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RESUMEN 
Con la implantación de los nuevos grados, el profesorado universitario se encuentra asumido en el reto de la 

innovación en propuestas metodológicas y estrategias de evaluación que respondan al marco educativo diseñado 

por el espacio europeo de educación superior (EEES). A través del Proyecto de REDES del Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Alicante, el profesorado miembro del Proyecto de la RED “Elaboración de 

materiales curriculares desde la perspectiva de la evaluación formativa y continua a través del portafolio” nos 

hemos planteado una revisión de lo que se ha hecho hasta ahora en las asignaturas que impartimos y la posterior 

revisión e implementación de nuevas estrategias metodológicas más centradas en una saber más práctico de los 

aprendizajes que realiza nuestro alumnado, así como la puesta en común de propuestas de evaluación desde la 

perspectiva de la evaluación formativa y continua. Todo ello no hubiese sido posible sin un trabajo colaborativo 

entre el profesorado implicado en este proyecto. El objetivo de este trabajo es dar a  conocer nuestra experiencia, 

los resultados obtenidos y las posibles propuestas de mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN: NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 

Uno de los aspectos claves que nos debe hacer reflexionar sobre la innovación docente 

que emana del marco del espacio europeo de educación superior (EEES) es el de tratar de 

reconducir nuestras prácticas docentes hacia una enseñanza más orientada al aprendizaje del 

alumnado y su eficacia. En el contexto universitario actual estamos inmersos en una gran 

preocupación pedagógica por las metodologías docentes que utilizamos. La era que se 

vislumbra desde el espacio europeo de educación superior nos refuerza la idea de que no sólo 

tenemos que demostrar en nuestras prácticas docentes el ser verdaderos expertos en el saber 

académico de nuestra materia  sino que se nos demanda ser expertos en destrezas didácticas 

para hacer eficaz  el aprendizaje del alumnado universitario en función de las competencias a 

desarrollar. En la línea de una consecución de una renovación pedagógica-didáctica en las 

metodologías del profesorado universitario, en los trabajos de García Sanz (2008) se 

establecen una serie de orientaciones que nos pueden servir para comenzar a reflexionar sobre 

dicha renovación metodológica y que serían: 

- Reducir el tiempo de utilización de la clase magistral. 

- Perfeccionar las técnicas expositivas para aumentar su eficacia. 

- Dedicarle más tiempo a la búsqueda de información por parte del 

alumnado, al diálogo, la participación y discusión del alumnado. 

- Potenciar el grupo cooperativo entre el alumnado como herramienta de 

aprendizaje con los otros. 

- Programas actividades de aprendizaje para el alumnado aprenda 

haciendo, interrelacionando la teoría y la práctica y aprender de forma 

autónoma. 

- Realizar el rol docente de mediador y facilitador del aprendizaje del 

alumnado. 

- Llevar a cabo procesos de adaptación en función de los ritmos y estilos 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Por consiguiente, nuestro punto de partida es reflexionar sobre los procesos 

metodológicos que estamos llevando a cabo en nuestras prácticas docentes y desde el análisis 

y la reflexión realizar propuestas de mejora en nuestras actuaciones docentes que faciliten la 

adquisición de las competencias profesionales requeridas en cada disciplina al mismo tiempo 

podamos contribuir a la satisfacción y desarrollo personal del estudiante y como apunta la 



Comisión para la renovación de la metodologías educativas en la Universidad (2006, 9), 

debemos aproximarnos a los planteamientos didácticos que subyacen al EEES: dar mayor 

protagonismo al estudiante en su formación, fomentar el trabajo colaborativo, organizar la 

enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir, potenciar la adquisición de 

herramientas de aprendizaje autónomo y permanente. En este sentido, y teniendo en cuenta el 

impacto que tiene tanto en  el proceso didáctico como en el aprendizaje del estudiante la 

evaluación, necesitamos reconducir la programación docente, poniendo todos sus elementos 

(contenidos, metodología y evaluación) en el mismo plano. Enseñar y Aprender son dos 

conceptos que no tienen por qué estar en contradicción sino que como indica Morales Vallejo 

(2008) las prácticas docentes que realizamos tienen sentido en la medida que son eficaces 

para el fin que las justifica, es decir el aprendizaje de calidad para nuestro alumnado. No 

podemos sólo pensar  en lo que han aprendido nuestros alumnos sino preocuparnos por crear 

puentes de aprendizaje que unan lo que enseña el profesor y el producto final del alumno. 

