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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

CaracterCaracteríísticas de los planes de estudios del EEESsticas de los planes de estudios del EEES
� Diseño del currículo desde las competencias profesionales 

hasta los planes de estudio

� Definición de las competencias de la titulación

� Definición de los objetivos formativos de cada asignatura 
acorde con las competencias de la titulación…
� Técnicas
� Transversales

� ¡… y cómo conseguirlos!

� Definición detallada de los contenidos a partir de los 
objetivos

� Definición de la metodología general y de cada tema

� Definición de la forma y criterios de evaluación
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

0.0. PreasignaciPreasignacióón de los crn de los crééditos ECTS y las competencias a trabajarditos ECTS y las competencias a trabajar

1.1. Definir los Objetivos de la asignaturaDefinir los Objetivos de la asignatura
1.1  Definir los objetivos generales de la asignatura

� Deben permitir alcanzar las competencias asignadas con el nivel adecuado de competencia
1.2 Definir los objetivos específicos

� Deben ser evaluables (ojo con los verbos)

2.2. Definir el contenido y estrategias docentesDefinir el contenido y estrategias docentes
� Debe permitir alcanzar los objetivos específicos con la profundidad indicada
� Muchos contenidos posibles para los mismos objetivos específicos

3.3. Definir el mDefinir el méétodo de evaluacitodo de evaluacióónn
� Se deben evaluar los objetivos específicos
� Debe fomentar el trabajo continuado del estudiante

4.4. Estimar el trabajo del estudiante Estimar el trabajo del estudiante 
� En créditos ECTS
� Reajustar los objetivos para que el trabajo se ajuste a la preasignación

5.5. ElaboraciElaboracióón de la gun de la guíía docente de la asignaturaa docente de la asignatura

6.6. Medir el  trabajo real de un estudiante medioMedir el  trabajo real de un estudiante medio
� Reajustar la asignatura o cambiar el número de créditos ECTS asignados
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

11.  Definir los objetivos de la asignatura.  Definir los objetivos de la asignatura
� Asignaturas basadas en objetivos formativos

� Los objetivos deben contribuir a la adquisición o mejora de una o 
varias competencias (asignación definida en el plan de estudios)

� Deben expresar lo que el alumno tiene que haber aprendido al finalizar 
el proceso de aprendizaje

» Adquisición/mejora de competencias transversales

» Adquisición de conocimientos/contenidos técnicos

� Los objetivos deben ser evaluables

� Ventajas de la definición de objetivos 
� Facilitan la selección elaboración de contenidos
� Determinan el nivel de profundidad de cada tema
� Ayudan a definir la metodología y estrategias docentes más apropiadas 

para cada tema/objetivo
� Permiten establecer los métodos de evaluación más adecuados
� Facilitan la coordinación de asignaturas
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

1.1. Definir los objetivos de la asignaturaDefinir los objetivos de la asignatura
� Objetivos técnicos

� Son más volátiles que los transversales
� Los profesores tienen más claro cómo conseguirlos
� Hasta hace poco era lo único que se tenía en cuenta

� Objetivos transversales
� Comienzan a conseguirse en el primer curso (x %).
� Ejemplos: el alumno debe mejorar su:

» Capacidad para resolver problemas

» Capacidad para planificar y organizar el estudio

» Adquisición de hábitos de trabajo y estudio

» Capacidad de trabajo en equipo

» Capacidad de razonamiento crítico

» Adquisición de hábitos de búsqueda e integración de la información

» Capacidad de comunicación oral y escrita
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

1.11.1 Definir los objetivos generalesDefinir los objetivos generales
� Deben permitir alcanzar las competencias asignadas en nivel 

adecuado de competencia
� Competencias asignadas previamente, durante el diseño del plan de 

estudios
� Una misma competencia puede estar asignada a varias asignaturas
� Una asignatura puede tener asignadas varias competencias, que 

pueden ser adquiridas con distinto grado de profundidad
� Se requieren indicadores para evaluar el nivel de adquisición de las 

competencias al final del curso (atributos)
� Los objetivos generales deben estar orientados a que el alumno 

adquiera las competencias asignadas
� Son muy generales y difícilmente evaluables
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

