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RESUMEN 

 Los nuevos estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) suponen un reto para 

todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que requieren una 

reestructuración de las metodologías docentes para conseguir que los alumnos alcancen un conjunto de 

competencias. En este trabajo se describe como el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y la evaluación de la propia actividad docente han permitido mejorar la docencia 

de una asignatura del Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

impartido en la Universidad de Valladolid: “Análisis no lineal”. Durante el curso 2010/2011, los alumnos 

valoraron diferentes aspectos de la asignatura mediante encuestas. A pesar de la satisfacción de los 

alumnos con la programación de actividades y la metodología empleada (clases presenciales apoyadas en 

la plataforma de teleformación Moodle), se detectaron carencias que era necesario solventar. Por ese 

motivo, las sugerencias de los alumnos ayudaron a mejorar la planificación del actual curso académico 

2011/2012. Los resultados de la evaluación correspondiente al presente curso muestran que los cambios 

introducidos han tenido una buena aceptación por parte de los alumnos. No obstante, para el curso 

académico 2012/2013 se pretende realizar nuevas modificaciones basadas en los comentarios de los 

alumnos del curso actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de Convergencia Europea ha supuesto la necesidad de una reforma 

del sistema universitario español, que va más allá de una simple conversión aritmética 

de los créditos LRU en créditos ECTS (European Credit Transfer System). Dicho 

proceso lleva asociado un cambio sustancial en la docencia universitaria que ha incidido 

en la metodología docente [1]. Así pues, la llegada del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) debe tomarse como una oportunidad que permita una reestructuración 

completa de la metodología docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El nuevo 

modelo educativo ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes 

centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, valorándose su trabajo y priorizando 

el manejo de herramientas de aprendizaje por encima de la mera acumulación de 

conocimientos [1, 2]. Para ello, deben cambiarse muchos de los conceptos que se han 

venido utilizando a lo largo de estos últimos años. En este sentido, sería interesante 

emplear técnicas didácticas que complementen a los métodos de enseñanza 

tradicionales. Asimismo, el mundo laboral actual requiere de profesionales capaces de 

adquirir nuevas destrezas y competencias en un tiempo cada vez más corto. En este 

escenario, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se 

muestran como herramientas pedagógicas muy importantes [3]. 

La elaboración de materiales específicos para los alumnos repercuten 

directamente en el método de aprendizaje [4]. El uso de Sistemas de Administración del 

Contenido de Aprendizaje (LCMS, Learning Content Management System) está cada 

vez más extendido, ya que permiten gestionar el aprendizaje, el seguimiento y la 

evaluación de los alumnos, además de servir como plataforma de integración de 

regursos [5]. Existe una gran variedad de LMCS de código abierto, entre los que se 

encuentran Atutor, Claroline, Moodle, Segue, WordCircle o Dokeos [6]. De todas ellas, 

Moodle es la plataforma más utilizada debido a su madurez, a la gran variedad de 

módulos disponibles y al soporte ofrecido por su comunidad de desarrolladores y 

usuarios [4]. 

En base a las ideas anteriores, durante el curso 2010/2011 se propuso llevar a 

cabo una experiencia de coordinación entre profesores de una asignatura del Máster en 

Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, impartido en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la 

Universidad de Valladolid (UVA): “Análisis no lineal”. La experiencia se llevó a cabo a 



partir del análisis de la metodología docente y de la cooperación entre el profesorado 

para crear una programación docente acorde con los objetivos y competencias 

marcados. Para ello, se empleó la plataforma Moodle como apoyo a la docencia. De este 

modo, el alumno dispone de una herramienta interactiva que le permita una mayor 

colaboración con sus compañeros y profesores, así como una mayor flexibilidad a la 

hora de acceder a los contenidos y actividades. Este último punto es especialmente 

relevante para nuestros alumnos de máster, ya que tienen diferente formación de partida 

y orientación profesional. Esta experiencia se evaluó mediante los informes de actividad 

del curso Moodle y mediante una encuesta cumplimentada por los alumnos de forma 

anónima. Los resultados obtenidos indicaron que, en general, los alumnos valoraban de 

forma muy positiva la programación y las actividades propuestas. Como puntos débiles 

cabía destacar dos: (1) los alumnos consideraban que se debían incluir más ejercicios 

prácticos; (2) la participación de los alumnos en el curso Moodle fue escasa, más allá de 

su utilidad como repositorio documental. Toda la información sobre esta experiencia 

docente puede encontrarse en [7]. 

Los profesores de la asignatura consideramos que las encuestas realizadas a los 

alumnos no son un simple documento a almacenar cuando el curso académico finaliza. 