Este objetivo puede convertirse en la herramienta  que una, en opinión de Barr y Tagg (1995),  

el paradigma tradicional (Instruction Paradigm) movido por lo que hace y enseña el 

profesorado con un nuevo paradigma (Learning Paradigm), centrado en su totalidad en el 

aprendizaje del alumnado. Tomando como referencia que hay que revisar las dicotomías 

existentes en el proceso didáctico asociados a: enseñar=instruir y aprender=evaluar, si 

revisamos todo el proceso didáctico estamos en disposición de mejorar el modo en que 

enseñamos y lo que aprende el alumnado, es más como indica Monereo Font  (2009) si 

modificamos la forma en que evaluamos lo que aprenden nuestros alumnos, podremos 

modificar lo que realmente aprenden. La cultura expositiva del profesorado y la cultura del 

examen para el alumnado han condicionado y condiciona, por mucho que nos pese, nuestras 

prácticas docentes dentro y fuera de la universidad. El nuevo rol docente que subyace del 

marco del EEES aborda  nuevos puntos de mira: un docente experto pero facilitador de las 

experiencias de aprendizaje y como consecuencia de ello, un nuevo rol discente, más activo, 

crítico y reflexivo. 

Los trabajos realizados por Bain (2006) aportan nuevas investigaciones sobre lo que 

hacen los mejores profesores universitarios, considerados como profesores excelentes con 

relación a los siguientes aspectos: qué saben; cómo preparan su docencia; qué esperan de sus 

estudiantes; qué hacen cuando enseñan; cómo tratan a los estudiantes; cómo comprueban su 

progreso y evalúan sus resultados. Sus resultados ponen de manifiestos aspectos  de 



excelencia docente que son objeto de revisión en el momento actual: no se trata únicamente 

de un dominio experto en la materia, sino que tenemos que ser capaces de simplificar y 

clarificar conceptos complejos y pensar sobre nuestra forma de razonar y que el aprendizaje 

no tiene sentido sino se genera una influencia duradera e importante en la manera en que la 

gente piensa, actúa y siente. Propone el autor  y está presente en los profesores excelentes, la 

creación de un clima de aprendizaje crítico natural en el que concurren cinco elementos clave: 

1)preguntas intrigantes 2)orientaciones en la resolución de dichos interrogantes: provocar más 

preguntas y no tantas respuestas ya elaboradas por parte del profeso 3) Más que escuchar, 

hacer: comparar, aplicar, analizar, evaluar…4)más presencia de justificaciones y 

explicaciones por parte del alumnado 5) finalizar con conclusiones y posibles nuevas 

preguntas. De todo lo analizado, podemos concluir que tanto metodología docente como 

evaluación discente están interrelacionadas y son consecuencia una de la otra. En esta línea 

hemos planteado nuestro trabajo: un proceso formativo y continuado implica modificar e 

innovar desde la evaluación. Y de nuevo retomando los trabajos de  Morales Vallejo (2009) 

los distintos enfoques de aprendizaje  suelen reducirse a dos marcadas actuaciones: por una 

parte, un enfoque superficial en el que los apuntes, esquemas y el repaso final memorístico 

son suficientes, por otra, el enfoque profundo que bajo el supuesto de aprender en serio la 

asignatura, se preocupa por la comprensión e interrelación de los aprendizajes. Es el momento 

de repensar la importancia de la influencia de la evaluación en el modo en que aprenden los 

estudiantes universitarios. Debemos tener muy claros qué queremos qué aprendan nuestro 

alumnado y cómo podemos ayudarles a aprender, qué tipo de evaluación queremos: sumativa, 

calificar en función del nivel alcanzado) o formativa, ayudar a aprender, condicionar un 

estudio inteligente y corregir errores a tiempo (Morales vallejo, 2009). Para finalizar y 

sirviendo d punto de partida para nuestro trabajo, Brown (2006) apuesta por un cambio 

radical del rol docente en el sentido de que podamos utilizar nuestro tiempo y energías en la 

evaluación formativa y en facilitar un feedback al alumnado más que en explicarles la 

materia, ya que éstos disponen de gran cantidad de fuentes de información. 

