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RESUMEN 
Se presenta un estudio de la adecuación, implantación y resultados del conjunto de actividades que, 

dentro del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), se han planteado en la asignatura 

“Programación” del primer curso de los Grados de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e 

Ingeniería Telemática, impartidos por primera vez en el primer cuatrimestre del curso 2010-2011 en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Se incluye 

un análisis de las encuestas de carga que rellenaron los alumnos con el tiempo dedicado a cada actividad 

de la planificación del trabajo semanal. El artículo indaga, utilizando las actividades entregadas y los 

resultados de las encuestas de carga de los alumnos, en la importancia de las actividades ECTS para la 

eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las actividades deben ser de diversa naturaleza pero 

estar cohesionadas y deben motivar al alumno en el proceso continuo de aprendizaje. Es necesario 

realizar un diseño y planificación detallados y equilibrados de las actividades, ya sean presenciales o no 

presenciales e individuales o de grupo, para lo que se necesita la realimentación y adaptación a los 

alumnos que corrija desequilibrios y afronte situaciones surgidas en el entorno real de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las universidades españolas se encuentran ya inmersas en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) (Declaración de Bolonia, 1999). La adaptación al EEES 

supone la implantación de un sistema universitario con unas características similares en 

muchos países europeos con sociedades y culturas educativas dispares.  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco del EEES deben orientarse 

hacia la adquisición de competencias, ya sean generales (elementos compartidos que 

pueden ser comunes a cualquier titulación) o específicas (habilidades propias o 

vinculadas a una titulación confiriendo identidad y consistencia social y profesional al 

perfil formativo). Las competencias deben sustentarse en el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, afectivas, socioemocionales y físicas de los estudiantes y han de 

capacitarlos para desenvolverse de manera apropiada en diversos contextos, tanto 

vitales como profesionales (Mérida Serrano y García Cabrera, 2005).  

Se deben plantear metodologías docentes que contribuyan al desarrollo integrado 

de las competencias. Hay que ser consciente de que la conjunción de las metodologías 

tradicionales con otras más innovadoras y activas, todas ellas adaptadas a una asignatura, 

tienen que servir de apoyo al desarrollo de competencias de los estudiantes y no ser un 

cambio superficial terminológico que encubra la continuidad de propuestas no 

adaptadas al EEES. A pesar de que en el marco del EEES, han cambiado algunas 

funciones de los estudiantes y del profesor, este sigue teniendo la función de evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes. El objeto de la evaluación ya no pueden ser solo los 

conocimientos sino las competencias que cada asignatura debe desarrollar.  

Uno de los aspectos más significativos en la implantación de los nuevos grados 

es la utilización de los créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System). De acuerdo a Bernal (2010), cada crédito ECTS debe representar 25 horas de 

trabajo total del alumno incluyendo tanto actividades presenciales, que el alumno realiza 

en presencia del profesor  (clases magistrales de teoría, ejercicios en el aula, prácticas de 

laboratorio, exposiciones individuales o de grupo y otras actividades como tutorías) 

como actividades no presenciales, que el alumno realiza de forma autónoma sin la 

intervención directa del profesor (preparación de las clases y de seminarios, memorias, 

trabajos o proyectos en grupos, asistencia a conferencias impartidas por especialistas, 

estudio personal, etc.). Frente al crédito tradicional que constaba de 10 horas de clase y 

cuantificaba el trabajo realizado por el profesor (Bernal, 2010), el crédito ECTS 

cuantifica el trabajo realizado por el alumno. 



El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera. Primero se incluye 

un desarrollo de la cuestión planteada, en el que presentamos la asignatura 

“Programación”, competencias a desarrollar, actividades ECTS, metodología y 

evaluación. A continuación, se presentan los resultados de las encuestas de carga que 

realizaron los alumnos y su análisis. Finalmente, se muestran las conclusiones extraídas 

del estudio de la implantación de las actividades ECTS en la asignatura. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La asignatura “Programación” pertenece al primer curso común a los tres grados 

de Ingeniería de Telecomunicación impartidos por primera vez en el primer 

cuatrimestre del curso 2010-2011 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad de Valladolid: Grado en Ingeniería de Tecnologías 

de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de 

Sistemas de Telecomunicación. “Programación” es la única asignatura de la materia 

“Informática”, que queda enmarcada dentro del bloque de materias instrumentales. Es 

una asignatura troncal que consta de seis créditos ECTS, que se corresponden con 150 

horas de trabajo del alumno, teniendo en cuenta tanto las actividades presenciales como 

no presenciales. 

