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RESUMEN (ABSTRACT) 

Durante los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012, la enseñanza de las asignaturas de Introducción 

al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea y Derecho Internacional del Grado en Derecho 

de la Universidad de Murcia contaron entre el abanico de recursos y actividades docentes ofrecidas por 

las profesoras autoras de este trabajo con los materiales digitales elaborados para ser puestos a disposición 

del alumnado a través de la modalidad de OpenCourseWare (OCW). Su preparación, así como su uso 

para la promoción del aprendizaje autónomo, conllevaron una serie de toma de decisiones sobre la 

configuración y el diseño de dichos materiales y sobre cómo los mismos serían presentados y 

promovidos. Las mismas tuvieron en cuenta el carácter dinámico de la materia concernida, así como la 

gran digitalización que de las fuentes del ordenamiento jurídico internacional se ha producido en los 

últimos tiempos. Otros factores tomados en consideración fueron la combinación con otro tipo de 

instrumentos docentes o el hecho de que el profesorado implicado siguiera diferentes planteamientos 

metodológicos. Con este trabajo, pues, se pretende compartir la experiencia y sus resultados de cara a la 

retroalimentación y mejora de los materiales elaborados y la optimización de su uso. 

 

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, OCW, Materiales digitales, Ciencias Jurídicas, TIC. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de materiales que posean la condición de OCW implica la 

necesidad de reflexionar sobre los resultados de la experiencia efectuada de cara a la 

valoración del alcance real de su contribución a la realización de los resultados de 

aprendizaje fijados para cada materia y asignatura en la se concreta. 

 

1.1. Cuestión. 

Durante el curso 2010/2011 se elaboraron por las autoras de este trabajo los 

materiales digitales como forma de ayudar al alumnado a conseguir alcanzar 

correctamente los objetivos de aprendizaje marcados para las asignaturas “Introducción 

al Sistema Jurídico Internacional y de la UE” (asignatura obligatoria, planificada en el 

primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Derecho, 3 ECTS) y “Derecho 

Internacional Público” (materia básica, ubicada en el primer cuatrimestre de segundo 

curso del Grado en Derecho, 6 ECTS). Debido a las políticas, entonces aún posibles, de 

disminución de alumnado en el aula de cara a una mayor excelencia en la docencia y 

mayor aplicación práctica del aprendizaje, estos materiales fueron confeccionados 

pensando en los grupos asignados a las profesoras firmantes, que en su monto total 

suman seis grupos en cada uno de los cursos académicos que se abordan en esta 

comunicación. Ello porque, aunque los materiales fueron preparados para el curso 

indicado al amparo de la correspondiente ayuda otorgada por la Universidad de Murcia
i
, 

los mismos fueron presentados en su forma final de OCW, en el portal correspondiente 

de la Universidad de Murcia (http://ocw.um.es) para el curso académico 2011/2012. 

Dichos materiales, fuera en un formato abierto o semi-abierto (en el marco del 

campus virtual de la Universidad de Murcia, el anteriormente conocido como SUMA), 

buscaban fomentar que el alumnado completase las enseñanzas suministradas en clase a 

base de fortalecer sus competencias relacionadas con el manejo de 

información/documentación en Internet, la utilización de materiales adicionales y la 

ejecución de actividades complementarias. Obviamente, este diseño partía de la base del 

compromiso activo del alumnado con su aprendizaje. Sin embargo, no se buscaba sólo 

dicho objetivo pues el mismo ya podría ser, en cierta medida, logrado en virtud de su 

publicación en el entorno virtual universitario exclusivamente propio, sino que se 

buscaba también la difusión del conocimiento más allá de las paredes del aula clásica 

basándose en la idea de que la difusión en abierto del conocimiento generado “provoca 

http://ocw.um.es/


un flujo creciente de recursos de aprendizaje” y responde a la necesidad de “incrementar 

la cultura digital en todo el ecosistema universitario” (CRUE, 2012). 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La mercantilización parece un fenómeno de amplio espectro que, en el ámbito 

universitario, parece haber entrado principalmente de la mano de la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior y de la argumentación de que la efectiva 

ejecución de determinados estudios, principalmente de posgrado, sólo tendría lugar con 

financiación externa y empresarial. Lo cierto es que la comprensión de la educación y, 

por ello, también de la educación universitaria como un producto rentable se produce 

precisamente alrededor de la instauración y potenciación del e-learning  y de su 

vinculación a la revolución tecnológica (Dirk Schneckenberg, 2004, 143). 

