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Resumen 

Introducción a los Computadores (IC), es una 

asignatura de la Facultad de Informática de 

Barcelona de la UPC, que está adaptada al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

una asignatura centrada en el aprendizaje. En este 

artículo se analiza en detalle el tema de los 

objetivos formativos y se ejemplifica con el caso 

de IC.  ¿Cómo se formulan los objetivos de una 

asignatura para que sean útiles a los estudiantes y 

a los profesores? ¿Qué relación hay entre los 

niveles de competencia de los objetivos, los 

métodos docentes y los métodos de evaluación 

más adecuados? Se continúa defendiendo la 

necesidad de una programación meticulosa de las 

tareas que debe realizar el estudiante, tanto dentro 

como fuera del aula, para conseguir los objetivos. 

Se ponen de manifiesto algunos problemas para 

conseguir esa planificación y cómo se han resuelto 

en la asignatura de IC. Por último, se proponen 

estrategias docentes que ayudan al alumno a 

seguir las actividades del plan, como son: la 

disposición de una documentación específica para 

conseguir con eficiencia los objetivos de 

aprendizaje, el trabajo cooperativo y la evaluación 

continua basada en la autoevaluación y la 

evaluación entre compañeros para conseguir una 

retroalimentación a tiempo.  

1. Introducción 

Introducción a los Computadores (IC) es una 

asignatura de la Facultad de Informática de 

Barcelona (FIB) de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC). IC es una asignatura obligatoria 

y troncal tanto para las ingenierías técnicas en 

informática de gestión y de sistemas como para la 

ingeniería informática.  

 

La cursan los alumnos en su primer cuatrimestre 

de carrera, recién llegados a la universidad. La 

nota de corte (la nota de acceso más baja) de los 

estudiantes que entran en la FIB ha ido bajando en 

los últimos años debido, entre otros motivos, a la 

reducción del número de jóvenes en edad de 

entrar en la universidad y a la proliferación de las 

escuelas/facultades de informática en Barcelona, 

Cataluña y en general en toda España. 

Actualmente la nota de corte ha llegado al cinco, 

siendo la oferta de plazas mayor que la demanda, 

por lo que algunas vacantes se quedan sin cubrir. 

En este entorno, con un mayor número de 

estudiantes desmotivados y con un nivel de 

conocimientos inferior al de hace unos años, es 

más importante que nunca centrar la docencia en 

el aprendizaje, en el alumno, como nos indican los 

expertos en innovación docente y en convergencia 

hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

 

En IC se ha ido adoptando progresivamente, desde 

hace algunos años, un enfoque centrado en el 

aprendizaje, en el estudiante. Este enfoque ha 

seguido las directrices que desde el entorno del 

Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 

UPC se viene difundiendo mediante cursos y 

talleres [1], [2] y [3]. 

 

La aplicación de este modelo docente ha requerido 

una formulación detallada de los objetivos 

formativos que debe alcanzar el alumno, junto con 

una programación meticulosa de las tareas a 

realizar tanto dentro como fuera del aula para 

conseguir esos objetivos. Esta planificación 

incluye una estimación detallada del tiempo de 

dedicación a cada tarea. Además, se usan 

estrategias docentes que ayudan al estudiante a 

seguir las actividades del plan, como son la 

disposición de documentación de teoría, 

problemas y prácticas de laboratorio, el trabajo 
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cooperativo y la evaluación continua con 

retroalimentación a tiempo. 

 

Las personas se sienten más motivadas y es más 

fácil que terminen con éxito algo que requiere 

mucho esfuerzo si el objetivo final es ambicioso y 

tienen un buen plan formado por pasos que se 

perciben como asequibles. Veamos a continuación 

cuál es ese objetivo ambicioso de IC y en la 

sección 4 el plan detallado de tareas asequibles 

para alcanzarlo. En la sección 1.2 mostramos muy 

resumidamente la secuencia de temas que se han 

preparado para que el estudiante se vaya 

encontrando en ese camino hacia el objetivo final. 