1.11.1 Definir los objetivos generalesDefinir los objetivos generales
� Ejemplo: Estructura de Computadores 2

� Competencias Técnicas
� Capacidad de implementar código crítico siguiendo criterios de valor 

estratégico, urgencia, rendimiento y seguridad. En particular, 
capacidad de diseñar software que se ejecute con el máximo 
rendimiento sobre una arquitectura concreta 

� Capacidad de evaluar los requerimientos hardware que debe tener el 
sistema informático de una organización

� Competencias Transversales: Mejorar la
� Capacidad para resolver problemas
� Adquisición de hábitos de trabajo y estudio
� Capacidad de trabajo en equipo
� Capacidad de razonamiento crítico
� Capacidad de análisis y síntesis
� Capacidad de organización y planificación
� Capacidad para tomar decisiones
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

1.11.1 Definir los objetivos generalesDefinir los objetivos generales

� Ejemplo: Estructura de Computadores 2

� Objetivos generales
� Capacidad de desarrollar aplicaciones en C que integren rutinas en 

ensamblador
� Capacidad de describir cómo se realiza en una máquina real la 

comunicación con los dispositivos básicos de entrada/salida 
� Capacidad de explicar las implicaciones de una configuración de 

entrada/salida en el rendimiento del computador
� Capacidad de evaluar el rendimiento de una determinada 

configuración de entrada/salida
� Capacidad de evaluar los esquemas básicos de memorias cache
� Capacidad de evaluar el rendimiento de un esquema real de memoria 

principal
� Capacidad de justificar la existencia de una jerarquía de memoria y de 

explicar su funcionamiento
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

1.21.2 Definir los objetivos especDefinir los objetivos especííficosficos
� Deben ser evaluables

� La definición del objetivo debe estar centrada en el aprendizaje 
del estudiante
� Explicar las implicaciones de… NO ES UNA BUENA DEFINICIÓN
� Que el alumno entienda las implicaciones de…

� Los verbos empleados deben permitir la evaluación
� Que el alumno entienda la arquitectura von Newman

» ¿qué quiere decir “entienda”? ¿A qué nivel debe entenderla? ¿Para 

qué?

� Que el alumno sea capaz de explicar la misión de los diferentes 
elementos que forman una arquitectura von Neuman

» Define claramente el objetivo y permite evaluarlo
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

1.21.2 Definir los objetivos especDefinir los objetivos especííficosficos
� Ejemplo: Estructura de Computadores 2

� Objetivos específicos del Lenguaje máquina
� Capacidad de realizar programas de hasta 25 líneas en ensamblador IA32
� Capacidad de utilizar un depurador (debugger) para eliminar errores en un 

programa escrito en ensamblador y/o C
� Capacidad de enlazar programas escritos en ensamblador con programas escritos 

en C en un entorno de trabajo Linux
� Capacidad de describir cómo se almacenan las estructuras de datos complejas y 

cómo acceder a ellas de forma eficiente
� Capacidad de traducir a ensamblador un código escrito en C y realizar 

optimizaciones simples sobre dicho código
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

2.2. Definir los contenidos y estrategias docentesDefinir los contenidos y estrategias docentes
� Deben permitir alcanzar los objetivos específicos con la 

profundidad indicada

� Hay muchos contenidos posibles para los mismos objetivos 
específicos

� Pueden requerir decisiones estratégicas previas
� Lenguajes de programación: ¿Mismo lenguaje en varias asignaturas? 

¿Varios? ¿Por qué? ¿Para qué?
� Arquitectura y estructura del computador. ¿Qué procesador se usa 

como ejemplo? ¿Uno? ¿Varios? ¿Por qué? ¿Para qué?
� Sistema operativo y herramientas para las prácticas. ¿software libre o 

propietario? ¿Qué software? ¿Por qué? ¿Para qué?

� Algunas decisiones pueden estar influenciadas por los recursos 
del centro 
� PCs, servidores, software, etc.
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

2.2. Definir los contenidos y estrategias docentesDefinir los contenidos y estrategias docentes
� Para cada tema

� Título del tema
� Nivel de importancia 

» imprescindible

» importante

» secundario

� Objetivos específicos que cubre
� Detalle de los subtemas
� Tiempo de clase dedicado a teoría, problemas y laboratorio
� Tiempo de dedicación personal del alumno fuera del aula, detallando en 

qué se debe invertir
� Recursos y herramientas necesarios
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

2.2. Definir los contenidos y estrategias docentesDefinir los contenidos y estrategias docentes
� Metodología docente 

� del profesor: pizarra, transparencias, basado en problemas, estudio 
personal en casa, etc.