Sin embargo, más allá de esa interpretación ciertamente limitada, la realidad del 

OCW se impuso como una herramienta extremadamente positiva que permitía un 

cambio de entendimiento respecto del aprendizaje del estudiante y del papel a jugar por 

éste, de tal forma que se consideró una oportunidad única para que fuese el propio 

estudiante el que construyese su conocimiento a partir de los materiales suministrados 

en este formato (Kei Ishii y Bernd Lütterbeck, 2001). 

El hecho de restringir la utilidad de esta posibilidad de ofrecer en abierto el 

conocimiento generado a nivel universitario debe ser matizada, puesto que, tal y como 

se ha afirmado este proyecto ha permitido el establecimiento de sinergias entre los 

docentes, los desarrolladores y los diseñadores que han arrojado resultados altamente 

interesantes (Pedro Pernías Peco y Manuel Marco Such, 2007, 56).  

La combinación de los beneficios para los destinatarios y los hacedores de estos 

materiales fue lo que hizo que la Unesco fijara su interés en este proyecto a resultas de 

una reunión en París convocada para tratar sobre sus beneficios para los países en 

desarrollo, si bien lo hizo de cara al fomento de su difusión y la formación en el caso de 

los que quisieran hacer uso de esta opción (Susan D’Antoni, 2007, 3). 

De este modo, desde la visión de estos materiales como una inversión 

económica, sustentada por lo demás en el desarrollo del mundo tecnológico que llevan 

aparejado, se evoluciona hasta la comprensión de crear una red en la cual se puedan 

compartir materiales docentes correspondientes a cursos enteros, que cuente con la 

participación de entes públicos y privados, sin que su disfrute esté sometido a carga 

económica o discriminación tecnológica (J. Rafael Rodríguez Galván, 2008). Precisión 



ésta última que podríamos plantearnos si realmente responde a la realidad, puesto que 

parece obviar el coste económico que conlleva la conexión a Internet para consultar a 

placer los materiales y beneficiarse, en su caso, de la descarga, así como que la 

discriminación tecnológica sólo parece salvarse si la incorporación a la Universidad 

conlleva una donación de equipo para cada estudiante o si las instituciones de educación 

superior suministran puestos de ordenador suficientes y sin restricciones temporales a su 

alumnado. 

En cualquier caso, si éstas son sus ventajas, cabría plantearse si las mismas 

efectivamente acaecen. No hemos de olvidar que la preocupación del profesorado por la 

autoría del conocimiento y de las herramientas docentes es alta. Tampoco que no 

resultan infrecuentes las situaciones en las que se usan los materiales ajenos y, no ya es 

que no se produzca reconocimiento público en ese sentido, sino que ni siquiera se 

produce la interacción para su perfeccionamiento, más allá de los grupos de trabajo en 

mayor o menor medida consolidados. 

 

1.3 Propósito.  

Pudiera parecer que el diseño de este tipo de materiales contribuye en todo caso 

a la potenciación y realidad del aprendizaje autónomo del alumnado universitario. Sin 

embargo, en el marco de materias que tienen un alto grado de recursos útiles para el 

aprendizaje en Internet y al libre alcance del alumnado, cabe plantearse si realmente 

dicho objetivo se logra y el estudiante concibe los mismos como una contribución a la 

mejora de sus competencias o, simplemente, como un trabajo extra que, al no responder 

a un esquema tradicional de materiales docentes, no tiene que ser utilizado salvo que se 

premie específicamente dicho uso. Asimismo, resulta oportuno plantearse cuál puede 

ser el alcance que estos recursos presentan extramuros en la medida en que dichos 

materiales pueden servir como instrumentos de otros actores universitarios, sean 

pertenecientes al profesorado o al alumnado de otros centros de educación superior, así 

como un medio de transferencia del conocimiento a la sociedad, universitaria o no. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Aprovechando el impulso generado por la convocatoria de ayudas económicas a 

la realización de materiales digitales, las profesoras autoras de esta comunicación 

decidieron reflexionar sobre ciertos materiales que ya tenían preparados y su idoneidad 



para ser colgados en abierto de cara ampliar el alcance y la interacción que los mismos 

pudiesen generar. Hay que señalar que se trata de un grupo de trabajo que tiene una 

larga tradición de colaboración y que lleva durante bastante tiempo efectuando 

materiales de apoyo, fomento o consolidación del aprendizaje. 

