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RESUMEN (ABSTRACT) 

El reconocimiento de los estudios universitarios requiere la adaptación de las distintas asignaturas que 

conforman el plan de estudios a la distribución de los tiempos dedicados a las diversas actividades de enseñanza-

aprendizaje, en relación con el número de ECTS de cada asignatura. Con el fin de ajustar el tiempo de trabajo 

autónomo del estudiante estimado en los 6 ECTS de cada asignatura, a las actividades programadas, se analiza la 

correspondencia entre los tiempos de dedicación a la realización de actividades obligatorias evaluables previstos 

por los docentes y el tiempo real invertido por los estudiantes. El análisis se realiza a partir del calendario de 

trabajos entregado a los estudiantes al comienzo del semestre; en la última semana de clase, la Coordinadora de 

curso junto con los estudiantes, analizan el grado de cumplimiento de fechas de entrega y se anotan los tiempos 

dedicados a cada actividad.   

 

Palabras clave: carga de trabajo del estudiante, trabajo autónomo, ECTS, actividades de aprendizaje, 

cronograma.



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Carga de trabajo autónomo no presencial estimada por los estudiantes versus Carga de 

trabajo autónomo no presencial estimada por los docentes en las guías docentes  

El sistema europeo de créditos ECTS asocia la adquisición de competencias al tiempo 

de dedicación del estudiante a cada asignatura. 

La implantación de este sistema, regulado por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, 

supone pasar de un modelo educativo basado en la enseñanza a otro modelo basado en el 

aprendizaje del estudiante; como recoge el preámbulo del texto legal “la adopción de este 

sistema constituye una reformulación conceptual de la organización del currículo de la 

educación superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en 

el trabajo del estudiante... comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las 

programaciones y las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los 

estudiantes, no exclusivamente en las horas lectivas”. Con ello se reconoce algo obvio 

(Romero, García y Fernández, 2008), que el alumno aprende no sólo en el contexto del aula 

sino también en el contexto de su trabajo autónomo y que es el conjunto de su volumen lo que 

hay que analizar. 

El RD 1125/2003 recoge la definición de crédito europeo como “la unidad de medida 

del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 

objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las 

materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la 

obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 

estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las 

materias del correspondiente plan de estudios”.   

Esta definición viene a confirmar la necesidad de transformación del modelo actual de 

formación universitaria. La función principal del docente pasa de ser la de enseñanza a la de 

estimular y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado (Rue, 2007), al 

estudiante se le atribuye ahora mayor grado de autonomía y responsabilidad sobre su 

formación.   

Al desarrollar el programa de sus asignaturas con créditos ECTS (García y otros, 

2005, Garmendia y otros, 2006), los docentes se encuentran con la difícil tarea de tener que 



realizar una estimación de los tiempos de aprendizaje de los estudiantes en las distintas 

actividades programadas. No todos los estudiantes aprovechan de igual manera el tiempo ni 

tienen la misma motivación, estilo de aprendizaje, capacidad,… 

Para adaptar las asignaturas a este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje (Montaño 

y otros, 2007, Palou y Montaño, 2008) los docentes no cuentan con datos reales que les ayude 

a realizar el cálculo de los tiempos que el estudiante puede invertir en cada actividad 

propuesta; para Palou y Montaño (2008) este aspecto es crucial, pues sin un sistema de 

créditos fiable y basado en las horas de trabajo del estudiante, considerado de igual modo por 

todos, no pueden alcanzarse los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

Analizar la carga de trabajo de los estudiantes (Menéndez y Gregori, 2008) es uno de 

los aspectos más controvertidos de este sistema de créditos y plantean que, al considerar el 

crédito como un “promedio” de horas de un “alumno tipo”, la carga de trabajo sólo es posible 

calcularla mediante una estimación realizada por el estudiante. La obtención de datos 

mediante encuesta a los estudiantes se vislumbra como una metodología adecuada (García y 

otros, 2005). 

En el presente trabajo presentamos el método por el que nosotros hemos optado: 

realizar una estimación preguntando a los estudiantes directamente, a través de un sistema de 

autorregistro.  

