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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con la implantación de las nuevas titulaciones universitarias de Grado en el curso 2010-2011, los estudios 

pertenecientes a planes antiguos como el Título de Ingeniería Técnica Forestal de la UPM, están en proceso 

de extinción con la peculiaridad de que no es necesaria la presencialidad del profesorado. Esta situación 

conlleva el empleo de técnicas docentes, técnicas evaluatorias y modelos de tutorización acordes para estos 

alumnos que no están acostumbrados a las nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje de las actuales 

titulaciones enmarcadas en el EEES. El Grupo de Innovación Educativa INEDFOR de la UPM estudia, aplica 

y analiza resultados de las nuevas herramientas docente b-learning (Plataformas Educacionales como Moodle 

u OCW), empleo de técnicas evaluatorias como los Test de Autoevaluación  o la Evaluación por Rúbricas y 

protocolos de actuación tutorial con modalidades como la tutoría presencial planificada o la tutoría virtual a 

través de correo electrónico o a través de foros virtuales. Con ello se pretende que los alumnos conozcan el 

moderno tipo de enseñanza, puedan beneficiarse de las herramientas y procesos pedagógicos actuales y que 

no sientan sensación de abandono por parte de las Instituciones Universitarias. 
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tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Con la implantación de las nuevas titulaciones universitarias de Grado en el curso 

2010-2011, enmarcadas dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, las 

titulaciones que se estaban impartiendo, pertenecientes a Planes de Estudios antiguos, están 

en un proceso de extinción. Un caso concreto es la titulación de Ingeniería Técnica 

Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la UPM, es un nuevo 

centro surgido de la fusión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y de la  

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal. Y en lo que se refiere a la titulación 

de Ingeniería Técnica Forestal, es la única oferta formativa en la Comunidad de Madrid 

con un Plan de Estudios no estructurado en créditos, como queda recogido en el Plan de 

Estudios de 1971, que se encuentra vigente. 

Profesores del Grupo de Innovación Educativa INEDFOR, con experiencia en 

temas relacionados y amparados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Planificación Estratégica (Bobadilla et al., 2008; San José et al., 2009; Montoro et al.,  

2010; Soldevilla et al., 2011; Calderón et al., 2012), desarrollan actualmente Proyectos de 

Innovación Educativa  dentro del ámbito de la creación, puesta en marcha y evaluación de 

modelos Multidisciplinares de prácticas docentes, tipos de evaluación y protocolos de 

actuación tutorial, donde colaboran profesores de cinco departamentos, cuyo objetivo 

prioritario es que el alumno pueda ser lo suficientemente autónomo en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, familiarizándose con estrategias docentes que se aplican en las 

titulaciones de Grado. 

En concreto dos Proyectos de Innovación Educativa, adscritos al Grupo de 

Innovación Educativa INEDFOR, tienen en común el marco de actuación en la titulación 

en proceso de extinción. En el curso académico 2010-2011 se desarrolló el PIE “Creación 

de un modelo multidisciplinar de tutorización, prácticas docentes y evaluación en 

asignaturas con docencia no presencial, en modalidad b-learning, en los planes extintos 

de Ing. Téc. Forestal, en ambas especialidades en la EUIT Forestal” en donde se creó el 

modelo y las pautas de aplicación y en el actual curso 2011-2012 se está desarrollando el 

PIE “Puesta en marcha y evaluación del Modelo Multidisciplinar de tutorización, 

prácticas docentes y evaluación en asignaturas con docencia no presencial, en los planes 

extintos de Ing. Téc. Forestal” que pretende evaluar el modelo y conocer la opinión del 

alumnado. 



2. METODOLOGÍA  

El GIE INEDFOR lo constituyen actualmente 17 profesores pertenecientes a la 

Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y en concreto 16 de ellos tienen 

docencia adscrita en la titulación de Ingeniería Técnica Forestal cuyo proceso de extinción 

se puso en marcha en el curso 2009-2010 con las asignaturas del primer curso y que 

coexistirán con las titulaciones adaptadas al EEES hasta el curso 2016-2017. 

Uno de los problemas que se plantea con el hecho de la extinción es la falta de 

obligatoriedad por parte del profesorado de desarrollar las asignaturas de forma presencial 

durante el tiempo estipulado para que el alumno acabe sus estudios. Por ello el alumno va a 

sufrir un cambio drástico de pedagogía pues las herramientas que fomenta Bolonia para las 

nuevas titulaciones, no necesariamente son seguidas en las antiguas asignaturas. 