En cuanto al alumnado, hay que señalar que dependiendo de la 

asignatura/materia de la que hablamos, éste adopta ciertos perfiles diferenciadores entre 

sí. Así, en el caso del alumnado de la asignatura “Introducción al Sistema Jurídico 

Internacional y de la Unión Europea” nos hallamos ante alumnado de primer curso que 

acaba de comenzar sus estudios universitarios. Tiene, por tanto, la virtualidad del estado 

“virgen” de su quehacer en el aprendizaje universitario, pero también los inconvenientes 

típicos de dicho estado: desorientación, alta capacidad de distracción, intento de 

reproducción de roles asumidos durante la educación secundaria, etc. Por su parte, en el 

supuesto del alumnado de la materia básica “Derecho Internacional Público”, el 

alumnado ya ha cursado dos cuatrimestres del Grado en Derecho, controlando ya a 

priori las herramientas virtuales, exclusivas o no, que se habilitan desde la Facultad de 

Derecho. 

En este punto, conviene precisar en la contextualización que, en el marco de los 

dos cursos académicos analizados, se produjo la variación en el programa que servía de 

soporte al Campus Virtual de la Universidad de Murcia. De este modo, en un intento de 

homogeneización con otros entornos universitarios españoles, se produjo la migración 

para los estudios de Grado del entorno virtual SUMA al Aula Virtual. La realización de 

diversas acciones de difusión de dicho cambio, así como las de formación para el uso de 

la nueva herramienta virtual propia, dirigidas tanto a profesorado como a alumnado, no 

tuvieron el éxito esperado y durante el primer cuatrimestre del curso 2011/2012, se 

instauró en algunos momentos una cierta confusión que entorpeció la maximización de 

la utilidad de la propia herramienta y de los materiales generados. No todo fueron 

inconvenientes en dicha variación, puesto que la habilitación de los materiales en 

abierto abrió la posibilidad de intentar potencia el acceso y utilización de éstos. Máxime 

si tenemos presente que, la vía de poner a disposición del alumnado materiales digitales 

sistematizados a través del uso de programas como eXeLearning quedaba invalidada al 

no aceptar el nuevo programa el formato correspondiente y sólo admitir, en el Área de 

Recursos de la asignatura activa, la habilitación sucesiva de archivos a ser descargados 

para su consulta o impresión. 



Resulta también importante señalar que el trabajo de la adquisición de 

competencias estaba basado en la consulta y estudio de un Manual (Antonio Remiro 

Brotóns, Rosa Riquelme Cortado y Esperanza Orihuela Calatayud, 2010) que, a su vez, 

contenía un CD-Rom con materiales documentales (tratados, recopilaciones de 

cláusulas convencionales, jurisprudencia, resoluciones de organizaciones 

internacionales, actos de organizaciones no gubernamentales relevantes, dictámenes, 

etc.), cuya consulta y trabajo se primaba también en las clases presenciales al servir de 

base en muchos casos a la dinámica de la misma que podía ir desde la lección magistral 

al estudio de casos). 

Finalmente, cabe apuntar que la metodología y los sistemas de evaluación 

difirieron en cierta medida entre las profesoras autoras de este trabajo. En este sentido, 

durante uno de los cursos docentes (2010/2011), una de las profesoras sumó a todos los 

materiales relacionados la elaboración de unos cuestionarios por parte del alumnado que 

pretendía fomentar aún más el trabajo continuo y autónomo de éste. En todos los casos, 

el aprendizaje presencial fue de carácter teórico-práctico, buscándose la resolución de 

casos prácticos basados en la realidad internacional y europea y la profundización en la 

aplicación y asunción de capacidades relacionadas. Una de las profesoras no diferenció 

en el sistema de evaluación entre el sistema presencial y el no presencial, basándose en 

la potenciación de la enseñanza reglada universitaria como enseñanza presencial, ni 

efectuó parcial alguno en ninguna de las asignaturas durante los dos cursos académicos, 

por lo que tampoco hizo vinculación alguna de su experimentación, o no, al sistema 

presencial o, en su caso, no presencial.  