Los docentes pueden mostrarse escépticos en cuanto a la fiabilidad del cálculo del 

tiempo realizado por el estudiante, porque dudan de que las respuestas dadas por éstos en los 

cuestionarios puedan aproximarse con rigor a la realidad. Conviene recordar que una 

enseñanza de calidad requiere de la participación del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que ésta es una de las ocasiones en las que mejor provecho podemos obtener de 

su participación, pues son los directamente implicados en la gestión de su tiempo de 

aprendizaje. La inclusión del estudiante, como miembro de pleno derecho de la comunidad 

universitaria debe contribuir a una toma de conciencia de lo relevante que resulta su papel 

(Menéndez y Gregori, 2008). 

A partir del cronograma de actividades obligatorias a realizar a lo largo del semestre 

en la totalidad de las asignaturas, en el que los alumnos han cumplimentado el tiempo –

estimado- dedicado a cada actividad, se estudiará la diferencia existente entre los tiempos de 



aprendizaje calculados por los docentes y el tiempo de aprendizaje real estimado por los 

estudiantes.  

Consideramos que este es un tema de interés tanto para los docentes como para los 

estudiantes. Para los primeros, por su responsabilidad para garantizar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se ajuste al número de créditos formativos, a partir de una 

metodología coherente con el proceso de adquisición de competencias. Para los estudiantes, 

por su responsabilidad en el proceso de aprendizaje y la implicación en su propio proceso 

formativo y, por tanto, en la configuración de su perfil profesional.  

El estudio y trabajo autónomo (Lobato, 2006, p. 77) “es una modalidad de aprendizaje 

en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición 

de las diferentes competencias según su propio ritmo. Implica por parte de quien aprende 

asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones 

sobre la planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje”.  

En el caso del primer curso de Grado en Trabajo Social de la Facultad de Cuenca –

primer semestre- el trabajo autónomo contempla diversos tipos de actividades formativas, 

recogidas en las guías docentes del curso 2011-2012 de cada asignatura: estudio y 

preparación de pruebas, elaboración de informes o trabajos, lectura de artículos y recensión 

y participación en foros y debates on-line.   

Mejorar la planificación docente del trabajo autónomo del estudiante y garantizar su derecho a 

recibir la formación que le corresponde, es una responsabilidad que nos compete a los 

docentes. 

 

1.2. Revisión literatura 

El sistema de créditos ECTS asocia la adquisición de competencias al tiempo de 

dedicación del estudiante a cada asignatura. El aprendizaje por competencias, como señalan 

Palmer, Montaño y Palou (2009), contempla la educación integral del estudiante, porque 

aborda tanto los conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos, así 

como las actitudes o compromisos personales.  

El análisis de la carga de trabajo del estudiante se constituye en uno de los pilares para 

la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) se ha considerado prioritario este análisis del tiempo de trabajo autónomo del 

alumno y, muestra de ello es cómo queda recogida expresamente como función de los 



coordinadores de cada curso la coordinación de la carga global del trabajo del estudiante en 

el curso, a partir de la elaboración de un cronograma de distribución de los trabajos de 

asignaturas e interdisciplinares solicitados a los estudiantes. En nuestro caso, avanzamos un 

paso más y cada semestre realizamos también el análisis de los tiempos dedicados a cada 

actividad.  

En la UCLM se ha normalizado que 1 ECTS equivale a unas 25 horas de clase y que 

una asignatura de 6 ECTS debe programar 60 horas de carácter presencial, lectivo y 90 de 

trabajo autónomo del estudiante –incluyendo el tiempo de estudio para la realización de 

pruebas escritas-, lo que supone un total de 150 horas por cada asignatura de 6 créditos ECTS. 

La dedicación semanal del alumno tipo a las cinco asignaturas del semestre es de alrededor de 

47 horas, que incluyen el tiempo de presencialidad y el tiempo de trabajo autónomo, fuera del 

horario lectivo, que incluye tanto la realización de actividades como el tiempo dedicado al  

estudio y preparación de pruebas. 

