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RESUMEN

El uso de entornos virtuales por parte de las universidades españolas está realmente consolidado, en ellos el docente puede poner a disposición
de su alumnado diferentes tipos de objetos didácticos con los contenidos docentes de una determinada asignatura. Es evidente que el contenido
de dichos objetos didácticos es importante para adquirir las competencias necesarias, pero también hay que poner atención al formato de los
mismos. El presente trabajo pretende poner de manifiesto la importancia de la uniformización de objetos didácticos en la mejora de los resultados
docentes. Este aspecto es especialmente relevante cuando se trata de estudios interuniversitarios, en los que intervienen docentes de diferentes
universidades y con diferentes plataformas virtuales para generar y poner a disposición del alumnado el material didáctico. En particular se ha
empleado la información disponible del Máster interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras impartido
conjuntamente por las Universidades de Oviedo, Cantabria y Burgos.

OBJETIVOS

El objetivo principal del presente trabajo es la identificación de unos criterios básicos para la uniformización del formato de los objetos didácticos
de todas las asignaturas que componen el Máster Interuniversitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras.
También se mostrarán algunos de los resultados obtenidos referentes a la mejora en la percepción que tiene el alumnado respecto a los
materiales didácticos.

De esta forma será necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos:

 Homogeneizar el formato de los objetos didácticos generados por los docentes de las tres universidades involucradas en el Máster.

 Establecer una o varias plantillas para la entrega de trabajos por parte de los estudiantes.

 Definir una plantilla válida para la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM).

MÉTODO

 Actuación 1. Recopilación e identificación de los objetos didácticos empleados en el Máster durante el curso 2012-2013.

 Actuación 2. Uniformización del formato de los objetos didácticos que se utilizarán en el Máster en el curso 2013-2014.

 Actuación 3. Implantación y seguimiento

A modo de ejemplo la Figura 1 muestra la forma de evaluación de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la calidad de la docencia
realizada por la Universidad de Burgos a sus estudiantes. La Figura 2 y 3 muestran los resultados correspondientes de la asignatura de
“Simulación Numérica” del Máster en Integridad y Durabilidad del curso 2012/2013 y 2013/2014 respectivamente en lo referente a los “materiales
de la asignatura”. Se puede observar claramente como los resultados han mejorado notablemente tras haber implantado las mejoras del formato
de objetos didácticos recogidas en el presente trabajo. En particular se ha pasado de medias de 3 sobre 5 a medias de 4 o superiores.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se han identificado y definido una serie de actuaciones necesarias para la correcta uniformización de formatos de objetos
didácticos en un máster interuniversitario. El desarrollo e implantación de dichas actuaciones ha supuesto una evidente mejora en la docencia
impartida lo que beneficia directamente a los estudiantes, logrando potenciar las aptitudes adquiridas en el transcurso del máster.
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