� del alumno: trabajo individual, en grupo, forums, etc.
� Pueden usarse distintas metodologías en distintos temas

� Documentación de referencia (básica, complementaria)
� Papel
� Electrónica
� Libros 

» Importante que se acostumbren a leer

» Libro de texto en los primeros cursos
� Transparencias o apuntes de clase

» Especialmente si hay muchos dibujos

» Evitan errores y facilitan la concentración en lo importante

� Enunciados de problemas (y soluciones)
� Imprescindibles y complementarios
� Temporización predefinida

� Enunciados de prácticas
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

3.3. Definir el mDefinir el méétodo de evaluacitodo de evaluacióónn
� El método de evaluación define la forma de trabajar del estudiante
� El objetivo del estudiante es aprobar
� El objetivo del profesor debe ser que el estudiante aprenda y que, 

si aprende, apruebe
� ¿Qué evaluamos?

� Experimento: revisar exámenes actuales y pasados
� ¿Coincide lo que se pregunta con lo que el estudiante debe demostrar 

para superar la asignatura?
� ¿Se refleja la importancia de los temas en su valor en el examen y en 

el porcentaje de tiempo dedicado a ellos?
� Resultados sorprendentes

� ¿Qué deberíamos evaluar?
� Los objetivos específicos
� Constituyen un compromiso entre el centro/profesor y el alumno
� Si una pregunta de examen no se puede relacionar directamente con 

un objetivo específico, no es una pregunta adecuada (o los objetivos 
están mal definidos)

� La dificultad para superar una asignatura no debe aumentar a medida 
que los profesores son más “expertos”
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

3.3. Definir el mDefinir el méétodo de evaluacitodo de evaluacióónn
� Debe fomentar el trabajo continuado del estudiante

� No confundir evaluación continua con examinación continua

� El estudiante debe entender que si trabaja de forma continuada no 
tiene que estudiar de forma especial para un examen 
� Se le quita dramatismo a los exámenes
� Se reduce el estrés del alumno

� Es conveniente permitir al estudiante la posibilidad de aprobar sin 
la necesidad de realizar un examen final
� Motivación para el trabajo continuado
� Distribución homogénea de la carga a lo largo del curso
� Se mejora el proceso de aprendizaje

� Puede ser conveniente definir diversos itinerarios para diferentes 
tipos de estudiantes
� Los estudiantes aprovechan mejor sus propias capacidades
� Los estudiantes “lentos” no entorpecen el avance del resto
� Los estudiantes “buenos” pueden aprovechar sus posibilidades

� Se debe tener cuidado para no sobrecargar de trabajo al profesor
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

3.3. Definir el mDefinir el méétodo de evaluacitodo de evaluacióónn
� ¿Qué preguntar?

� No se debe exigir sólo la resolución de problemas
» La teoría “no es importante”, ergo no hay que estudiar 

» Los estudiantes tienden a no estudiar la teoría, y aprenden recetas sin 
entender a veces lo que hacen

» El estudiante olvida lo que ha aprendido en cuanto aprueba

» El conocimiento no se puede usar convenientemente en asignaturas
posteriores 

� Conveniente incluir algunas preguntas relativas a conocimientos 
impartidos en asignaturas previas

» No es necesario explicar esos conocimientos en clase

» Se les puede dar material de repaso o simplemente pedirles que lo 
repasen

» Indica al estudiante que el aprendizaje es una secuencia lógica y que 
lo que aprende lo necesitará más adelante (aunque sólo sea para 
aprobar)
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

4.4. Estimar la dedicaciEstimar la dedicacióón del estudianten del estudiante
� Tipos de actividades a considerar

� Asistencia a clases magistrales del profesor
� Estudio personal del alumno
� Preparación de ejercicios y prácticas de laboratorio
� Realización de ejercicios y prácticas de laboratorio guiadas y/o libres
� Realización de exposiciones (orales o escritas)
� Otras

� Debe realizarse a estimación de cada parámetro para cada tema de 
la asignatura

� Hay actividades “globales” que deben ser también consideradas
� Realización de exámenes parciales y finales
� Estudio para examen final, si lo hay
� Realización de otras actividades académicas dirigidas
� Realización de otras actividades académicas no dirigidas
� Etc.
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