 

2. OBJETIVOS 

En la RED “Elaboración de materiales curriculares desde la perspectiva de la 

evaluación formativa y continua a través del portafolio” nos hemos planteado como 

objetivos: 



- El diseño y la elaboración de materiales curriculares que permitan tanto al 

profesorado como al alumnado adaptarse a las propuestas metodológicas emanadas del 

EEES. 

- Elaboración de un portafolio docente y discente que sirva de apoyo en su  

proceso de aprendizaje y  en el conocimiento de la adquisición de sus conocimientos y 

destrezas hacia la consecución de las competencias de la asignatura y titulación. 

- La puesta en práctica de una evaluación formativa y continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permita conocer al alumnado el estado de sus aprendizajes 

desde el ámbito del saber, saber hacer y saber ser y estar. 

Para ello, en una primera fase de este Proyecto de REDES, y que presentamos en esta 

comunicación, hemos realizado un análisis comparativo de las metodología docentes 

utilizadas en la asignaturas que imparten docencia los integrantes de la RED. 

 

3. METODOLOGÍA 

El desarrollo de la cuestión planteada se ha realizado a través de una metodología 

eminentemente cualitativa y de investigación aplicada en la que se ha procedido a través del 

trabajo colaborativo, unificar criterios en función de los objetivos programados. 

 

3.1. Participantes 

Han participado en el proyecto de innovación 13 profesores y profesoras del Área de 

Didáctica y Organización Escolar,  que imparten docencia en las siguientes asignaturas así 

como alumnado y colaboradores: 

Planes de estudio a extinguir: 

Titulación de Maestro: Bases Pedagógicas de la Educación Especial; Organización del 

centro escolar; Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación; Pedagogía 0-6 años; Practicum 

Lengua Extranjera; Practicum Educación Infantil. 

Titulación de Psicopedagogía: Diseño, desarrollo e innovación curricular; Educación 

especial; Modelos de Orientación. 

Nuevos Grados: 

Grado Educación Infantil: organización del aula de 0 a 3 y 3 a 6 años. 

Grado de Primaria: gestión e innovación en contextos educativos. 

 



3.2. Desarrollo de la cuestión planteada 

Cada grupo de profesores que imparten una misma asignatura de manera colaborativa 

en su programación docente han ido dando respuesta a las cuestiones planteadas en función de 

la fundamentación teórica que configura nuestro punto de partida, siendo las siguientes las 

hipótesis de trabajo con relación a la Metodología y la Evaluación: 

1. Qué hemos hecho hasta ahora: realizar una revisión de las metodologías que hemos 

utilizado y seguimos utilizando. 

2.  Qué hemos dejado de hacer de lo que hacíamos hasta ahora: ya constatamos que 

hay aspectos que no son eficaces y factibles de implementar. 

3. Qué hemos incorporado e innovado: establecer una serie de cambios que se están 

incorporando y que se pretende con éstos. 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados se van a presentar en función de las hipótesis de trabajo planteadas:  

1ª Hipótesis de trabajo: Qué hemos hecho hasta ahora. 

A) En relación a la Metodología: 

- Exposición teórica oral a través de  power point, por parte del profesorado de 

los temas.  

- Lectura de artículos, libros. 

- Trabajo en grupo y exposición de trabajos en clase. 

- Visitas a centros escolares de Primaria. 

- Trabajos en equipos. 

- Sesiones teóricas más funcionales, con preguntas y debates. 

- Propiciar exposiciones  directas  y debates de  los temas entre el alumnado. 

- Provocar  la  reflexión y opinión personal del alumnado. 

- Plantear supuestos prácticos a los discentes con el fin de que apliquen los 

conocimientos adquiridos. 

- Plantear supuestos por parte del alumnado, con el fin de que observen  las 

dificultades con las que se encontrarían al enfrentarse a la tarea. 

- Desde la perspectiva de las exposiciones orales facilitar la máxima interacción 

y colaboración en el proceso de enseñanza aprendizaje, situando al alumno en el centro 



del proceso. Se ha facilitado el trabajo autónomo del alumno y se han utilizado estrategias 

para conseguir la reflexión en los resultados de aprendizaje. 

- Que el alumnado participe de las decisiones importantes del proceso de 

aprendizaje, en función de su interés por la asignatura. 