 

2.2. Materiales 

De acuerdo con los criterios y conclusiones docentes, obtenidos de las 

experiencias tecnológicas previas de las autoras, se efectuaron diversos materiales que 

fueron engarzados a través del programa eXeLearning e introducidos en el portal del 

OCW de la Universidad de Murcia en el diseño de página de asignatura realizado desde 

la Unidad de Innovación bajo el título “Materiales de clase”. Las otras pestañas 

habilitadas en dicha página (Home, Programa, Bibliografía y Profesorado) fueron 

cumplimentadas con la información suministrada en la Guía Docente de las 

correspondientes asignaturas que, por lo demás, responde al formato que a nivel 

institucional general se ha adoptado en la Universidad de Murcia y que ha sido 

reproducido asimismo en los programas informáticos de redes virtuales propias. 



Entre los materiales diseñados encontramos una suerte de guías que marcaban el 

conocimiento a ser trabajado con cada unidad temática sobre la base de la remisión al 

Manual o, en su caso, a materiales complementarios suministrados en el Aula Virtual. 

Este tipo de material fue, especialmente, explorado en el caso de la asignatura de primer 

curso (“Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea”). 

Se elaboraron actividades de lectura sobre la base de textos disponibles en red 

para que el alumnado se familiarizase con algunas de la páginas de Internet principales 

para la asignatura, fomentándose de este modo que el alumnado fuese sentando las 

bases o trabajando abiertamente la capacidad de gestionar la información y el 

conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las 

herramientas básicas en TIC. Asimismo, las explicaciones que se suministraban en las 

clases presenciales, en ocasiones, eran complementadas con la indicación de 

conferencias disponibles en abierto de expertos en el estudio del ordenamiento jurídico 

internacional, principalmente. Se buscó primar la referencia a aquéllos que gozan de 

mayor reconocimiento y prestigio internacional. Cabe apuntar que la falta de un 

repositorio de conferencias (en formato multimedia) en lengua española, hizo que en 

este extremo las autoras pudiesen hacer especial hincapié en la adquisición de la 

competencia transversal relacionada con la capacidad de comprender y expresarse en un 

idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés. 

Se confeccionó un repertorio de jurisprudencia nacional en el que el alumnado 

podía descubrir la aplicación práctica nacional del ordenamiento jurídico internacional, 

a través de la reflexión sobre el alcance de las diferentes consagraciones de los títulos 

habilitadores del ejercicio extraterritorial de la soberanía en el ordenamiento jurídico 

nacional. Se buscaba dotar de un recurso de aprendizaje más que permitiese al 

alumnado gozar de capacidad para comprender la estructura del ordenamiento jurídico 

internacional y su relación con el español. 

Se visibilizaron páginas que traían a colación la idiosincrasia de las redes 

sociales (blogs confeccionados por expertos nacionales en el estudio del ordenamiento 

jurídico internacional y de la Unión Europea) o la remisión a materiales 

interdisciplinares que se consideró podían enriquecer el espíritu crítico del alumnado y 

su conciencia sobre el espíritu cambiante de la sociedad internacional y, en su caso, de 

la Unión Europea, así como de sus correspondientes instituciones y normas. 

Igualmente, se puso a disposición de un modo intuitivo y visualmente atractivo 

la consulta de portales de instituciones internacionales y de publicación de 



documentación jurídica de importancia central para la asignatura (Portal de la Corte 

Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Recopilación de 

Tratados Internacionales y otros materiales de Naciones Unidas, de EUR-Lex, etc.). Nos 

encontramos, pues, ante una manera de fomentar la capacidad de utilización de técnicas 

informáticas y recursos telemáticos a fin de obtener información y documentación 

jurídica internacional. 

En último lugar, se recurrió también al uso de los recursos audiovisuales, 

procurando huir de aquéllos que podían resultar demasiado explorados por su sencillez 

y buscando que el estudiante a través del seguimiento de las sugerencias efectuadas 

(principalmente, cinematográficas) desarrollase sin casi percibirlo la conciencia crítica 

de la sociedad internacional y de la Unión Europea y de los ordenamientos que de ellas 

emanan. 