Para terminar esta introducción, en 1.3 damos 

algunos detalles de la asignatura sobre el número 

de créditos, estudiantes por grupo, etc. Qué debe 

aprender en concreto el estudiante sobre cada uno 

de los temas que se encuentra en el camino es lo 

que se denomina objetivos formativos. Este 

asunto, junto con la clasificación de los objetivos 

según su nivel de concreción y el de competencia, 

se trata en la sección 2. El método docente y 

algunos de los recursos que ayudan a que los 

pasos y tareas se perciban como asequibles se ven 

en la sección 3 y en la 5. Por último presentamos 

el esquema de evaluación de la asignatura 

(sección 6) y las conclusiones (sección 7). 

1.1. Un objetivo ambicioso 

El objetivo de IC es construir un computador 

capaz de ejecutar un algoritmo cualquiera, de 

forma similar a un computador comercial. La 

diferencia con un computador real se encuentra en 

la eficiencia. Su lenguaje máquina y los 

mecanismos a nivel de microarquitectura usados 

para su implementación son muy sencillos. Se ha 

priorizado la claridad pedagógica antes que la 

eficiencia, para que pueda entenderse en un 

primer curso de informática. En las siguientes 

asignaturas de la carrera se añaden técnicas cada 

vez más complejas hasta acercarlo a la realidad 

actual.  

 

El computador está formado por un 

procesador RISC con instrucciones y datos de 16 

bits, memorias de instrucciones y de datos 

separadas de 216 palabras de 16 bits cada una y un 

teclado y una impresora sincronizadas por 

encuesta. La Tabla 1 muestra el formato de las 22 

instrucciones de nuestro lenguaje, que 

denominamos SISA-I, agrupadas por familias 

(Operaciones Lógicas y Aritméticas, 

Comparaciones con y sin signo, etc.) distinguidas 

por el código de operación (bits del 15 al 12 de la 

instrucción). También muestra los mnemotécnicos 

usados en ensamblador para cada una de las 

instrucciones. El procesador tiene 8 registros y los 

campos de tres bits aaa y bbb codifican los 

registros fuente y el campo ddd el registro
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Tabla 1. Formato de las instrucciones del lenguaje máquina SISA-I y mnemotécnicos del lenguaje ensamblador 

destino. El campo fff se usa para codificar la 

operación en las instrucciones lógicas, aritméticas 

y de comparación (por ejemplo 000 es AND o 

CMPLT según sea una instrucción con código de 

operación 0000 o 0001 respectivamente. El campo 

nn…n codifica un valor inmediato, un 

desplazamiento o un puerto de entrada/salida, 

dependiendo del código de operación. 

 

La Figura 1 muestra la estructura del computador 

y la Figura 2 detalla la estructura interna, a nivel 

de bloques, del  procesador que denominamos 

SISP-I-1.  

 

 

Figura 1.  Estructura del computador 

 

En la asignatura Estructura de computadores I, 

que se cursa después de IC, se completa el 

lenguaje máquina (usando los 8 códigos de 

operación 1xxx del SISA-I que en IC quedan 

libres para ampliaciones del lenguaje) con 

instrucciones de llamada a subrutinas (JAL), 

acceso a memoria a nivel de byte (LDB, STB), 

operaciones de coma flotante, etc, quedando un 

lenguaje RISC completo, denominado SISA-F. Se 

dispone de un compilador GNU de C a 

ensamblador SISA-F y de un ensamblador a 

lenguaje máquina. IC se centra en crear el 

lenguaje SISA-I e implementar el computador con 

puertas lógicas y Estructura de computadores en la 

programación en ensamblador SISA-F y su 

relación con el lenguaje de alto nivel C. 

 

Para construir el procesador SISP-I-1 se parte de 

cuatro dispositivos muy sencillos: puertas Not, 

And y Or y biestables D activados por flanco. Se 

define su funcionalidad pero no se detalla cómo 

están construidos internamente, ya que esto es un 

tema de electrónica o de diseño VLSI. Lo 

interesante es que con sólo estos dispositivos y 

suponiendo que inicialmente los estudiantes no 

saben nada del tema, diseñan todo el procesador. 

Los estudiantes llegan a comprenderlo 

profundamente y eso que está formado por casi 

3000 de estos dispositivos y sus interconexiones 

(aproximadamente 400 puertas Not, 1600 puertas 

And, 800 puertas Or y unos 200 Flip-flops). 