La elaboración de la guía docente de la asignatura vino marcada por las 

directrices del EEES. En su desarrollo se tuvo en cuenta el planteamiento de la 

asignatura “Introducción a los Computadores”, impartida en la titulación de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación en la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels 

(EPSC), perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña (Escuela de Ingeniería 

de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels, 2011). La EPSC, desde su 

creación en 1991, se ha implicado en muchos proyectos de mejora de la calidad docente, 

obteniendo diversas distinciones y reconocimientos (Alonso et al., 2008). La titulación 

de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sistemas de 

Telecomunicación y Telemática) formó parte de una prueba piloto de adaptación al 

EEES entre 2004 y 2007, que implicó a más de 1000 estudiantes y 100 profesores 

(Alonso et al., 2008). 

 “Programación” es la primera asignatura de naturaleza informática a la que se 

enfrentan los alumnos de los nuevos grados. Trata de introducir al alumno en las 

técnicas de desarrollo de programas en un lenguaje de alto nivel como C/C++, 



siguiendo una metodología caracterizada por procesos sistemáticos en busca de un 

objetivo.  

La consecución de los objetivos generales de la asignatura tiene que llevar 

aparejada el desarrollo de una serie de competencias. Dichas competencias se 

encuentran recogidas en las Memorias de las Titulaciones de Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación (Memoria de la Titulación de Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación, 2009), Grado en Ingeniería Telemática (Memoria de 

la Titulación de Grado en Ingeniería Telemática, 2009) y Grado en Ingeniería de 

Sistemas de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid (Memoria de la 

Titulación de Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, 2009). 

Las competencias generales derivan directamente de los Descriptores de Dublín 

(Shared Dublin descriptors for the Bachelor’s, Master’s and Doctoral awards, 2004), así 

como de estudios realizados por entidades nacionales e internacionales sobre las 

capacidades transversales que es necesario potenciar en nuestros graduados en 

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Telemática e Ingeniería de 

Sistemas de Telecomunicación. En estas memorias se incorporan, además, sugerencias 

del sector empresarial y las competencias que aparecen expresamente en el R.D. 

1393/2007 y en el borrador de Orden Ministerial de verificación de títulos que habilitan 

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Real 

Decreto 1393/2007, 2007). 

Para la asignatura “Programación” se distinguen diez competencias a desarrollar. 

Por un lado, diferenciamos entre las competencias generales, aquellas a desarrollar en 

materias instrumentales y básicas de Telecomunicación, denominadas GB, siguiendo la 

notación empleada en las Memorias de las Titulaciones. Estas se distinguen de las 

competencias generales a desarrollar en materias instrumentales y básicas de 

Telecomunicación y/o específicas (GBE). Por otro lado, se tienen las competencias 

generales comunes que por su propia naturaleza son básicas e imprescindibles en 

cualquier ámbito profesional y que se tienen que desarrollar en todas las materias (GC). 

A “Programación” le corresponde desarrollar nueve competencias generales y solo una 

competencia específica, que se encuentra dentro de las de formación básica, a 

desarrollar en materias instrumentales y básicas de Telecomunicaciones.  

Para alcanzar los objetivos generales de la asignatura, se han distinguido cuatro 

bloques temáticos. Los objetivos de aprendizaje de cada bloque temático describen en 

detalle todo lo que el alumno va a aprender en el transcurso de la asignatura.  



En el primer bloque se introducen los conceptos básicos sobre los diferentes 

métodos para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Se presenta C, el lenguaje de 

programación que se utilizará para la implantación de los programas desarrollados y se 

proporcionan los elementos básicos de la programación estructurada. Su carga de 

trabajo en créditos es de 1.2 ECTS. 

El segundo bloque se centra en el desarrollo orientado a procesos. Se presentan 

las características de C que se utilizarán en esta metodología y posteriormente se 

plantean los métodos de análisis, diseño e implantación propios del desarrollo orientado 

a procesos. El bloque se completa con un caso práctico, en el que se aplican a casos 

reales los métodos aprendidos. Su carga de trabajo en créditos es de 1.6 ECTS. 