 

2.1 Asignaturas implicadas. 

En el PIE “Creación de un modelo …” desarrollado en el curso 2010-2011, 

participaron 6 asignaturas, pertenecientes al segundo curso de la carrera, excepto la 

asignatura de Anatomía y Fisiología Vegetal que pertenece al primer curso y la asignatura 

de Aprovechamientos Forestales que pertenece al tercero. A su vez hay representación de 

las dos especialidades: especialidad en Explotaciones Forestales y especialidad en 

Industrias de los Productos Forestales (ver Tabla 1). 

 

ASIGNATURA CURSO ESPECIALIDAD 

Anatomía y Fisiología Vegetal 1º Básicas 

Ecología 2º Explotaciones 

Zoología Forestal 2º Explotaciones 

Topografía, Geodesia y Astronomía 2º Explotaciones 

Hidráulica General y Aplicada 2º Ambas especialidades 

Dasometría 2º Ambas especialidades 

Tecnología e Industrias de la madera I 2º Industrias  

Aprovechamientos Forestales 3º Ambas especialidades 

 

Tabla 1: Relación de asignaturas participantes en el PIE “Creación de un modelo…”. 



En este curso 2011-2012, el PIE “Puesta en marcha y evaluación…” está 

trabajando con 5 de las 8 asignaturas. En concreto Zoología Forestal; Topografía, Geodesia 

y Astronomía; Dasometría; Tecnología e Industrias de la madera I y Aprovechamientos 

Forestales. 

 

2.2 Docencia b-learning. Uso de TIC. 

En el ámbito de la educación universitaria, las TIC han provocado un cambio en la 

formación, en la investigación y en la prestación de servicios a la sociedad. Las nuevas 

tecnología incorporan importantes ventajas al proceso educativo: reducen las limitaciones 

de espacio y de tiempo; permiten ahorro de costes y facilitan al educador el seguimiento y 

supervisión de sus alumnos (CRUE, 2004). 

El b-learning (blended learning) es el modo de aprendizaje que combina la 

enseñanza presencial con la tecnología no presencial, por tanto se podría definir como un 

método docente semi-presencial. El e-learning sería la docencia a distancia completamente 

virtualizada.  

En general, la Universidad Española se decanta por el tipo de enseñanza b-learning 

ya que se ha podido comprobar la existencia de fracasos en la metodología e-learning, 

debido fundamentalmente a un estilo de aprendizaje muy independiente, a la necesidad del 

alumno a presentar habilidades de lecto-escritura elevadas, a la falta de organización del 

trabajo por parte del estudiante, a la necesidad de una autodisciplina, a evitar la pérdida de 

ritmo y a la necesidad de de pertenecer a un grupo como soporte para la continuidad 

personal (Bartolomé, 2004; Llorente & Cabero, 2008).  

En los últimos años los LMS (Learning Management System) o Plataformas 

Educacionales han atraído especialmente la atención de las instituciones educativas por 

las posibilidades que ofrecen en la gestión de las actividades formativas, la creación de 

entornos virtuales de aprendizaje y la posibilidad de ofertar cursos en modalidades 

semipresencial o no presencial (Salinas, 2004). En este sentido se barajan 3 opciones 

significativas: empleo de Plataforma Moodle Institucional de la UPM (herramienta que 

ofrece material pero que implica la previa matriculación del alumno en la asignatura), el 

empleo de la Plataforma OCW (Open Course Ware) (herramienta que ofrece material de 

libre acceso) y por último empleo de Página Web de la asignatura (herramienta de libre 

acceso y no institucional). 



2.3 Técnicas de evaluación. 

Siguiendo una clasificación metodológica, encontramos un conjunto de técnicas 

evaluativas que se han utilizado de forma tradicional pero que son perfectamente válidas: 

problemas y ejercicios, realizados de forma periódica, son un elemento fundamental en 

cualquier proceso de evaluación en diferentes tipos de disciplinas, siendo su fiabilidad 

teórica alta ; trabajos escritos, procedimiento interesante de carácter complementario que 

permite al alumno recapitular información previamente y desarrollar un texto lógico y que 

en muchos casos es utilizado para evaluar a grupos de alumnos y pruebas escritas u 

orales, el tradicional examen que en sus diferentes modalidades (preguntas cortas, 

cuestionario, tema a desarrollar), sirven para validar la comprensión y la aplicación de los 

conceptos aprendidos.  

El empleo de Test de Autoevaluación, es una técnica que puede ser utilizada tanto 

para evaluar al alumno en pruebas periódicas a lo largo del curso en aulas preparadas 

informáticamente, como para guiar al estudiante en el grado de  conocimientos adquiridos 

en su proceso de enseñanza desde su propio hogar (Soldevilla, 2008). El empleo de 

Plataformas educacionales que permiten el desarrollo de cuestionarios o el uso de 

herramientas gestoras de Test de autoevaluación (por ejemplo phpTest o SIETTE), son 

TIC que permite este método de evaluación muy útil para docencia semipresencial.  