Parece muy complicado, pero se hace "paso a 

paso" y cada paso es asequible. Construir todo el 

procesador en un solo nivel, con tantos elementos, 

sería excesivamente complejo, muy fácil cometer 

errores y muy difícil de entender. Para evitar estas 

dificultades se sigue un método de diseño modular 

(a bloques) multinivel, empezando por los bloques 

más sencillos.  

 

El computador se construye en el laboratorio 

usando nuestra propia librería de dispositivos y un 

simulador de circuitos digitales basado en 

esquemáticos, Logic Works [4] (actualmente se 

dispone de la librería y el procesador también en 

el simulador de software libre TkGate [5]). 

 

1.2. De las puertas lógicas al computador paso 

a paso 

Hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos 

años en seleccionar y secuenciar los 

conocimientos de diseño de circuitos digitales que 

consideramos mínimos para ir de las puertas 

lógicas al computador, paso a paso.  

 

Después de una pequeña introducción a los 

circuitos combinacionales (análisis y síntesis en 

suma de minterms) se diseñan circuitos complejos 

a partir de bloques más simples, como la 

interconexión de full-adders en propagación del 

acarreo para formar un sumador. Una vez 

introducidos los circuitos secuenciales (análisis y 

síntesis de sistemas de Moore), se construyen 

procesadores de propósito específico formados 

por una unidad de proceso (construida con 

bloques combinacionales y secuenciales 

interconectados entre sí) y una unidad de control 

(implementada con dos ROMs y un registro a 

partir de un grafo de estados de Moore).  
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Tras ver varios procesadores de propósito 

específico (por ejemplo, para sumar una secuencia 

de números, calcular el Máximo Común Divisor, 

etc.) se forma una unidad de proceso general, con 

un banco de registros y una ALU, que permite 

resolver, poniendo cada vez una unidad de control 

distinta, los mismos problemas que resolvían por 

separado cada uno de los procesadores de 

propósito específico tratados anteriormente. 

Siguiendo en este camino hacia el computador con 

diseños cada vez más generales, se le añade a la 

unidad de proceso general una memoria de datos y 

un subsistema de entrada/salida y por último se 

pasa de tener una unidad de control
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Figura 2. Estructura interna a bloques del procesador SISP-I-1y su conexión con las memorias de instrucciones y 

de datos y con el subsistema de entrada/salida

específica para resolver cada problema a tener una 

unidad de control general. En este paso aparecen 

las instrucciones que forman el lenguaje SISA-I. 

Se define su formato, secuenciación y 

codificación y se introduce la memoria de 

instrucciones. Ahora ya sólo queda practicar con 

el lenguaje máquina y con la implementación del 

computador que se ha ido creando paso a paso.  

1.3. La asignatura en créditos y número de 

alumnos/grupos 

IC es una de las cuatro asignaturas, junto con 

Programación, Álgebra y Física, que cursan los 

estudiantes el primer cuatrimestre que entran en la 

FIB, realizando un total de 34,5 créditos LRU.  

 

IC es una asignatura de 7.5 créditos LRU. Las 75 

horas que un estudiante debe asistir a clase se 

reparten durante 15 semanas (que en la práctica, 

debido a problemas de calendario se quedan 

normalmente en 13) a razón de 2 horas por 

semana en una clase de teoría, 2 h/s en una clase 

de problemas y 1 h/s en una clase de laboratorio. 

Para hacer más eficientes las sesiones de 

laboratorio, se han preparado 6 prácticas que se 

realizan en 2 horas consecutivas de laboratorio 

cada una. Por tanto, un estudiante va al laboratorio 

2 horas seguidas en semanas alternas. 

 

De cara a la planificación de la asignatura en el 

EEES se usa el factor de cambio habitual: IC 

supone un trabajo total para un estudiante de 6 

créditos ECTS (7.5x0.8) que equivalen a 150 

horas de trabajo (6x25). Se han planificado 

actividades que llenan de sentido esas 150 horas 

de trabajo. 

 

Actualmente, cada grupo que asiste a una clase de 

teoría y de problemas es de 60 alumnos. Para las 

clases de laboratorio cada grupo se descompone 

en 3 subgrupos de 20 alumnos cada uno. Los 

laboratorios son salas con PCs y las prácticas se 

hacen en grupos de 2 estudiantes, por lo que en 

una sala hay a lo sumo 10 parejas. En el último 

cuatrimestre de otoño se abrieron 8 grupos de 

teoría y problemas y 24 de laboratorio. 