El tercer bloque se centra en el desarrollo orientado a datos. Se presentan las 

características de C que se utilizarán en esta metodología y posteriormente se plantean 

los métodos de análisis, diseño e implantación propios del desarrollo orientado a datos. 

El bloque se completa con un caso práctico, en el que se aplican a un caso real los 

métodos aprendidos en este bloque y en el anterior. Su carga de trabajo en créditos es de 

2 ECTS. 

El cuarto bloque se centra en el desarrollo orientado a objetos. Se presentan las 

características del lenguaje C++ que se utilizarán en esta metodología, y posteriormente 

se plantean los métodos de análisis, diseño e implantación propios del desarrollo 

orientado a objetos. Esta metodología engloba las dos anteriores, de forma que se 

utilizarán herramientas ya vistas en los bloques 2 y 3. El bloque se completa con un 

caso práctico, en el que se aplican a un caso real los métodos aprendidos en este bloque 

y en los anteriores. Su carga de trabajo en créditos es de 1.2 ECTS. 

De las 150 horas de trabajo del alumno en la asignatura se plantearon 60 horas 

de actividades presenciales (40%) y 90 horas de actividades no presenciales (60%). A su 

vez, esas 90 horas de actividades no presenciales se dividieron en 38 horas de estudio y 

trabajo individual y 52 horas de estudio de los alumnos integrados en equipos de trabajo, 

que se constituyeron al principio del cuatrimestre. 

Un elemento que consideramos fundamental dentro de la planificación de la 

asignatura según el sistema europeo de créditos es la definición detallada de las 

actividades tanto presenciales como no presenciales que deben realizar los alumnos, 

acompañada de una estimación del tiempo que deberían dedicar a la realización de cada 

actividad. Aunque partimos de una situación, anterior al EEES, en la que los profesores 

tenemos la costumbre de planificar con detalle únicamente las clases, debemos estar 



capacitados para planificar del mismo modo lo que el alumno debe hacer fuera de clase. 

En ese sentido, hemos optado por una planificación por semanas, en vez de una por 

bloques de contenido. Aunque este último enfoque pueda ser más adecuado para cubrir 

un temario determinado, la planificación detallada por semanas es en principio más 

adecuada para que el progreso de los alumnos se vea facilitado al percibir las 

actividades semanales como más asequibles. 

En la Tabla 1 presentamos el plan de trabajo de la asignatura en el que se 

distinguen, para cada bloque temático, el número de horas dedicadas a sus contenidos y 

el número de horas dedicadas a cada tipo de actividad que tendrá que realizar el alumno. 

La asignatura consta de 15 semanas con una dedicación aproximada de 10 horas de 

trabajo y una semana que se dedica exclusivamente a evaluación (5 horas). 

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

  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 

 

Para la docencia de “Programación” hemos utilizado diferentes estrategias y 

escenarios metodológicos. Antes de entrar en detalles sobre la metodología, hay que 

mencionar que la asignatura dispone de un Campus Virtual que está incluido en una 

plataforma educativa Moodle. En este Campus Virtual, se encuentra siempre la 

información más actualizada de la asignatura. Los alumnos acceden a él a través de un 

nombre de usuario y una contraseña y lo deben consultar de forma regular todas las 

semanas, si bien los profesores informan en las sesiones presenciales de la información 

que se vaya incorporando en el Campus Virtual. Para cada semana, en el Campus 

Virtual aparecerá la información necesaria para realizar todas sus actividades, así como 

los buzones a los que deberán enviar las diferentes tareas. El profesor revisará y 



evaluará todas las tareas a través del Campus Virtual, con lo que los alumnos tendrán 

acceso a todas sus calificaciones y comentarios a sus tareas dentro del Campus. 