 

B) En relación a la Evaluación: 

- Darle prioridad a la evaluación de los créditos teóricos mediantes pruebas 

escritas de tipo respuesta corta y de desarrollo. 

- Priorizar la modalidad de evaluación determinada por la presencialidad o no 

en la asignatura, tanto en las sesiones teóricas como en las sesiones prácticas.  

- Alternar la evaluación sumativa final con otro tipo de evaluación o 

modalidad de  evaluación continua cuando el alumnado demuestra una regularidad en la 

asistencia tanto a las sesiones teóricas como prácticas. 

- Calificación parcial de los créditos teóricos mediante expresión numérica 

tras la valoración del examen escrito, consistente en una prueba objetiva de 30 preguntas 

de respuesta corta y una pregunta de desarrollo. 

- Calificación parcial de los créditos prácticos mediante expresión numérica 

de la valoración de las actividades prácticas por separado, en función de la puntuación 

máxima asignada a cada una de ellas. Esto como resultado de dividir la nota máxima 

asignada a los créditos prácticos y el número de prácticas previstas/realizadas. 

- Calificación final mediante expresión numérica resultante de la suma del 

valor de las calificaciones parciales: examen escrito y actividades prácticas. 

- Evaluación Individual: dos pruebas escritas sobre los contenidos teóricos de 

la asignatura referidos en el  programa, una en febrero y otra en junio.  

- Evaluación Grupal: actividades realizada: elaboración y exposición de 

temas, visitas, entrevistas a profesores de primaria, etc. 

- En menor medida la utilización de la evaluación inicial (conocer sus 

intereses y formación de base), siguiendo a lo largo del curso con una evaluación 

continua (orientando y evaluando su rendimiento periódico), y para finalizar con la 

evaluación final por medio de una prueba objetiva, como recoge la  

 

 



 

2ª Hipótesis de trabajo: Qué hemos dejado de hacer de lo que hacíamos hasta 

ahora. 

 

A) En relación a la metodología: 

- Las clases teóricas no constituían más que una parte casi introductoria de todo el 

proceso de aprendizaje que desarrollaba el alumnado pasando por: reflexiones personales, 

relación y profundización en los contenidos, ampliaciones en la dirección que cada uno elegía, 

análisis de las prácticas y del trabajo en equipo, búsqueda de documentación y recursos, etc. 

Se ha descartado el poco protagonismo a los alumnos, sin la posibilidad de que fueran ellos 

mismos participes de su proceso de aprendizaje. Y sobre todo en gran medida mejorar las 

exposiciones orales con casos prácticos, preguntas y más opiniones del alumnado. Disminuir 

sesiones expositivas e introducir actividades grupales y de trabajo en equipo para motivar al 

alumno y fomentar su participación.  

 

B) En relación a la Evaluación:  

El no darle tanto valor el aprender de memoria  y repetirlo en el examen que era el 

centro de todo proceso de calificación y evaluación sumativa. Comprobamos que todavía 

siguen vigentes muchos criterios y procedimientos de este tipo de evaluación. 

 

3ª Hipótesis de trabajo: Qué hemos incorporado e innovado 

 

A) En relación a la Metodología: 

- Un incremento significativo de contenidos prácticos y de contenidos 

teóricos de carácter aplicativo. 

- La utilización de la escucha activa como mejora de la exposición oral, 

utilizando momentos estratégicos para fomentar en el grupo-clase la reflexión sobre el 

aspecto teórico o práctico tratado, como recurso metodológico que propicia la toma de 

postura personal o compartida según los casos. 

- Se han fomentado espacios para: la reflexión el debate, la investigación, la 

colaboración, la experiencia, la creatividad. 



- Se han planteado actividades con diferentes perfiles de agrupamiento:  

aprendizaje cooperativo, los agrupamientos que han predominado son los de 4 alumnos 

que eventualmente se subdividían en 2 grupos de 2; trabajo individual dirigido y 

autónomo, sobre los diversos bloques de contenidos de la asignatura. Estos trabajos 

versarán sobre: consultas a revistas de innovación educativa, webgrafía, etc; análisis de la 

legislación relativa la etapa de E. Primaria; lecturas relacionadas con la gestión de la 

escuela, del aula y de otros contextos extraescolares; estudio de casos, ABP; trabajo en 

grupos colaborativos guiados por el profesor/a basados en: consultas; pequeñas 

investigaciones; estudio de casos, ABP; análisis de diferentes diseños de proyectos 

institucionales.  