El método de Evaluación por Rúbricas es una técnica aplicada para evaluar las 

competencias relacionadas con síntesis, aplicación, crítica o producción de trabajos, 

explicitando el mayor o menor dominio de la competencia que fomenta Bolonia, pero que 

es igual de válido para ser utilizado en la corrección de trabajos prácticos grupales (Moore 

et al., 2012).  

 

2.4 Protocolo de actuación tutorial. 

La tutoría sirve de complemento a la presentación y a la clase práctica, en ella, el 

estudiante asume gran parte del peso del trabajo y el tutor, únicamente lo supervisa (Biggs, 

2005).     

La acción tutorial puede suponer una ayuda inestimable para los estudiantes a la 

hora de entender y “aprender” los contenidos de las  asignaturas, sobre todo cuando los 

alumnos están acostumbrados a unas dinámicas tradicionales centradas en las tutorías 

presenciales personalizadas. 



Entre las técnicas tutoriales analizadas para incluir en el Modelo Multidisciplinar se 

encuentran: la Tutoría presencial planificada,  que requiere establecer una buena 

atmósfera para fomentar la participación, que puede ser tutoría personal si el profesor 

recibe al alumno previa petición o tutoría grupal en el que el profesor recibe a un grupo 

de alumnos; la Tutoría presencial voluntaria, usada por el alumno para resolver dudas 

surgidas durante el proceso de estudio, que puede ser tutoría individual o tutoría en 

grupos muy reducidos y la Tutoría virtual, que necesita del uso de las TIC para poder 

desarrollarse. 

 

3. RESULTADOS  

Una vez descritas las modalidades utilizadas por las diferentes asignaturas y 

recogidas en la memoria del modelo Multidisciplinar, a continuación se exponen los 

resultados obtenidos.  

 

3.1 Resultados en el marco del PIE “Creación de un modelo…”. 

En este estudio se pudo observar que en relación al uso de TIC y en concreto en lo 

referente al empleo de Plataformas Educacionales, el 78% de asignaturas consultadas 

utilizaban la Plataforma Moodle Institucional de la UPM (ver Fig. 1). En relación a las 

técnicas de Evaluación, sin despreciar el examen presencial escrito u oral, en el PIE se 

planteaba la posibilidad de utilizar otras modalidades como es un trabajo práctico que 

puede ser evaluado empleando Rúbricas o el empleo de Tests de Autoevaluación 

telemáticos (ver Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Tipos de TIC empleados en el PIE      Fig. 2: Técnicas evaluatorias empleadas en 

 “Creación de un modelo…” .       el PIE “Creación de un modelo…”. 
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Con respecto a los modelos de Tutorización, están representadas todas las 

modalidades referidas, siendo las más utilizadas las tutorías presenciales en un 75%, en su 

versión individual y en grupo, seguido del uso de las tutorías virtuales (ver Fig 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Técnicas de tutorización empleadas      Fig. 4: Alumnos matriculados en el curso 

en el PIE  “Creación de un modelo…”.      académico 2011-2012. 

 

3.2 Resultados en el marco del PIE “Puesta en marcha y evaluación…”. 

Tal y como queda recogido en la Introducción, los estudios de Ingeniería Técnica 

Forestal de la UPM, siguen un Plan de Estudios que no recoge la docencia cuatrimestral, 

por lo que las asignaturas tienen una duración anual. La puesta en marcha del modelo 

Multidisciplinar se produce en el curso académico 2011-2012 por lo que a día de hoy 

únicamente se pueda exponer resultados académicos de la convocatoria extraordinaria de 

Febrero. 

También es interesante mencionar que es el primer año que se pone en marcha la 

extinción para las asignaturas del segundo curso de la titulación y que de las cinco 

asignaturas que están recogiendo información actualmente, la mayoría pertenecen a dicho 

curso, excepto la asignatura de Aprovechamientos Forestales que al pertenecer al 3er curso 

todavía tiene presencialidad del profesor. El número total de alumnos matriculados en estas 

asignaturas es 297, siendo la más numerosa la anteriormente citada (ver Fig. 4). 

Con respecto a los resultados obtenidos en el mes de febrero en estas asignaturas 

cabe mencionar primero que es una convocatoria que el alumno pide participar 

expresamente, aunque siempre se producen ausencias como queda constancia en el número 

de alumnos No Presentados. Dos asignaturas (Tecnología de la madera I y Topografía, 

Geodesia y Astronomía) no han tenido aprobados y del resto únicamente la asignatura de 

Zoología Forestal tiene un 62,5% de aprobados (ver Fig. 5). 
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Fig. 5: Resultados de los exámenes de la       Fig. 6: Plataforma Moodle de la asignatura 

convocatoria extraordinaria de febrero.      Zoología Forestal. 