En el Campus Virtual de la asignatura se encuentran también varios Foros de 

Consultas, entre ellos uno dedicado a cada semana. Este es un recurso de trabajo 

cooperativo para los alumnos del curso. Cuando un alumno tenga una duda (un 

concepto que no entiende, un ejercicio que no es capaz de hacer, etc.) debe enviar una 

consulta al foro más adecuado y esperar un tiempo a que otros compañeros del curso le 

resuelvan la duda. Si ninguno de sus compañeros responde, un profesor lo hace para 

asegurar que ninguna pregunta quede sin respuesta. Además, los profesores motivan a 

los estudiantes para que consulten las dudas que los compañeros han puesto en los foros 

y resuelvan las que pueden. De esta forma, los Foros de Consultas pueden convertirse 

en una gran ayuda para todos. La participación en los Foros de Consultas se tiene en 

cuenta en la evaluación de la asignatura. 

La asignatura requiere una dedicación aproximada de 10 horas de trabajo 

semanal. Entre tres y cuatro horas semanales corresponden a sesiones presenciales: una 

sesión de clase de una hora, una sesión de laboratorio de 2 horas y una sesión de 

seminario (tendrá lugar en 10 de las 15 semanas del cuatrimestre). Los alumnos deben 

dedicar las restantes horas a tareas encomendadas por el profesor, algunas de las cuales 

son de trabajo individual y otras de trabajo con algunos de los compañeros.  

Las actividades de la asignatura se dividen fundamentalmente en dos bloques: 

• Actividades destinadas a adquirir los conocimientos y habilidades elementales 

que permitirán realizar programas sencillos.  

• Proyecto: a lo largo del curso el alumno realizará una actividad de aprendizaje 

basado en proyecto, consistente en diseñar e implementar un programa de 

tamaño medio, en equipo, que deberá funcionar perfectamente al final del curso. 

Todo lo que vaya aprendiendo cada alumno lo deberá ir aplicando al proyecto de 

programación, de acuerdo con sus compañeros de equipo. 

En la asignatura, la metodología docente basada en la lección magistral pasa a 

tener un peso residual. La lección magistral presenta una serie de desventajas, como: 

• No promueve el aprendizaje activo ni el aprendizaje autónomo. 

• No permite al docente proporcionar al estudiante elementos de retroalimentación 

individuales. 

• Difícilmente permite atender a la diversidad en el aula. 



La dinámica de las sesiones de clase en “Programación” consiste en que, de forma 

regular, estas comiencen con una reunión de los equipos de trabajo para repasar todo lo  

realizado durante la semana y aclarar dudas. Después de esa reunión, el profesor 

resolverá las dudas de los diferentes equipos y explicará algún aspecto de los contenidos 

que considere que no ha quedado claro de forma significativa para el conjunto de los 

alumnos. 

Fuera de clase el alumno debe realizar diferentes tipos de tareas: 

• Leer material escrito para adquirir los conocimientos teóricos necesarios. 

• Realizar algunos ejercicios ya sea sobre papel o con el ordenador, y preparar la 

lista de dudas para la siguiente sesión de clase. 

• Reunirse con sus compañeros de equipo de trabajo para realizar alguna tarea 

encomendada por el profesor, y, fundamentalmente, para desarrollar el proyecto. 

En las sesiones de laboratorio, los alumnos trabajarán individualmente, con sus 

compañeros de equipo de trabajo o inicialmente solos para después poner en común su 

trabajo con el resto de miembros de su equipo de trabajo. En estas sesiones se realizarán 

pequeños ejercicios o programas relacionados con el bloque temático de la semana 

correspondiente o se trabajarán aspectos que haya que incluir en el proyecto 

desarrollado a lo largo del curso. 

Normalmente, todas las tareas encomendadas tendrán algún resultado concreto 

que el alumno deberá preparar. Estos resultados concretos se denominan entregables.  

En las sesiones de seminario, los alumnos principalmente trabajar en tareas 

enfocadas en los aspectos en los que el profesor ha detectado dificultades en el 

aprendizaje en el transcurso del cuatrimestre. El profesor asistirá y guiará en la 

realización de esas tareas cuando sea necesario, proporcionando realimentación 

individual a los alumnos. También se pueden dedicar algunas sesiones de seminario a 

contribuciones orales o escritas de los estudiantes con orientación del profesor. 

El proyecto es una actividad que utiliza el método docente de Aprendizaje 

Basado en Problemas y su variante Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Valero y 

Navarro, 2008). Este es uno de los métodos que más ha influido en el cambio de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las universidades occidentales y que permite un 

acercamiento al planteamiento del aprendizaje bajo la perspectiva de los créditos ECTS. 