- Elaboración de un portafolio o diario de aprendizaje con los siguientes 

apartados: 1) Diario semanal del trabajo teórico-práctico 2) Saber: ideas previas de la 

temática, objetivos y contenidos y profundización de éstos 3)Saber hacer: actividades 

prácticas, búsqueda de información, aportaciones y seguimiento del trabajo realizado 

4)Saber ser y estar: las reflexiones y valoraciones al aprendizaje realizado a través de las 

rúbricas de autoevaluación 5)Saber ser y el trabajo con los otros: qué han aportado el 

grupo al aprendizaje y qué he aportado yo 

- El uso de las TICs como la plataforma Campus Virtual que ha sido una 

ayuda muy valiosa para mantener una comunicación permanente y orientar a los alumnos 

a lo largo de todo el proceso: tutoriales, sesiones, debates, tutorías individuales. 

- La utilización de las TICs a través de las píldoras formativas de la FragUA, 

consistentes en 20 videos y 2 audios, correspondientes a los diversos contenidos que 

configuran el marco conceptual de la asignatura de Bases Pedagógicas de la Educación 

Especial. Estos contenidos digitales han supuesto una ayuda no presencial para el 

alumnado que en cualquier momento puede utilizar dicho recurso para completar su 

trabajo en el portafolio discente como metodología de aprendizaje y de evaluación 

utilizada en dicha asignatura. 

- El diario de clase como un procedimiento más integrado en la modalidad de 

evaluación continua que permite fortalecer su carácter formativo. De cara a la calificación 

de la asignatura, la elaboración completa (todos los días y todos los apartados) es 

requisito para optar a la modalidad de evaluación continua y superar la asignatura en la 

mencionada modalidad. 



- Darle una mayor presencia a la evaluación continua y global a través de la 

asistencia, participación y actitud en clase, elaboración individual de un portafolio de la 

asignatura en el que se recojan los resultados de todas las actividades formativas, 

seguimiento de trabajos prácticos, seguimiento de grupos Aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y exposiciones de trabajos. 

- Resolución de problemas a través de supuestos prácticos planteados: 

observando si interpreta correctamente la información que se le ofrece, invitando  a los 

alumnos a que  relacionen lo aprendido con la realidad del problema y situación 

educativa. 

 

B) En relación a la Evaluación: 

- .La necesidad de una evaluación inicial al inicio del proceso de enseñanza para 

obtener datos relacionados con la formación inicial del alumno, creencias, intereses y 

motivaciones que han guiado nuestra metodología y nos han hecho insistir o replantear 

aspectos en los contenidos establecidos. 

- El diario de clase como un procedimiento más integrado en la modalidad de 

evaluación continua que permite fortalecer su carácter formativo, siendo éste un requisito 

para optar a la modalidad de evaluación continua. 

- La utilización del Portafolio como estrategia de evaluación formativa. A 

través de este sistema hemos podido evaluar el trabajo continuado que ha realizado el 

alumnado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que junto a la asistencia y 

participación en las clases presenciales han constituido un 75% de la nota global de la 

asignatura. Este dato refleja la importancia que tanto a la evaluación continua como al 

desarrollo de competencias de nuestros alumnos/as hemos otorgado.  

- La apuesta por una evaluación continua y global, con un carácter más 

orientador y formativo que nos permita analizar los procesos de aprendizaje individual y 

colectivo. Se ha valorado: la asistencia, participación y actitud en clase, elaboración 

individual de un portafolio de la asignatura en el que se recojan los resultados de todas las 

actividades formativas, seguimiento de trabajos prácticos, seguimiento de grupos ABP y 

exposiciones de trabajos. 

- La evaluación se ha entendido como un seguimiento periódico del progreso 

de los estudiantes, tanto en el aula como en tutorías individuales y en grupo. 



- Se han incorporado las rúbricas como autoevaluación semanal del alumno de 

sus progresos, deficiencias y competencias a desarrollar en función de cada temática. Con 

esta autoevaluación se ha permitido a los docentes y estudiantes comprobar y valorar el 

grado de adquisición en los objetivos y competencias establecidos.    