 

3.3 Caso concreto. Asignatura de Zoología Forestal. 

La asignatura de Zoología Forestal, está adscrita al Departamento de Producción 

Vegetal: Botánica y Protección Forestal de la UPM, su duración es anual y su carga 

docente transformada a créditos ECTS sería de aproximadamente 12 créditos ECTS. 

Desde hace varios cursos se está aplicando un conjunto de herramientas, métodos 

de evaluación y técnicas tutoriales que forman parte del modelo Multidisciplinar que han 

permitido conocer la efectividad del mismo incluso antes de ponerlo en práctica en el 

periodo de extinción. 

En el curso académico 2011-2012 y acogiéndose a la propuesta de la Subdirección 

de Ordenación Académica del centro, se redujo en un 50% el horario presencial del 

profesor como medida intermedia para que el alumno no tuviera un cambio tan brusco de 

docencia ya que se supone que el porcentaje de alumnos de nueva matriculación en la 

asignatura es reducido. 

Entre las TIC utilizadas la Plataforma Moodle de la asignatura recoge toda la 

información que precisa el alumno desde el temario completo, a lecturas recomendadas y 

de apoyo (ver Fig. 6).  Con relación a las técnicas de evaluación, en la asignatura se sigue 

una evaluación sumativa, donde se establecen varios exámenes escritos y una prueba oral 

de reconocimiento (80% de la nota) y se utiliza la técnica de Evaluación por Rúbricas para 

evaluar la defensa oral del trabajo práctico que supone un 10% de la nota. A su vez el 

alumno tiene a su disposición una batería de Test de Autoevaluación para conocer su grado 

de conocimientos en la materia, en concreto se utiliza el Sistema Inteligente de Evaluación 

mediante Test de Autoevaluación (SIETTE) (ver Fig. 7). 
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Fig. 7: Ejemplo de Test de Autoevaluación      Fig. 8: Resultados académicos en Zoología 

con el sistema SIETTE.        Forestal, durante los últimos 6 cursos. 

 

Por último y con relación a la tutorización se establecen varios modelos: se 

mantiene la tutorización presencial individualizada pero se refuerza con tutorización 

grupal, sobre todo antes de los distintos exámenes y durante todo el curso se emplea tutoría 

virtual en forma de correo electrónico que está siendo el sistema más utilizado. 

La aplicación de las técnicas docentes anteriormente descritas, se lleva aplicando 

desde el curso académico 2006-2007 en la signatura de Zoología Forestal y a la vista de los 

resultados se puede afirmar que se ha reducido en un 20% los alumnos no presentados con 

respecto al curso académico 2005-2006 que será usado como referencia (51% de no 

presentados frente al 31% de no presentados en el curso 2010-2011). 

El porcentaje de alumnos aprobados ha aumentado un 21% con respecto al curso de 

referencia (del 27% en el curso 2005-2006 al 48% en el curso 2010-2011), teniendo en 

cuenta que en el curso 2007-2008 llegó a ser el 50% de los alumnos matriculados. 

Por último, el porcentaje de alumnos suspensos es el que tiende a mantenerse cerca 

del 20%, excepto en el curso 2007-2008 que llegó a reducirse en un 13% (22% de 

suspenso en el curso de referencia frente al 9%), para volver a colocarse en valores 

similares al curso 2010-2011 (ver Fig. 8).  

Estos resultados ponen de manifiesto que el uso de un paquete de medidas como 

propone el modelo Multidisciplinar ayuda al alumno a conseguir superar sus estudios en el 

periodo de extinción de su titulación y que le capacita para poder competir con sus 

compañeros que cursan las nuevas titulaciones.  
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4. CONCLUSIONES 

.- Los alumnos que cursan estudios en Planes antiguos a extinguir, pueden 

beneficiarse de las herramientas pedagógicas que fomenta el EEES. 

.- Se pueden aplicar las TIC para contrarrestar la no presencialidad del profesor y 

adecuar la docencia tradicional a las nuevas directrices pedagógicas en un corto espacio de 

tiempo. 

  .- El uso de un abanico amplio de técnicas evaluatorias, permite un seguimiento 

más preciso del alumno, favoreciendo el aprovechamiento académico. 

.- La acción tutorial diversificada permite una mayor relación profesor-alumno. 

.- Se demuestra que el empleo del modelo Multidisciplinar o al menos el uso de 

algunas de las herramientas que propone son efectivas para superar las distintas asignaturas 

y asegurar el poder concluir la titulación antes del curso 2016-2017. 
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