Al trabajar con ABP se invierte el camino recorrido en el proceso de aprendizaje 

convencional. En vez de exponer la información y buscar posteriormente su aplicación 

en la resolución de una situación real, en el caso del ABP en primer lugar se presenta el 



problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria, para acabar regresando al problema. Los estudiantes trabajan de manera 

cooperativa en pequeños grupos durante el proceso que les lleva desde el planteamiento 

original del problema hasta su solución (programa de tamaño medio). Además, en el 

proceso pueden desarrollar habilidades y competencias genéricas.  

 Una de las características distintivas del ABP es la experiencia de trabajo en 

pequeño grupo orientado a la solución del problema, muy importante en su proceso 

formativo. A lo largo del curso, los equipos de trabajo deben entregar 3 prototipos del 

proyecto, que se corresponden con la aplicación de lo aprendido hasta ese momento al 

problema planteado en el proyecto. 

El proyecto en este curso ha consistido en construir una aplicación que gestione 

el funcionamiento de un supermercado en el que los clientes podrán comprar tanto en 

horario comercial, siguiendo el procedimiento presencial habitual, como hacer pedidos 

durante las 24 horas del día. El proyecto estaba dividido en tres aplicaciones diferentes, 

que tenían acceso a los mismos archivos de datos. La primera aplicación (miniERP: 

Enterprise Resources Planning) sería utilizada por el gerente del supermercado para 

gestionar clientes y artículos. La segunda aplicación (TiendaVirtual) sería utilizada por 

el cliente para realizar un pedido en forma remota. La tercera aplicación (TPV: 

Terminal Punto de Venta) sería utilizada por el cajero del supermercado para registrar y 

cobrar la compra efectuada en el propio supermercado por un cliente. 

Con las metodologías seguidas, los alumnos tienen muchos elementos de 

referencia para determinar si su proceso de aprendizaje va por buen camino o no. Uno 

de esos elementos son las pruebas de conocimientos mínimos que se realizan al final de 

cada bloque temático. Otros elementos son la puesta en común de soluciones y dudas 

durante el trabajo en equipo y la autoevaluación a partir de soluciones facilitadas por los 

profesores. 

Los profesores piden regularmente a los alumnos que entreguen alguno de los 

ejercicios encargados, que en poco tiempo son devueltos corregidos y comentados, 

proporcionando una realimentación continua a los alumnos.  

La evaluación llevada a cabo en la asignatura trata de cuantificar el grado en el 

que los alumnos han alcanzado los objetivos definidos, para lo que han tenido que 

desarrollar las competencias recogidas en la memoria de las titulaciones. La evaluación 

es continua y formativa y se realiza con el seguimiento personalizado del trabajo de los 

alumnos a lo largo de la semana y la realimentación proporcionada por las correcciones 



de los diferentes entregables y pruebas que los alumnos regularmente tienen que realizar. 

Los diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación son los entregables, las 

pruebas de conocimientos mínimos, el proyecto y la actitud y participación. 

 

2.1. Método y proceso de investigación 

La planificación comentada de la asignatura ha permitido realizar en su primer año 

de implantación, un seguimiento continuo y detallado del aprendizaje de los alumnos. 

Dentro de la planificación semanal del trabajo de los alumnos, realizamos una 

estimación del tiempo de dedicación de los estudiantes a cada una de las actividades 

planteadas (presenciales y no presenciales).  

Para obtener una realimentación inmediata del tiempo dedicado por cada alumno a 

las actividades semanales, incluimos como entregable semanal una encuesta de carga 

que debían rellenar al final de la semana, indicando el tiempo dedicado a cada actividad 

planteada. Con esa información, los profesores pudimos ir adaptando los tiempos 

estimados en ciertas actividades al entorno real aprendizaje con el que nos encontramos. 

Además, al final del cuatrimestre con los datos de todas las encuestas de carga, se ha 

podido comparar el tiempo total de trabajo de cada alumno con el tiempo asignado de 

150 horas acorde con sus seis créditos ECTS y con la nota final obtenida por los 

alumnos. Diferenciamos los datos de los alumnos del Grado de Tecnologías de 

Telecomunicación de los alumnos del Grado de Ingeniería Telemática, que son los dos 

grados de los que se dispone de las encuestas de carga. 