 

2.4. Instrumentos 

 Los instrumentos utilizados, además del uso ya señalado del programa educativo 

eXeLearning, fueron procesadores de texto habituales (formato .doc o similar), 

programas que permiten la elaboración de archivos con formato de documento portátil 

(formato .pdf), al igual que herramientas propias de la Web 2.0, como fueron Youtube o 

por remisión, a los blogs de WordPress. 

 

2.5. Procedimientos 

 Los procedimientos didácticos presentes en la elaboración de estos materiales 

podríamos catalogarlos como de aprendizaje por descubrimiento. Dentro de éste, 

podríamos decir que respondieron al tipo inductivo estructurado, inductivo abierto, y 

transductivo, en la medida en que dependiendo del lugar de la materia y la asignatura en 

la que nos hallásemos se buscaba que el alumnado aprendiese nuevos datos a partir de 

los suministrados, a organizar datos o a dominar métodos de búsqueda para solucionar 

problemas que pudiesen presentárseles alrededor del aprendizaje concreto o de su 

devenir profesional, una vez concluidos los estudios. 

Pero, si acudiésemos a terminologías más actuales, tendríamos que ubicarlos en 

el aprendizaje significativo y funcional. Así, se habría buscado que el alumnado o 

usuario de dichos materiales pudiese construir su aprendizaje a través del 

descubrimiento, orientado por el profesor, si bien a petición del protagonista en su uso 



en el caso del estudiante universitario. Todo ello con la clara finalidad de que éste 

adquiriese las habilidades seleccionadas para estas materia/asignatura.  

 

3. RESULTADOS 

En lo relativo al uso de los materiales elaborados en su formato OCW cabe 

considerar que el mismo ha sido en gran medida satisfactorio. Considerando que 

problemas técnicos hicieron que parte del tiempo estos documentos no estuvieran en 

abierto y, por tanto, fueran privados de la posibilidad de contabilizar su visita a través 

del programa correspondiente (ShinyStat), el hecho de que los materiales relativos a 

“Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea” cuenten con 

seiscientas veinte visitas y los de “Derecho Internacional Público” hayan recibido otras 

setecientas setenta y tres visitas hacen estimar que su consulta ha sido elevada, cuanto 

menos, por el alumnado de las mismas. 

Sin embargo, hay que señalar que, aunque se buscó obtener cierta 

retroalimentación sobre la utilidad de los mismos a través de la confección del 

cuestionario correspondiente, la misma no se ha producido. Ello, evidentemente, ha 

hecho que la actividad de perfeccionamiento de dichos materiales en el caso de la 

asignatura “Derecho Internacional Público” deba guiarse nuevamente por las 

consideraciones obtenidas de la observación y reflexión sobre lo acontecido 

previamente. 

A la hora de hablar del volumen de resultados obtenidos en la superación de las 

asignaturas, no consideramos que el esfuerzo en la elaboración de los mismos haya 

revertido en una mejora significativa del aprendizaje del alumnado asignado. Así, por 

ejemplo, el primer año de elaboración de los mismos (curso académico 2010/2011) en la 

asignatura Derecho Internacional Público, en la convocatoria de febrero, que ha 

demostrado ser la más numerosa en cuanto a participación, las cifras han oscilado en la 

calificación entre 0-3,9
ii
, desde un 25% a un 33% (siendo ésta última de la profesora 

que no realizó parcial, ni distinción de sistema presencial y no presencial); en la 

calificación de 4-4,9, desde el 6,06% (de la misma profesora citada) al 8,3%; en la 

calificación 5-6,9, desde el 35,41% al 51,52% (de nuevo, de la profesora citada); en la 

calificación 7-8,9, desde el 9,09% (del alumnado que ni tuvo parcial, ni diferenciación 

entre sistema presencial y no presencial) al 22,22%; en la calificación 9-10, sólo hubo 

un resultado (2,08%). 