En el marco del EES, las universidades españolas han realizado y están realizando 

diversos estudios sobre la carga de trabajo del estudiante, específicamente dirigidos a la 

valoración del tiempo y el esfuerzo que exigen al alumnado las asignaturas de distintas áreas 

de conocimiento. Se pueden mencionar los trabajos realizados en la EU Politécnica de la 

Universidad del País Vasco (Guisasola et al., 2006), la Universidad de Valencia (Jano y Ortiz, 

2007, citado por Palou y Montaño, 2008), en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Murcia (Romero y Gandía, 2007; Romero, Gandía y Fernández, 2008), en la Universidad de 

las Islas Baleares (Montaño y otros, 2007; Palou y Montaño, 2008), en la Universidad de 

Barcelona (Menéndez y Gregori, 2008), en la Universidad de Oviedo (Cernuda y otros, 2005), 

en la Universidad de Zaragoza (Martínez, J.P. y otros, 2006). Todos estos estudios ponen de 

manifiesto el interés de los docentes por mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

metodología docente y la planificación de las asignaturas en créditos ECTS. 

 

1.3 Propósito.  

En este trabajo se presenta un estudio sobre el tiempo de dedicación del alumno a las 

actividades de aprendizaje evaluables del primer semestre del curso 2011-2012, previstas en 

la programación de cada asignatura y que se realizan con carácter autónomo –individual y/o 

en grupo- fuera del aula. Dentro de este tiempo de trabajo autónomo no se incluye el tiempo 

dedicado al estudio. 



El propósito de este trabajo es, por un lado, conocer la estimación de las horas de 

trabajo autónomo que el estudiante de primer curso de Grado en Trabajo Social dedica a la 

realización de todas las actividades evaluables del primer semestre del curso 2011/12 y su 

equivalencia en ECTS, sin considerar las horas de dedicación al estudio ni las actividades que 

se realizan con carácter presencial; y por otro, comparar la carga de trabajo estimada por los 

docentes para la realización de estas actividades, recogida en las guías docentes, y el tiempo 

real de dedicación del alumno a las mismas.  

Nuestra hipótesis es que la carga de trabajo estimada por los docentes para la 

realización de  las actividades de aprendizaje es superior al tiempo que realmente dedica el 

alumno a las mismas, por lo que tendrá que ajustarse a posteriori, para corregir estos 

desajustes. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

La población objeto de estudio son los estudiantes de primera matrícula (120) de 

primer curso de Grado en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, 

Universidad de Castilla-La Mancha, durante el curso 2011/12. Hay dos grupos de docencia 

por cada asignatura, con una media de 60 estudiantes de nueva matrícula por grupo. El 

periodo estudiado es el primer semestre del curso, en el que se imparten cinco asignaturas: 

Ciencia Política, Fundamentos de Psicología para el comportamiento humano, Fundamentos 

del Derecho, Introducción al Trabajo social y Sociología. Todas las asignaturas son de 6 

ECTS. Del total de alumnos de primera matrícula, se obtuvo una muestra de 43 estudiantes, 

aproximadamente el 50% de los que realizan el seguimiento de las clases con regularidad.  

 

2.2. Instrumentos 

Se ha diseñado un cronograma para el autorregistro de los tiempos que recoge las 16 

semanas de clase del semestre y la distribución en el tiempo de todas las actividades de 

trabajo autónomo, obligatorias no presenciales (individuales y grupales) programadas en cada 

asignatura para el semestre. Cada estudiante tiene que realizar un total de 20 actividades. No 

se incluye como actividad de trabajo autónomo el tiempo dedicado al estudio y preparación 

de pruebas. 

 



2.3. Procedimientos 

Al principio del semestre, la Coordinadora del curso realiza el cronograma de todas las 

actividades de trabajo autónomo (obligatorias, no presenciales) que se solicitan al estudiante 

desde cada asignatura. Se intenta que la carga de trabajo y las fechas de entrega estén bien 

distribuidas a lo largo del semestre, de manera que el alumno pueda planificar la realización 

de las mismas con antelación y que no se concentren todas las entregas en torno a las mismas 

fechas. Cada vez que se produce un cambio, bien de fecha, bien de contenido en alguna 

actividad, los estudiantes lo comunican a la Coordinadora y se va actualizando el cronograma 

a lo largo del semestre. Al finalizar éste, en el espacio de una tutoría grupal en el aula con la 

Coordinadora de curso, los estudiantes realizan una estimación –retrospectiva- del tiempo 

dedicado a cada actividad y lo registran.  

En el cronograma también está previsto que queden reflejadas las fechas de entrega 

previstas inicialmente y, en otro color, los cambios que se hayan producido, en su caso.  