 Aunque el número de alumnos matriculados en el Grado de Tecnologías de 

Telecomunicación y en el de Ingeniería Telemática fue de 59 y 51, respectivamente, 

vamos a considerar únicamente las horas de dedicación de los alumnos que entregaron 

al menos el 70% de los entregables, entre los que estaban los de encuesta de carga. Hay 

que tener en cuenta que aquellos alumnos que no llegaron a entregar el 70% de los 

entregables tienen una nota de “No presentado”, que refleja un seguimiento deficiente 

de la asignatura durante el cuatrimestre.   

 En la Tabla 2 y en la Tabla 3 se muestran los datos de los alumnos del Grado de 

Tecnologías de Telecomunicación y del Grado de Ingeniería Telemática, 

respectivamente. Se observa en la Tabla 2 que la media de horas dedicadas a la 

asignatura está bastante cerca de las 150 horas de trabajo teóricas. Aunque es deseable 

que la media de horas no supere las 150, consideramos destacable su similitud teniendo 

en cuenta además que en las actividades de realización de programas, los alumnos 



pueden cometer errores cuya corrección les lleve mucho tiempo más que el dedicado a 

la propia realización de los programas. Además, la media de horas de los alumnos 

aprobados es muy similar a la de los alumnos suspensos, es decir, los alumnos 

aprobados no tuvieron que dedicar más tiempo sino que el aprovechamiento del tiempo 

fue más eficiente. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de horas de trabajo 

necesarias para superar una asignatura en función de sus créditos ECTS, se entiende que 

se deben dedicar con eficiencia, que no vale con que el alumno esté delante de los 

apuntes pasando el tiempo. 

Tabla 2. Horas de dedicación y nota final en la asignatura “Programación” de los 

alumnos del Grado de Tecnologías de Telecomunicación. 

 Totales Alumnos 
aprobados 

Alumnos 
suspensos 

Número de 
alumnos 

42 20 22 

Media de horas 
dedicadas 

158,19 159,70 156,82 

Mínimo de horas 
dedicadas 

111,98 119,50 111,98 

Máximo de horas 
dedicadas 

230,90 230,90 219,13 

Desviación típica 
de horas dedicadas 

23,95 25,17 23,29 

Media de nota final 5,36 8,18 2,81 
Mínimo de nota 

final 
1,00 6,85 1,00 

Máximo de nota 
final 

9,65 9,65 4,73 

Desviación típica 
de nota final 

2,90 0,86 1,18 

Correlación de 
Pearson entre 

horas dedicadas y 
nota final 

0,11 0,21 0,10 

Significación de 
correlación 

0,50 0,37 0,66 

Tabla 3. Horas de dedicación y nota final en la asignatura “Programación” de los 

alumnos del Grado de Ingeniería Telemática. 

 Totales Alumnos 
aprobados 

Alumnos 
suspensos 

Número de 
alumnos 

30 12 18 

Media de horas 
dedicadas 

167,07 175,10 161,72 



Mínimo de horas 
dedicadas 

102,41 102,41 119,15 

Máximo de horas 
dedicadas 

257,00 254,30 257,00 

Desviación típica de 
horas dedicadas 

39,24 42,46 37,22 

Media de nota final 4,41 7,42 2,40 
Mínimo de nota 

final 
1,00 6,45 1,00 

Máximo de nota 
final 

8,05 8,05 4,16 

Desviación típica de 
nota final 

2,64 0,61 0,96 

Correlación de 
Pearson entre 

horas dedicadas y 
nota final 

0,22 -0,105 0,33 

Significación de 
correlación 

0,247 0,746 0,18 

 

La existencia de casos aislados cuyo número de horas de dedicación está muy 

por encima de la media y de la estimación, como ocurre con el máximo de 230 horas, 

requiere del seguimiento de los profesores para ver las razones que subyacen tras esa 

cifra: puede ser por un metodología errónea a la hora de realizar las actividades, por 

falta de concentración necesaria para afrontar las actividades con garantías, por 

carencias importantes respecto a los contenidos vistos en semanas anteriores o porque el 

alumno no ha reflejado en las encuestas las horas de manera fidedigna. Hay que tener en 

cuenta que tanto en el caso de alumnos aprobados como de suspensos, se produce algún 

caso aislado con un número de horas dedicadas bajo o alto respecto a las 150, si bien la 

desviación típica no presenta un valor alto. 

