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Resumen: La incorporación del EEES provocó una infinidad de desafíos y retos a las Universidades que a día de hoy aún están siendo solucionados. Además,
ha conllevado nuevas oportunidades para la formación de estudiantes y para las Universidades. Entre ellas, la formación interuniversitaria entre estados
miembro de la UE. El EEES permite unificar a través del sistema ECTS la carga de trabajo de los estudiantes facilitando la propuesta de planes de estudios
interuniversitarios. Sin embargo, surgen desafíos a la hora de llevarlos a la práctica. Es necesario implementar procesos de enseñanza-aprendizaje que salven
la distancia en el espacio físico entre el alumnado y el profesorado. En este artículo se presenta la experiencia docente de la asignatura e-home del Máster
Machine Learning and Data Mining de la Universidad de Alicante y la Universidad Jean Monnet (Francias). Se combina la formación en aula presencial con
formación en aula virtual a través de videoconferencia. La evaluación del método de enseñanza-aprendizaje propuesto utiliza la propia experiencia docente y
encuestas realizadas a los alumnos para poner de manifiesto la ruptura de barreras espaciales y un éxito a nivel docente.

Introducción

La utilización de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la enseñanza ha abierto

nuevas vías de desarrollo a nivel metodológico y de

comunicación entre los diferentes actores del proceso formativo y

de aprendizaje.

Sin embargo, no se utilizan nuevas metodologías sino que son

adaptadas y redescubiertas en un formato virtual

La videoconferencia ha aportado un enfoque innovador en la

mejora de la calidad de la educación.

La utilización de las TIC ha permitido romper las barreras

espaciales que normalmente se presentan en el ámbito

interuniversitario.

Se combina la formación en aula presencial con formación en

aula virtual a través de videoconferencia.

La planificación de la asignatura y de los medios que se utilizan

son más críticos que en aula presencial.

La realimentación que proporcionan los alumnos en el aula

presencial es fundamental.

Es necesaria la utilización de sistemas de realidad aumentada

para integrar el aula remota en el aula presencial.

El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje es el de formar al alumno

en un área de conocimiento

En el ámbito interuniversitario es usual que los profesores y los alumnos

puedan no estar en el mismo espacio marcando el primero de los requisitos

dados por el contexto físico. Se hace necesario contar con estrategias de la

educación a distancia

Planteamiento de utilización de diferentes recursos TIC:

Transmisión de contenidos cognitivos mediante lección magistral

videoconferencia como recurso síncrono que permite independizar la

ubicación del aula presencial permitiendo varias combinaciones de

ubicación entre profesorado y alumnado

Los contenidos instrumentales que normalmente requieren de una

comunicación más cercana con el alumno también son susceptibles de

la utilización del mismo recurso de videoconferencia

En general, la comunicación con el alumnado incluye el correo

electrónico, las tutorías virtuales, etc.

Se propone que el acceso a todos los materiales a utilizar en el curso

esté centralizado en una plataforma de aprendizaje virtual
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Contexto: Master de doble titulación MLDM (Machine Learning and Data

Mining). UA vs Jean Monnet de Saint-Etienne (Francia). Asignatura

Ehome

Infraestructura TIC

Sistema de videoconferencia utilizado para la transmisión de contenidos

cognitivos mediante la lección magistral y de material de referencia ha

sido el sistema Tandberg Integrator 3000 MXP. Capacidad de realización

de videoconferencias multipunto que permite la intervención de

profesores en varias ubicaciones.

Google Hangout que permite una conversación directa con el alumno

implicado en la práctica

Campus Virtual de la Universidad de Alicante para las diferentes

entregas, tutorías virtuales repositorio de materiales, etc.,
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