Por ello, la información recabada por los alumnos debía servir de base para posibles 

mejoras de la asignatura. Por este motivo, las sugerencias de los alumnos ayudaron a 

mejorar la planificación del actual curso académico 2011/2012. Los cambios no han 

sido drásticos, ya que se ha mantenido el temario y parte de las actividades propuestas 

en el curso anterior, que gozaron de una amplia aceptación por el alumnado. Sin 

embargo, se han añadido más actividades prácticas, algunas de ellas sólo disponibles a 

través del curso Moodle, con el objetivo de mejorar los dos puntos débiles 

anteriormente mencionados. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Contexto 
 

 

Este trabajo comprende la programación y desarrollo de la asignatura “Análisis 

no lineal” durante el curso 2010/2011, así como las modificaciones posteriores para el 

curso 2011/2012. Esta asignatura pertenece al Máster en Investigación en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, impartido en la ETSIT de la UVA. Este máster 

está estructurado en un módulo común (semanas 1-6 del primer cuatrimestre) y cuatro 



módulos de especialización diferentes (semanas 7-18 del primer cuatrimestre y semanas 

1-18 del segundo cuatrimestre). Las asignaturas de los módulos de especialización 

tienen carácter optativo y siguen una línea de investigación común. La asignatura 

“Análisis no lineal” pertenece al módulo de especialización en “Tratamiento de Señales 

y Bioingeniería”. Su carga lectiva es de 5 ECTS. El temario está formado por tres 

bloques. En el primero de ellos se estudia la computación evolutiva y los algoritmos 

genéticos. El bloque II versa sobre redes neuronales. En el último bloque se introduce la 

teoría del caos y la aplicación de métodos no lineales a señales biomédicas. 

Como herramienta de apoyo a la docencia de “Análisis no lineal” se ha utilizado 

la plataforma de teleformación Moodle [8]. La elección de Moodle se realizó en base a 

varias características: 

 Es una herramienta que ofrece una elevada flexibilidad para introducir contenidos y 

actividades [9]. 

 Es una plataforma de libre distribución, que además tiene una elevada difusión [10]. 

 Los alumnos tienen experiencia previa en su manejo, tras haberla empleado en 

asignaturas de cursos anteriores. 

 La plataforma Moodle está instalada de modo institucional en la UVA, a través del 

Campus Virtual de la UVA [8]. Por ello, la UVA oferta cursos de formación para los 

profesores de forma regular. Además, cuenta con soporte técnico para los usuarios [10]. 

 

2.2. Desarrollo de la investigación 
 

La investigación desarrollada se ha dividido en varias fases, que comprenden los 

cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012: 

 Curso 2010/2011: 

o Estudio de la programación docente de la asignatura. Tras esta fase se dividió la 

asignatura en tres bloques temáticos (dedicados a la computación evolutiva, las redes 

neuronales y los métodos no lineales de procesado de señal) y se plantearon las 

actividades a desarrollar en cada uno. 

o Diseño del curso Moodle estableciendo las características, herramientas, contenidos y 

actividades de las cuales debía disponer. 

o Adaptación de los contenidos y materiales de “Análisis no lineal” y creación del curso 

Moodle. Para ello se ha empleado diversos recursos disponibles en Moodle: etiquetas, 

enlazar archivos, actividades, foros, calendario, cuestionarios, etc. 



o Desarrollo de las actividades para cada uno de los bloques temáticos. 

 Bloque I: Puesta en común de cuestiones teóricas, trabajo práctico y exposición del 

mismo. 

 Bloque II: Trabajo individual sobre un artículo técnico y trabajo grupal de investigación 

y exposición del mismo. 

 Bloque III: Prácticas de laboratorio sobre uno de los métodos expuestos. Elaboración y 

presentación de un trabajo sobre el método desarrollado. 

o Evaluación. La evaluación de la experiencia docente se llevó a cabo desde dos puntos 

de vista: 

 Valoración de la participación de los alumnos en la plataforma de la asignatura. 

 Grado de satisfacción de los alumnos mediante una encuesta. 

 Curso 2011/2012: 

o Análisis de los resultados del curso 2010/2011 (grado de satisfacción de los alumnos y 

participación en el curso Moodle). 

o Adaptación del curso Moodle para el nuevo curso académico. 

o Modificación de los entregables de la asignatura. Para este nuevo curso académico, las 

actividades obligatorias de la asignatura han sido: 

 Bloque I: Cuestiones teórico/prácticas disponibles a través del curso Moodle. Trabajo de 

aplicación de los conceptos estudiados y exposición del mismo. 

 Bloque II: Trabajo individual sobre un artículo técnico. Prácticas en Matlab sobre redes 

neuronales e informe de los resultados obtenidos. Trabajo monográfico en formato 

artículo y presentación de este. 

 Bloque III: Prácticas de laboratorio (Matlab) sobre uno de los métodos expuestos. 