 En cuanto a la media de la nota final, para los alumnos que han aprobado, el 

valor es bastante alto (8,18), incluso el valor mínimo de nota aprobada es bastante 

superior a 5 (6,85). Con los diferentes métodos de evaluación y peso de cada uno de 

ellos, aquellos alumnos que llevan a cabo un trabajo continuo semanal con 

aprovechamiento acaban la asignatura con una nota bastante alta, puesto que no se 

juegan la nota en un examen final en el que pueden influir factores puntuales que 

concurran el día de su realización. El valor obtenido de correlación entre el número de 

horas dedicadas y la nota obtenida es muy bajo y con un valor de significación por 

encima de 0,05, por lo que puede afirmarse que no existe una relación entre el número 

de horas dedicadas y la nota obtenida. Con un número de horas cercano a 150 se ha 



podido aprobar la asignatura si el aprovechamiento y eficiencia en el trabajo, tanto 

individual como en grupo, ha sido adecuado. 

 Los comentarios hechos para el Grado de Tecnologías de Telecomunicación 

(Tabla 2) son aplicables al Grado de Ingeniería Telemática (Tabla 3), a pesar de que en 

este Grado el número de alumnos que realizaron un seguimiento del curso y que 

aprobaron fue menor aunque el número de horas dedicadas de media tanto por los 

alumnos aprobados como por los suspensos es mayor. El ambiente general de los 

alumnos del Grado de Tecnologías de Telecomunicación propició un mejor seguimiento 

de la asignatura y un uso más eficiente del tiempo. 

 Tanto el porcentaje de abandono de la asignatura, reflejado en el número de 

alumnos que no entregaron un mínimo de entregables, como el porcentaje de alumnos 

suspensos, es alto en ambos grados analizados. La realización de actividades semanales 

individuales y de grupo requiere de una madurez por parte de los alumnos que en el 

primer cuatrimestre del primer curso puede faltar. La planificación de la asignatura 

podría tener mejores resultados en cuanto al número de aprobados en un curso posterior 

en el que los alumnos sean más maduros y tengan más experiencia en planificaciones de 

trabajo similares. Otro aspecto a considerar es la coordinación de asignaturas ya que en 

la práctica es difícil conjugar las 10 horas de trabajo semanal que según el sistema de 

créditos ECTS le corresponden a la asignatura, con los picos de trabajo de asignaturas 

cuando los alumnos tienen algún examen o alguna entrega de trabajo importante. Si 

bien esta coordinación es complicada en el primer año de implantación de los grados, 

hay que tenerla en cuenta en futuros años para una mejora general de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Los profesores debemos analizar los motivos y establecer 

estrategias en el futuro para que las cifras de abandonos y suspensos, en lo que esté en 

nuestras manos, puedan verse mejoradas. 

 

3. CONCLUSIONES 

  En este artículo, se ha realizado un estudio de la asignatura “Programación”, que 

por primera vez se ha impartido en el primer cuatrimestre del curso 2010-2011 en los 

Grados de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Telemática. Se 

han presentado los elementos más significativos de su planificación docente: 

competencias a desarrollar, créditos ECTS, metodologías docentes y evaluación.  

  Se ha llevado a cabo una planificación por semanas que, aunque resulta exigente 

a los alumnos, facilita su aprendizaje más si cabe teniendo en cuenta que la asignatura 



es nueva para la mayoría de los alumnos, que pueden desanimarse si no siguen desde el 

principio un ritmo óptimo de aprendizaje. 

  Los resultados de las encuestas de carga semanales que los alumnos tuvieron que 

rellenar reflejan que el tiempo de realización de las actividades en líneas generales es 

similar al tiempo estimado por los profesores de acuerdo a la planificación de 10 horas 

semanales que le corresponde a la asignatura, considerando tanto las actividades 

presenciales como las no presenciales, que muestra que el planteamiento de actividades 

es el acertado, si bien se hace necesario un continuo seguimiento de los alumnos para 

mejorarla y corregir situaciones  que incidan negativamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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