Una vez recogidos los cronogramas se analizan los datos obtenidos. Mediante el cálculo de 

las medias del tiempo estimado dedicado a cada actividad, se ha podido determinar el tiempo 

que han dedicado a la realización de actividades autónomas. 

De la carga de trabajo estimada para cada asignatura a lo largo de un semestre, la 

UCLM ha normalizado el 40% de presencialidad y el 60% restante de trabajo autónomo del 

estudiante. Se toma como referencia de medida de tiempo para cada asignatura que 1 crédito 

ECTS supone 25 horas de dedicación del estudiante, por lo que a una asignatura de 6 ECTS le 

corresponden 150 horas de dedicación. De éstas, 60 horas son presenciales y 90 horas de 

trabajo autónomo del estudiante. La carga de trabajo total del estudiante en el semestre será de 

750 horas, 300 horas presenciales –asistencia a clase y tutoría grupales en el aula- y 450 horas 

de trabajo autónomo –estudio y realización de actividades-. Teniendo en cuenta que este 

semestre tiene 16 semanas de actividad lectiva, la dedicación semanal del estudiante de 

primero de grado se estima en una dedicación 47 horas semanales, 19 horas presenciales y 28 

horas de trabajo autónomo, aproximadamente. 

Una vez obtenidos estos resultados se ha procedido a establecer comparaciones entre 

los tiempos calculados y los tiempos programados en cada asignatura para la realización de 

actividades y su proporción en relación al tiempo total de trabajo autónomo programado.  

 

 



3. RESULTADOS 

A partir de los datos obtenidos en el autorregistro hemos podido conocer la carga de 

trabajo total durante el semestre y por asignaturas. La carga de trabajo real la podemos 

comparar con la estimación ECTS prevista en la guías docentes y ver en qué medida se 

ajustan una con otra.  

En el siguiente gráfico se refleja la distribución de tiempo que los docentes han 

previsto que el estudiante dedique al trabajo autónomo a lo largo del primer semestre. Hemos 

agrupado los diversos tipos de actividades formativas en dos grupos, por un lado, el tiempo 

previsto para el estudio y preparación de pruebas y, por otro, el tiempo previsto para el resto 

de actividades formativas, y que denominamos genéricamente como actividades. Todas las 

actividades propuestas tienen carácter obligatorio y son evaluables.  

GRÁFICO 1. Estimación docente del tiempo de 
trabajo autónomo del estudiante en horas

55

60

30

50

61,5

35

30

60

40

27,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ciencia Política

Fundamentos Psi

Fundamentos Dcho

Introducción al TS

Sociología

Actividades Estudio

 

Entre las actividades que el alumno tiene que realizar, se contemplan actividades 

individuales y actividades en grupo. A lo largo del semestre los estudiantes han realizado un 

total de 20 trabajos autónomos, con carácter obligatorio y evaluable, de los cuales 8 se han 

realizado en grupo y 12 individuales. La carga de trabajo autónomo total estimada por los 

docentes ha sido de 450 horas (90 horas por asignatura): 247,5 horas para la realización de 

actividades obligatorias, evaluables y, el resto, 202,5 horas, para el estudio y la realización de 

pruebas.  

Por asignaturas, la carga total del alumno estimada por los docentes ha sido: 

 Ciencia Política: 55 horas para actividades (61%)  y 35 horas para estudio (39%). 

 Fundamentos de Psicología: 60 horas para actividades (67%) y 30 para estudio (33%). 

 Fundamentos del Derecho: 30 horas para actividades (33%) y 60 para estudio (67%). 

 Introducción al T.S.: 50 horas para actividades (55%) y 40 para estudio (45%).  



 Sociología: 61,5 horas para actividades (69,5%) y 27,5 para estudio (30,5%). 

La carga de trabajo autónomo total estimada por los estudiantes es de 80 horas, lo que supone 

1/3 del tiempo estimado por los docentes. En el Gráfico 2 se refleja la diferencia entre la 

estimación docente y la de los estudiantes, por asignaturas:  

GRÁFICO 2. Carga de trabajo autónomo prevista -
Carga de trabajo autónomo real
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Por asignaturas, nos encontramos con que Ciencia Política y Fundamentos del 

Derecho son las que, comparadas con el resto, han hecho un mejor ajuste del tiempo dedicado 

a las actividades, siendo Fundamentos de Psicología la que plantea un mayor margen de 

diferencia entre la estimación del tiempo de trabajo autónomo y el tiempo que los alumnos 

manifiestan que han dedicado.  