Elaboración de un trabajo en formato artículo sobre el método desarrollado y 

presentación de los resultados ante el resto de los alumnos. 

o Evaluación. Se ha valorado la participación de los alumnos en el curso Moodle y el 

grado de satisfacción de los alumnos con la programación docente a través de una 

encuesta. 

 

2.3. Diseño del curso Moodle 
 

 

Para diseñar el curso se trabajó con la modalidad de educación presencial 

apoyada por las TIC, dadas las características de la asignatura. La elección de Moodle se 

debió a las múltiples ventajas de la plataforma, así como al apoyo institucional 



proporcionado por la UVA. El curso diseñado debía servir de apoyo a la actividad 

presencial, permitiendo a los alumnos realizar las actividades en cualquier momento y 

lugar. De esta forma, se conseguiría flexibilizar el trabajo tanto de estudiantes como de 

profesores. Los alumnos pueden acceder a la plataforma Moodle a través del Campus 

Virtual de la UVA (http://campusvirtual.uva.es) con su usuario y contraseña. El aspecto 

general del curso Moodle desarrollado se muestra en la Figura 1. Dentro del mismo 

podemos destacar varios elementos fundamentales: 

1. Contenidos: Se puso a disposición de los alumnos materiales básicos para el 

desarrollo de las actividades presenciales, a los que tenían acceso antes de las sesiones 

en aula. Además, se publicaron materiales complementarios (artículos, vídeos, enlaces a 

web, simuladores, etc.), que permitían a los alumnos profundizar en ciertos temas. 

2. Actividades: Se incluyeron diferentes actividades, especialmente cuestionarios y 

actividades en línea.  

3. Foros: Su misión fundamental es la de permitir a los estudiantes debatir sobre 

los contenidos de la asignatura, aunque también permite una comunicación fluida 

alumnos-profesor. En el curso Moodle de “Análisis no lineal” se crearon foros de dos 

tipos: 

a. Foro de Novedades: El profesor comunica a los alumnos novedades importantes 

relativas al curso y a la asignatura: fechas de entrega de prácticas, nueva documentación 

disponible, etc. 

b. Foros de Dudas (uno por cada bloque de la asignatura): Sirven, fundamentalmente, para 

la resolución de dudas. 

http://campusvirtual.uva.es/


 
 

Figura 1. Pantalla inicial del curso Moodle de “Análisis no lineal”. 

 

 

2.4. Encuesta realizada a los alumnos 
 

Para determinar el grado de satisfacción de los estudiantes, referente a diferentes 

aspectos del proceso de aprendizaje, se realizó una encuesta voluntaria y anónima a la 

finalización del curso académico. El objetivo era obtener información significativa de 



sus impresiones y opiones de cara a evaluar nuevas herramientas, así como contrastar la 

utilidad del curso Moodle con la de la plataforma disponible en la página web de la 

ETSIT de la UVA. En ella se han evaluado los siguientes ítems: 

 Ítem 1: Definición de los objetivos. 

 Ítem 2: Opinión sobre la metodología de enseñanza. 

 Ítem 3: Opinión sobre el interés de la materia. 

 Ítem 4: Opinión sobre las expectativas y realidad. 

 Ítem 5: Opinión sobre la dificultad de la materia. 

 Ítem 6: Relación trabajo - número de ECTS asignados. 

 Ítem 7: Puntos fuertes. 

 Ítem 8: Puntos débiles. 

 Ítem 9: Sugerencias y críticas. 

Los ítems del 1 al 4 se evaluaron con una puntuación numérica del 1 al 10, 

donde la puntuación 10 indicaba una mayor satisfacción del alumno. En los ítems 5 y 6, 

el valor óptimo sería 5; un valor mayor que 5 indicaría que la dificultad o el trabajo que 

supone la asignatura son demasiado elevados. Por último, en los ítems 7-9 se recogía la 

opinión de los alumnos.  

 

3. RESULTADOS 

 

En este apartado se analizan los resultados de esta experiencia docente desde tres 

puntos de vista: participación de los alumnos en el curso Moodle, opinión de los 

alumnos sobre la plataforma y realimentación sobre dichas opiniones. 

En primer lugar, se ha valorado la participación de los alumnos en el curso 

Moodle. La Figura 2 muestra una elevada participación del alumnado en cuanto al 

número de accesos al Campus Virtual, con una media de 51,6 accesos semanales 

durante el curso 2010/2011 y de 66,7 durante el 2011/2012. Cabe destacar una elevada 

participación durante la mayoría de las semanas, especialmente durante el último curso 

académico. Por tanto, podemos constatar que la participación de los alumnos ha 

aumentado considerablemente, uno de los puntos débiles que se deseaba mejorar. Este 

incremento resulta más significativo si tenemos en cuenta que durante el curso 

2010/2011 hubo 10 alumnos matriculados, por tan sólo 6 durante el 2011/2012. De esta 

forma, el número de accesos por alumnos y semana es más del doble durante el último 

curso (11,1 de media, respecto a 5,2).  