Podríamos pensar que pudo ser porque la falta de disponibilidad afectó a los 

resultados y que, en el período siguiente, la incidencia sería mayor. En la misma 

asignatura, misma convocatoria, curso académico 2011/2012 y alumnado procedente 

del curso anterior y familiarizado con los materiales, los resultados académicos variaron 

del siguiente modo: franja 0-3,9, desde el 20% (de la profesora anteriormente señalada) 

al 58,97%; franja 4-4,9, sólo una cifra del 21,95% (correspondiente a una profesora que 

realiza parciales y diferencia entre sistema presencial y no presencial); franja 5-6,9, 

desde 26,83% al 40% (no parciales, no sistema diferenciado); franja 7-8,9, desde el 

12,2% al 40% (ídem); franja 9-10, sólo un resultado (2,57%). Es necesario apuntar que 

los porcentajes de la profesora sin parciales, ni distinción entre presencialidad y no 

presencialidad corresponde a cinco estudiantes presentados. Preguntados otros docentes 

que imparten docencia al mismo grupo, apuntaron también a una sorprendente baja 

participación. Preguntado el alumnado, éste apuntó a la ubicación en último lugar de 

este examen en el calendario oficial y a su deseo de no hacer uso de una convocatoria en 

vano. 

 

4. CONCLUSIONES 

La consulta de los materiales digitales elaborados en formato OCW para las 

asignaturas, grupos y cursos estudiados se ha producido con cierta profusión, lo cual 

podría ser indicador de su utilidad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos a nivel de calificaciones parecen mostrar 

que ello no ha tenido que repercutir necesariamente en una mejora del proceso del 

aprendizaje. Ello porque si atendemos al balance académico, parece que otros factores 

más relacionados con el establecimiento de un sistema que diferencie entre 

presencialidad y no presencialidad y la realización de parciales puede tener mayor 

incidencia.  

El hecho de que no se valorase singularmente la demostración del uso de estos 

materiales puede constituir el porqué de esa aparente poca traslación al nivel de 

resultados. Ello puede llevar a la reflexión de la imperiosa necesidad de ponderación de 

la gratificación del esfuerzo. No obstante, cabe plantearse si esa ponderación resulta 

necesaria o, incluso, conveniente en el ámbito universitario. Ello porque se parte de la 

base de que el alumnado que viene de la enseñanza secundaria está habituado a un 

método de valoración y el cambio del mismo puede revertir en la complicación de su 

ejecución del proceso de aprendizaje. No se puede negar que ello presenta una razón 



fácilmente defendible, pero quisiéramos plantear la reflexión que apunta al hecho de 

que el hecho de haber fomentado la cultura de la evaluación del esfuerzo en el 

aprendizaje en niveles inferiores al superior no ha generado en el alumnado la 

conciencia de que el aprendizaje es mejor y más completo cuanto mayor es el esfuerzo. 

De modo que se percibe un cierto posicionamiento en el alumnado tendente a la cultura 

del mínimo esfuerzo, mucho más si éste no es específica y singularmente valorado.  

Dicha conclusión parece extraerse no sólo del hecho de que no encontremos 

mejoras significativas desde la elaboración de estos materiales, sino en la realidad 

propia de la falta de retroalimentación sobre la utilidad de los mismos por el alumnado. 

El hecho de que no se realicen sugerencias o interrogantes específicamente relacionados 

con estos materiales puede indicar que, si no se estiman fundamentales para la 

superación de la asignatura, se miran, pero no se usan. 

Por otra parte, podríamos plantearnos que estos resultados derivan de la 

sobrecarga que supone el suministrar un abanico demasiado rico de materiales para que 

el alumnado proceda a su aprendizaje. Sin embargo, el hecho de que las dificultades de 

entendimiento y consecución de los resultados de aprendizaje sean siempre planteadas 

en relación a los materiales tradicionales (manual, apuntes o resúmenes no siempre de 

autoría propia que intentan evitar el uso del anterior, presentaciones portátiles, etc.), 

indica que el alumnado universitario no parece dispuesto a incorporar la tecnología que 

le resulta imprescindible en otros aspectos de su vida (por ejemplo, el ocio) para la 

optimización de su proceso de aprendizaje, salvo que se le imponga. Lo cual, a su vez, 

denota la necesidad de promover el compromiso de éste con su adquisición de 

competencias profesionales (y no sólo éstas) y, por tanto, con su provenir laboral, 

ciudadano y personal. 
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i
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Resolución de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación con TIC y la publicación de la 

información en red para el Curso 2009/2010, convocada por resolución rectoral (R-314/2009), de 12 de 

junio. Recuperada el 28 de abril de 2012, de: http://www.um.es/resoluciones/2009/r-576/r-576-2009-

texto-convocatoria.pdf 
ii
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