4.4. Estimar el trabajo del estudianteEstimar el trabajo del estudiante
� 60 créditos ECTS: volumen de trabajo de un alumno/año

� 1 ECTS: 25-30 horas de trabajo personal durante 36-40 semanas

� Horas necesarias para aprobar, no para obtener un 
sobresaliente

� Tener en cuenta TODAS las actividades del alumno
� Asistencia a clases magistrales
� Tiempo de estudio personal
� Preparación de problemas y prácticas
� Realización de problemas y prácticas (dentro y fuera de clase)
� Redacción de trabajos escritos
� Preparación y realización de exposiciones orales
� Preparación y realización de debates
� Realización de exámenes y otras pruebas
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

5.5. ElaboraciElaboracióón de la gun de la guíía docente de la asignaturaa docente de la asignatura
� Guía docente del profesor

� Debe ser completa
� Debe permitir a un profesor nuevo en la asignatura poder prepararla e 

impartirla de forma autosuficiente
� En una asignatura con varios profesores y varios grupos

» Se reduce el esfuerzo dedicado a coordinación

» Se garantiza que todos los alumnos reciben una formación similar

� Guía docente del alumno
� Si es demasiado extensa, no la leerá
� Debe ser una simplificación de la guía docente del profesor
� Debe indicar lo que se espera del alumno a nivel de:

» Conocimientos

» Actitud

� Debe indicar claramente: 
» El tiempo que debe dedicar a cada tema

» Las actividades a realizar

» Cómo realizarlas
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Diseño de asignaturasDiseño de asignaturas

6.6. Medir el  trabajo real de un estudiante medioMedir el  trabajo real de un estudiante medio

El proyecto ECTSEl proyecto ECTS
� Análisis del tiempo de dedicación del estudiante

� Inicio del proyecto: 2004

� Datos REALES 

� Estudiantes voluntarios

� Reciben 1 crédito de Libre Elección por participar en el proyecto 

� Introducen los datos semanalmente

� No son anónimos: Se pueden cruzar con sus notas

� Se puede comparar con la estimación realizada por los profesores
� El profesor puede recalibrar el esfuerzo si dispone de la información
� Sirve para localizar casos extremos
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

ContextoContexto
� Plan de estudios implantado en 2003

� 84 asignaturas nuevas
» Temario completamente nuevo

» Temario Tradicional, revisado y/o ampliado

� Oportunidad inmejorable para definir ECTS
» Supuso un gran esfuerzo

» Sirvió para preparar a fondo las asignaturas

� Dificultad para estimar el trabajo del alumno
» Necesaria una estimación inicial realista

» Es preciso corregir desajustes: imprescindible medir el trabajo real del 
alumno

� Decumentación EEES a partir de Septiembre 2004
� Marco legal pre-EEES: doble contabilidad
� Soluciones de compromiso y atrevidas
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Proyecto Proyecto TuningTuning
1. Introducing modules/course units

2. Estimating the student workload

3. Checking the estimated workload through student evaluations

4. Adjustment of workload and/or educational activities

Proyecto ECTS

Estudiantes Estudiantes 
� miden e introducen semanalmente en una base de datos el 
tiempo dedicado a cada asignatura (encuesta NO anónima)
�Lo hacen de forma voluntaria (reciben 1 crédito)
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Proyecto Proyecto TuningTuning: 2 : 2 -- EstimatingEstimating thethe studentstudent workloadworkload

GuGuíía docente: Compromiso con el estudiantea docente: Compromiso con el estudiante
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Proyecto Proyecto TuningTuning: 3 : 3 -- CheckingChecking thethe estimatedestimated workloadworkload throughthrough
studentstudent evaluationsevaluations



– 26 –

El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Proyecto Proyecto TuningTuning: 4 : 4 -- AdjustmentAdjustment of of workloadworkload and/or and/or educationaleducational
activitiesactivities
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

ResultadosResultados
� 57 asignaturas con información útil

� 21 se ajustan bastante bien (37%)

� 12 se ajustan bien en tiempo, pero no en distribución de carga
� Típicamente, más horas de laboratorio de las esperadas