- Una rigurosa y mayor planificación de la evaluación y seguimiento de los 

créditos prácticos. 

- Se ha llevado a cabo no sólo una evaluación de objetivos y competencias del 

ámbito del saber sino que se han valorado y priorizado la evaluación de los objetivos y 

competencias del saber hacer y ser y estar. 

- La autoevaluación ha permitido a docentes y estudiantes comprobar y valorar 

el grado de adquisición en los objetivos y competencias establecidos.    

- Se  han establecido ponderaciones que han primado la evaluación continua a 

la sumativa final, presentamos a modo de ejemplo: Participación y asistencia 10%; 

Trabajo individual dirigido 25%; Trabajo autónomo (individual o grupal) 10%;  Trabajo 

colaborativo dirigido 25% y Portafolio (diario de clase, etc) 10% y pruebas escritas y 

orales 20%. 

 

5. CONCLUSIONES  

En función de los resultados obtenidos en nuestras prácticas docentes implementadas 

por los miembros integrantes de esta RED, podemos constatar que hay una verdadera 

disposición por iniciar un cambio de orientación en la forma de enseñar y evaluar en el 

contexto universitario. Ha sido muy positivo poder trabajar de forma colaborativa, detectando 

fortalezas y debilidades en nuestras estrategias docentes en la consecución de la eficacia del 

aprendizaje de nuestro alumnado en las distintas materias impartidas. Los resultados que 

hemos presentado muestran una amplia evidencia el interés del profesorado participante por 

mejorar la tradicional lección magistral y exposiciones orales para dar un mayor 

protagonismo al alumnado en su aprendizaje. Queda manifiesto que no se abandona en su 

totalidad cualquier estrategia docente que aborde y ayude a la estructuración conceptual de la 

temática a trabajar aunque para ello se apoye de una gran dosis de actividades con una 

orientación práctica que permitan al estudiante participar en la construcción de su aprendizaje 

o bien en trabajos grupales, con recursos TICs o mediante tareas de resolución de problemas o 

de investigación. Esta complementariedad metodológica no sólo redunda en el aprendizaje del 



alumnado sino también permite al profesorado realizar su propio feedback para evitar que 

Enseñar y Aprender estén en el mismo puente cognitivo. El profesorado participante 

considera que ha aumentado el grado de satisfacción del aprendizaje por parte del alumnado, 

convirtiéndose, el proceso educativo, en un espacio abierto, flexible y adaptable a las 

diferentes necesidades, motivaciones e inquietudes del alumnado. Es decir, un proceso que 

atiende a la individualidad de éste, y prueba de ello es cada portafolio que muestra una 

integración absolutamente personal de los contenidos de la asignatura. Estamos hablando, por 

tanto, de una estrategia de evaluación que posibilita y fomenta el pensamiento divergente, 

pieza fundamental, entendemos, de cualquier práctica educativa que se precie. Consideramos 

que se ha creado en las clases un ambiente más relajado, que se aprovecha mejor el tiempo, y 

que se obtienen mejores resultados. Y sobre todo, tenemos la seguridad de que estamos 

trabajando competencias. Se ha incrementado la autonomía del alumnado como protagonista 

de su proceso de aprendizaje. En muchos casos, el portafolio como sistema de aprendizaje nos 

ha sorprendido gratamente en cuanto al nivel de profundización que han realizado muchos/as 

alumnos/as sobre los contenidos de la asignatura, en direcciones, muchas veces, que no 

podíamos prever. Consideramos importante plasmar los comentarios de algunos de los 

alumnos/as en la última clase, tras finalizar su portafolio: “Hemos aprendido mucho” “al 

principio parecía muy difícil”. Y lo más gratificante es escuchar cómo son conscientes de ello. 

Aunque no podemos concluir sin reflexionar sobre aspectos que consideramos puntos débiles 

como: el tiempo individual y grupal que requiere una evaluación formativa y continua así 

como la falta de hábitos por parte del alumnado para realizar un trabajo autónomo y de 

autoevaluación y el tiempo que exige diariamente.  Hemos comenzado una nueva andadura 

que consideramos que aporta grandes beneficios al proceso de aprendizaje de nuestro 

alumnado universitario y que requiere un trabajo colaborativo importante por parte del 

profesorado. 
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