Con estos datos en cuanto al tiempo dedicado a la realización de actividades, se ve 

incrementado, a priori, el tiempo disponible para estudio en todas las asignaturas. Así, en 

Ciencia Política el estudiante pasa de disponer de un tiempo estimado para el estudio de 35 

horas a 60 horas –casi el doble del tiempo estimado por los docentes-, en Fundamentos de 

Psicología de 30 a 87 horas –tres veces más del tiempo previsto por los docentes-, en 

Fundamentos del Derecho de 60 a 80, en Introducción al Trabajo Social de 40 a 80 –el doble 

de horas- y en Sociología de 27,5 a 72 horas –el triple de horas que el previsto inicialmente 

por los docentes-.    

Aunque existen otras investigaciones que muestran índices de dedicación real 

ligeramente superiores respecto a la dedicación esperada (Cernuda y otros, 2005), los 

resultados del presente estudio coinciden con los obtenidos por otros trabajos, los cuales 

obtienen resultados inferiores a la estimación utilizada como referencia (Jano y Ortiz, 2007, 

cit. por Palou y Montaño, 2008). 



A la luz de estos resultados cabe plantearse si las asignaturas están correctamente 

dimensionadas y si el trabajo no presencial realizado por el alumno es suficiente para la 

adquisición de competencias prevista. De igual manera, se hace patente la necesidad de un 

replanteamiento de la exigencia docente (Palou y Montaño, 2008). 

 

4. CONCLUSIONES 

El estudio del trabajo autónomo constituye una forma de evaluación de la docencia 

(Cernuda y otros, 2005). Conocer la carga de trabajo de los estudiantes, mediante este u otro 

sistema de recogida de la información,  puede servir de retroalimentación al docente (García y 

otros, 2005) y es necesario para conseguir una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la coordinación entre las asignaturas del semestre.  

La información que nos devuelven los estudiantes sobre el tiempo que dedican a realizar las 

actividades propuestas, es una evidencia que aporta información útil para tomar decisiones en 

la planificación docente en cuanto a ajustar los tiempos para la realización de actividades y 

ajustar el número de actividades a lo largo del semestre y modalidad de las mismas, lo que se 

traduce en una adecuación de nuestra planificación a las exigencias del sistema de créditos 

ECTS. 

Consideramos que la muestra (43 estudiantes) es suficientemente representativa; se 

trata de una participación de casi el 50% de los estudiantes que realizan el seguimiento de las 

clases. Se produce una sobrevaloración por parte de los docentes en cuanto a la carga de 

trabajo autónomo prevista por los docentes.  

Es necesario que los procedimientos y métodos empleados para la planificación del trabajo 

del estudiante se revisen de cara a disminuir en el futuro la diferencia observada en este 

estudio.  

Si bien el estudiante dispone de más tiempo para dedicar al estudio y preparación de 

pruebas, habría que estudiar en qué medida hace uso de este “tiempo de estudio disponible”. 

A partir de los datos obtenidos, sería interesante estudiar los siguientes aspectos: 

 Relación entre el tiempo dedicado a cada actividad por parte del estudiante (esfuerzo) y 

los resultados académicos obtenidos en cada actividad y en la asignatura (rendimiento). 

 Hasta qué punto la dispersión de los valores está reflejando la existencia de ritmos y 

esfuerzos diversos, necesarios para la consecución del aprendizaje previsto (Menéndez y 

Gregori, 2008). 



 Desglosar las tareas que componen cada actividad y comprobar qué tareas requieren más 

tiempo. Esto nos permitirá conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Relación entre el tiempo dedicado a cada actividad y grado de dificultad. 

 Relación entre el modelo de evaluación y el tiempo de dedicación al estudio y a las 

actividades  propuestas, en su caso. 

 Relación entre actividades propuestas y resultados de aprendizaje.  

 Profundizar en el proceso de aprendizaje: motivación, dificultad de la asignatura, 

valoración de la experiencia de aprendizaje en cada asignatura.  
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