Asimismo, se realizó una encuesta a los alumnos de la asignatura para conocer 

su opinión sobre la docencia de “Análisis no lineal”. La encuesta fue rellenada por los 6 

estudiantes que siguieron la asignatura. Los ítems que se valoraron en dicha encuesta 

están reflejados en la Figura 3 y en la Tabla 1. Como puede observarse, los 4 primeros 

ítems fueron bien valorados por los alumnos (especialmente el bloque II de la 

asignatura, que versa sobre redes neuronales), lo cual indica que los alumnos están 

satisfechos con la asignatura. En cuanto a los ítems 5 y 6 (recordamos que en estos 

ítems un valor 5 sería el óptimo), los alumnos consideran que la carga de trabajo es 

elevada, a pesar de que la dificultad de la materia no es demasiado alta.  

Número de accesos totales 

 
 

Número de accesos por alumno 

 

Figura 2. Participación de los alumnos en el curso Moodle de “Análisis no lineal”. 



 Por último, los alumnos tenían la posibilidad de sugerir o criticar cualquier 

aspecto sobre “Análisis no lineal”. Las principales conclusiones que se pueden extraer 

de sus comentarios son las siguientes: (1) Los contenidos de la asignatura resultan de 

interés para los alumnos. (2) Las prácticas complementan bien a la teoría y ayudan a 

comprenderla. (3) Las prácticas son del agrado de los alumnos, aunque quizás no 

permiten profundizar demasiado (teniendo en cuanta que la carga lectiva es de 5 ECTS 

divididos en tres bloques, este es un punto que no podemos evitar). (4) Los alumnos 

consideran que la realización de memorias de prácticas o de trabajos monográficos no 

son de mucha utilidad y que suponen una carga de trabajo elevada.  

 

Figura 3. Resultados de las encuestas (ítmes 1 al 6). 

 
Ítem 7. Puntos fuertes Ítem 8. Puntos débiles Ítem 9. Sugerencias y críticas 

 Temario muy interesante 

 Conocimiento de nuevos 

conceptos y 

herramientas 

 Prácticas muy 

interesantes 

 El método de enseñanza 

 Aplicación de conceptos 

a problemas reales 

 Las prácticas 

complementan a las 

clases teóricas 

 

 Escasez de tiempo 

 Demasiada carga de trabajo 

 Los trabajos monográficos 

y las memorias de prácticas 

aportan poco para la carga 

de trabajo que conllevan 

 Algunos conceptos no han 

quedado claros 

 Fechas de entrega muy 

ajustadas 

 Más ejemplos de aplicación de los 

conceptos teóricos 

 Dedicar más tiempo a las clases de 

teoría 

 Reducir el número de trabajos 

monográficos y memorias de prácticas 

 Mayor seguimiento del profesor 

durante las prácticas (entregas 

intermedias) 

 Mejor planificación entre las distintas 

asignaturas (coincidencia de entregas 

de prácticas) 

 

Tabla 1. Resultados de las encuestas (ítems 7 al 9). 

 



4. CONCLUSIONES 

 

La docencia en el Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, adaptado al EEES, requiere la adopción de estrategias docentes 

centradas en el aprendizaje del alumno. En este trabajo se propuso el empleo de las TIC 

como apoyo a la docencia, pues proporciona una presentación de contenidos atractiva 

para los alumnos, así como varias herramientas interactivas que permiten una mayor 

interacción con el alumno. Los resultados de las encuestas reflejan un notable grado de 

satisfacción con la metodología docente y un elevado interés en la misma por parte de 

los alumnos. Los resultados obtenidos indican que, en general, los alumnos valoran de 

forma muy positiva la programación y las actividades propuestas. 

Durante el curso 2010/2011 se detectaron algunos puntos débiles en la 

asignatura. En primer lugar, los alumnos consideraron que se deberían incluir más 

ejercicios prácticos. Asimismo, se constató una escasa participación de los alumnos en 

el curso Moodle más allá de su utilidad como repositorio documental. Por ello, en el 

curso 2011/2012 se incluyeron más ejercicios prácticos, algunos de ellos sólo 

disponibles a través de Moodle, para intentar solventar los puntos débiles del curso 

anterior. A pesar de la consecución de estos dos objetivos, todavía quedan puntos por 

mejorar. Nuestro anhelo por incluir más actividades ha hecho que la carga de la 

asignatura aumente en demasía. Por ello, para el próximo curso 2012/2013 se intentará 

solventar esto, eliminando alguno de los trabajos monográficos y/o memorias de 

prácticas. De esta forma, pensamos que se equilibrará la carga docente del alumno. 
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