� 14 requieren bastante menos dedicación

� 6 requieren mucha más dedicación

� 4 irregulares o difíciles de clasificar

ConclusionesConclusiones
� En general, los estudiantes dedican menos horas de las que dice la 

guía docente

� Las horas se concentran la semana antes de un parcial/final

� Principales desviaciones: los laboratorios
� Asignaturas con una práctica que no les corresponde
� Asignaturas de proyecto mal estimadas
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Ejemplo de distribuciEjemplo de distribucióón de carga de un semestren de carga de un semestre
� Datos reales procedentes del proyecto ECTS

� Primavera 2006

� 14% estudiantes introdujeron información
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Resultados sin asignatura de proyectoResultados sin asignatura de proyecto
� OS es la mejor distribuida: Evaluación continua bien diseñada

� Las otras tienen una gran carga debido a un control o examen final

� Ese aumento de carga afecta a la dedicación de OS las últimas semanas
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El proyecto ECTS: ConclusionesEl proyecto ECTS: Conclusiones

CoordinaciCoordinacióón entre asignaturasn entre asignaturas
� El trabajo puede acumularse en partes determinadas del curso

� Pruebas de evaluación continua 
� Entregas de prácticas
� Realización y presentación de trabajos

� Asignaturas con modelos de evaluación parecidos cursadas 
simultáneamente pueden sobrecargar al alumno en determinados 
períodos del curso

� Si el alumno escoge mal las asignaturas, su rendimiento se resentirá y 
tendrá sensación de frustración

� Asignaturas de niveles similares deben coordinarse entre sí para 
evitar picos simultáneos de trabajo, especialmente en los cursos más 
bajos

� Cuando la libertad de elección es muy grande (optativas y asignaturas 
de últimos cursos), se deben organizar los horarios teniendo en 
cuenta la distribución de carga de las asignaturas. 

� Imprescindible conocer la distribución de carga de cada 
asignatura
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El proyecto ECTSEl proyecto ECTS

Las asignaturas tienen influencia sobre otras que el alumno cursLas asignaturas tienen influencia sobre otras que el alumno cursa a 
simultsimultááneamenteneamente
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ConclusionesConclusiones

GeneralesGenerales
� Metodología de diseño de asignaturas en el EEES
� Las actuales asignaturas tienen una acumulación de trabajo hacia 

el final del curso
� Se han de diseñar adecuadamente las nuevas asignaturas para que 

esto no suceda
� Implantar evaluación continua real: No acumulación de entregas a final 

de curso
� Asignar ECTS requiere recopilar y procesar información
� Mayor coordinación entre asignaturas para no superar 37,5 - 50 

horas/semana de estudiante. 
� Mejorar la documentación de las asignaturas

� Guía docente
� materiales

� Se requiere mayor participación de los estudiantes
� Organización de las asignaturas

� Las clases específicas de problemas imponen demasiada rigidez 
(herencia de un pasado demasiado reciente)

� Algo similar pasa con las de laboratorio, pero razones “estructurales” y 
económicas hacen más difícil su variabilidad
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ConclusionesConclusiones

Repercusiones docentesRepercusiones docentes
� Adaptación del profesorado a nuevos métodos docentes: De 

“enseñar” a “aprender a aprender”
� Las TIC permiten usar nuevos métodos docentes que no requieren 

la presencia física del profesor
� Asignaturas semipresenciales
� Materiales electrónicos e interactivos
� Consultas vía email
� Forums
� Etc.

� Es preciso evaluar y valorar correctamente el tiempo “no 
presencial” del profesor
� Actualmente sólo se valoran “horas de pizarra”
� Implantar créditos ECTS docentes
� Se desaprovechan las horas de consultas
� Se precisa el reconocimiento oficial de esa dedicación docente (no 

carga docente)
� Es imprescindible estudiar e introducir mecanismos para no 

sobrecargar de trabajo al profesor
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ConclusionesConclusiones

ContextoContexto
� Descenso de natalidad hasta 2007. Aumento de demanda posterior 

debido a emigración

� Los jóvenes huyen de las titulaciones de ingeniería

� Las chicas no quieren hacer informática (perdemos el 50% del 
público)

� Ya se ha notado la disminución ¡En todo el mundo! 

� Menos alumnos ���� menos grupos ���� ¿Menos profesores? ���� Menor 
coste

� Nota de corte = 5 ���� Peores estudiantes ���� Peores resultados 
académicos 
� Menos egresados cada año
� Reducción del “nivel” de los estudios debido al menor nivel de 

los estudiantes
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Gracias por vuestra atenciGracias por vuestra atencióónn


