 

General de Marina Mercante.Este sistema de normas de 

calidad deberá ser implantado por aquellas organizaciones 

o entidades públicas o no que lleven a cabo procesos de 

formación para la obtención de estas titulaciones y que 

hayan sido homologadas por la Dirección General de 

Marina Mercante. 

 

CE-238. ISO 9001:2015 - SUPORTE DO SISTEMA 

INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE DO 

POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 

Joaquim Mourato, João Alves, Isabel Mourato Francisco 

Morais y Maria Maridalho 

Instituto Politécnico de Portalegre, Centro de 

Investigação para Valorização dos Recursos Endógenos 

(VALORIZA-IPP), Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia (CIES-IUL), Portugal  

Sendo o Politécnico de Portalegre (IPP) uma Instituição de 

Ensino Superior portuguesa, deverá responder aos 

referenciais da Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior(A3ES) que identificam os padrões de 

qualidade da Instituição e dos seus ciclos de estudo. Estes 

referenciais, consolidados e harmonizados com os padrões 

europeus (ESG 2015) – propostos pela European 

Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) – estabelecem os padrões que poderão auxiliar as 

Instituições de Ensino Superior na conceção dos seus 

sistemas Internos de Garantia da Qualidade, bem como 

servir de referencial na aplicação dos critérios de auditoria 

com vista à certificação desses mesmos sistemas. 

Utilizando a metodologia Plan – Do – Check – Act 

(PDCA), preconizada pela ISO 9001:2015, o IPP construiu 

os instrumentos e ferramentas de planeamento, medição, 

controlo e autoavaliação, que melhor poderão responder às 

necessidades do seu sistema, desenvolvendo a abordagem 

por processos, cuja gestão está assegurada por grupos e 

melhoria continua. A composição dos grupos de melhoria 

assenta nos referenciais da A3ES, estado a sua constituição 

feita de acordo com os temas e objetivos definidos em cada 

um dos referenciais. Pretende-se, assim, com esta 

comunicação, descrever como a Norma ISO 9001:2015, 

enquanto referência para a gestão dos sistemas de garantia 

da qualidade, suporta o Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade do IPP. 
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CE-30. MOBILIDADE DOS ESTUDANTES 

INCOMING/OUTGOING: OPINIÃO DOS 

ESTUDANTES ACERCA DA MOBILIDADE 

Maria Manuela Frederico Ferreira, Carlos Miguel Beltrão 

eMarta Susana Clemente 

Escola Superior de Enfermagem de Coimmbra, Portugal 

- Conselho para a Qualidade e Avaliação 

Os programas de mobilidade têm assumido um papel 

determinante para o sucesso das políticas de 

internacionalização. Têm contribuído para alcançar 

objetivos pedagógicos, mas também de investigação e 

estabelecimento de parcerias para projetos conjuntos. A 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) 

considera que a internacionalização constitui uma 

oportunidade à qualificação do ensino e que a otimização 

dos processos de mobilidade. Aumenta a qualidade dos 

resultados dos cursos, a excelência da investigação, reforça 

a internacionalização académica e cultural, para além de a 

considerar como essencial para o desenvolvimento pessoal 

de estudantes e para a empregabilidade. Numa perspetiva 

de melhoria contínua, os estudantes são chamados a 

participar em todas as formas de avaliação da Escola, 

sendo fundamental a auscultação regular das suas opiniões.  

Na ESEnfC compete ao Conselho para a Qualidade e 

Avaliação a responsabilidade pelos processos de avaliação 

da Escola. São objetivos da recolha de opinião dos 

estudantes acerca da mobilidade: conhecer a opinião dos 

estudantes sobre a mobilidade que realizaram e identificar 

situações/ fatores com necessidade de melhoria. São 

auscultados todos os estudantes que realizaram um período 

de mobilidade. A auscultação é feita através de 

questionários aplicados via plataforma informática, sendo 

garantidos os procedimentos éticos e de proteção de dados.  

Os resultados são fundamentais para a tomada de decisão 

sobre medidas e planos de melhoria. 


