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CONCLUSIONES
• La planificación por semanas aunque resulta exigente a los alumnos, facilita su

aprendizaje teniendo en cuenta además que programación es una materia nueva para la 
mayoría.

• El tiempo de realización de las actividades ha sido bastante similar al estimado por los

profesores.
• Se hace necesario un continuo seguimiento de los alumnos para mejorar y corregir

situaciones que incidan en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

INTRODUCCIÓN
• Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) deben orientarse a la adquisición de competencias.
• Las metodologías activas son importantes para el desarrollo de competencias.
• Cada crédito ECTS representa 25 horas de trabajo de los alumnos (en 
actividades presenciales y no presenciales)
• Estudio de la asignatura “Programación” de los grados impartidos en la E.T.S. 
de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid.

Tabla 1. Plan de trabajo de la asignatura “Programación”.

DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

ASIGNATURA “PROGRAMACIÓN”

• Pertenece al primer cuatrimestre del primer curso común de los grados en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación., Ingeniería Telemática e 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación.

• Troncal de 6 créditos ECTS (150 horas de trabajo del alumno).

• Para la elaboración de la guía docente se tuvo en cuenta la asignatura
“Introducción a los Computadores” impartida en la titulación de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior de 
Castelldefels, que formó parte de prueba piloto de adaptación al EEES entre
2004 y 2007.

• Introduce en las técnicas de desarrollo de programas en el lenguaje de alto 
nivel C/C++.

• Debe desarrollar 10 competencias (9 generales y 1 específica).

• División de asignatura en 4 bloques temáticos:

� Bloque 1: Conceptos básicos sobre los diferentes métodos para el 
desarrollo de aplicaciones (1,2 ECTS).

� Bloque 2: Desarrollo orientado a procesos (1,6 ECTS).

� Bloque 3: Desarrollo orientado a datos (2 ECTS).

� Bloque 4: Desarrollo orientado a objetos (1,2 ECTS).

• Se realizó una planificación semanal detallada de las actividades presenciales
(40%, 60 horas) y no presenciales (60%, 90 horas), que es más adecuada para que
el progreso de los alumnos se vea facilitado al percibir las actividades semanales

como más asequibles.

• Seguimiento continuo del proceso de aprendizaje:

� Corrección de ejercicios entregados continuamente por alumnos.

� Pruebas de conocimientos mínimos realizadas al final de cada bloque.
� Puesta en común de soluciones y dudas durante el trabajo en equipo.

� Autoevaluación a partir de soluciones facilitadas por profesor.
• Evaluación continua y formativa. 

• Instrumentos de evaluación: entregables semanales (20%), pruebas de conocimientos
mínimos (30%), proyecto (40%) y actitud y participación (10%).

• 15 semanas con una dedicación aproximada de 10 horas semanales:

� 1 hora de clase: resolución de dudas de los equipos y explicación de 
aspectos que no han quedado claros.

� 2 horas de laboratorio de trabajo individual o de equipo.

� 1 hora de seminario en 10 semanas: realización de tareas en las que se 
han detectado dificultades con realimentación individual a los alumnos.

� Horas restantes en actividades no presenciales.
• Actividades de 2 tipos:

� Destinadas a adquirir conocimientos y habilidades elementales.

� Proyecto de programación: según método de aprendizaje basado en 
proyectos, los alumnos en equipos de 3 deben ir aplicando al proyecto todo

lo que vayan aprendiendo. 

  Actividades                   
presenciales 

Actividades no 
presenciales 

Bloques 
Nº de 
semanas 

Aula Seminario Laboratorio Individual Grupal 

Bloque 1 3 3:00  6:00 8:30 3:00 

Bloque 2 4 4:00 4:00 8:00 9:45 18:00 

Bloque 3 5 5:00 3:30 10:00 12:45 22:00 

Bloque 4 2 3:00 2:30 6:00 7:00 9:00 

Evaluación    5:00   

Totales  15:00 10:00 35:00 38:00 52:00 

 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
• Se realizó una estimación del tiempo de dedicación de cada actividad dentro de la 
planificación semanal.

• Se pidió a los alumnos un entregable semanal de encuesta de carga que debían rellenar 
indicando el tiempo dedicado a cada actividad.

• Con esa información los profesores pudimos ir adaptando los tiempos estimados al 

entorno real de aprendizaje.

Tabla 2. Horas de dedicación y media de la nota final en la asignatura de los alumnos.

• La media de horas dedicadas a la asignatura supera pero está cerca de las 150 horas de 

trabajo.
• La media de horas de los alumnos aprobados es muy similar a la de los suspensos. Los 

aprobados no tuvieron que dedicar más tiempo sino que el aprovechamiento fue más alto.
• La media de la nota final para los alumnos aprobados es alta.

• El número de alumnos presentados o suspensos es alto por exigencia de trabajo

personal, falta de madurez de universitarios noveles y de experiencia en estas
metodologías.

 Ingeniería Tecnologías de 

Telecomunicación 

Ingeniería Telemática 

 Totales Alumnos 

aprobados 

Alumnos 

suspensos 

Totales Alumnos 

aprobados 

Alumnos 

suspensos 

Número de 

alumnos 

42 20 22 30 12 18 

Media de 

horas 

dedicadas 

158,19 159,70 156,82 167,07 175,10 161,72 

Mínimo de 

horas 

dedicadas 

111,98 119,50 111,98 102,41 102,41 119,15 

Máximo de 

horas 

dedicadas 

230,90 230,90 219,13 257,00 254,30 257,00 

Desviación 

típica de 

horas 

dedicadas 

23,95 25,17 23,29 39,24 42,46 37,22 

Media de 

nota final 

5,36 8,18 2,81 4,41 7,42 2,40 

Mínimo de 

nota final 

1,00 6,85 1,00 1,00 6,45 1,00 

Máximo de 

nota final 

9,65 9,65 4,73 8,05 8,05 4,16 

Desviación 

típica de 

nota final 

2,90 0,86 1,18 2,64 0,61 0,96 

Correlación 

de Pearson 

0,11 0,21 0,10 0,22 -0,105 0,33 

Significación 0,50 0,37 0,66 0,247 0,746 0,18 

 