 

Pueden aparecer dos dificultades para organizar 

una asignatura como la nuestra: 

 Dificultades de coordinación entre varios 

profesores de una misma asignatura (cada uno 

con una visión más o menos particular de lo 

que es el proceso de enseñanza-aprendizaje). 

¿Tenemos que seguir todos los profesores el 

mismo método docente? 

 Dificultades de planificación, ya que debido a 

los días festivos la secuencia de clases de 

teoría, problemas y laboratorio es distinta 

semana a semana, distinta para estudiantes del 

mismo grupo de teoría y problemas pero de 

distinto subgrupo de laboratorio, distinta entre 

grupos en un mismo cuatrimestre y distinta de 

un cuatrimestre al siguiente. 

 

En IC hemos conseguido que los objetivos 

formativos y la evaluación sean los mismos para 

todos los grupos y que la planificación del trabajo 

que los alumnos deben hacer dentro y fuera de las 

aulas y los métodos docentes empleados sean, 

grosso modo, los mismos para todos los grupos 

(con cierto nivel de libertad de cátedra que 

administra cada profesor). En las siguientes 

secciones vemos cómo hemos superado estas 

dificultades. 

2. Objetivos formativos 

Los objetivos de una asignatura indican lo que el 

alumno debe saber (conocimientos), saber hacer 

(habilidades/destrezas) y querer hacer (actitudes) 

al final del curso.  

2.1. Niveles de concreción 

Podemos clasificar los objetivos de una asignatura 

según su nivel de concreción en generales y 

específicos. Un objetivo general marca la 

dirección del aprendizaje (son los que se suelen 

poner en la guía docente del centro). En IC 

tenemos dos objetivos en el nivel más general. 

 

El alumno, al final del curso, debe ser capaz de: 

 Comprender el funcionamiento y saber 

diseñar los circuitos digitales que se utilizan 

en la implementación del procesador SISP-I. 

 Comprender el lenguaje máquina y 

ensamblador SISA-I, la estructura interna a 

nivel de circuitos digitales del procesador 
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SISP-I y cómo este procesador ejecuta 

programas en lenguaje máquina. 

 

Cada uno de estos objetivos (que se trabaja 

durante medio curso aproximadamente) se ha 

afinado un poco más dando lugar a 10 objetivos 

generales de la asignatura. Por ejemplo, uno de 

estos 10 objetivos, que detalla un poco más parte 

del segundo objetivo anterior es 

 

Comprender el juego de instrucciones del 

lenguaje máquina SISA-I, conocer su 

especificación en lenguaje ensamblador y los 

procesos involucrados en la ejecución de un 

programa escrito en un lenguaje de alto nivel. 

 

Pero, ¿cómo sabemos si el estudiante comprende 

el juego de instrucciones SISA-I? Para evaluar si 

comprende se le tiene que preguntar o pedir que 

haga otras cosas más concretas. No se puede 

evaluar preguntando si comprende. Un objetivo 

específico (u operativo) es el que tiene en su 

formulación un verbo que puede usarse para poner 

una pregunta de examen, que puede evaluarse 

objetivamente. Para cada uno de los 10 objetivos 

generales de IC, hay varios objetivos específicos 

que lo concretan. En total en IC hay unos 70 

objetivos específicos. Dos de los cinco que afinan 

el objetivo general anterior son:  

 

 Ensamblar y desensamblar código SISA-I 

ayudados por una tabla que contiene el 

formato y codificación de las instrucciones.1 

 Indicar cómo queda modificado el estado del 

computador (contenido de registros, memoria 

de datos y puertos de salida) después de la 

ejecución de una instrucción o al final de la 

ejecución de pequeños programas escritos en 

lenguaje ensamblador del SISA-I (como 

máximo 10 instrucciones), a partir de un 

estado inicial del computador. 

 

La lista de objetivos específicos es un contrato 

entre profesor y alumno que le dice al alumno lo 

que debe saber para superar la asignatura y por lo 

tanto lo que se le puede preguntar para evaluarlo. 

 

                                                 
1 La tabla que se cita en el objetivo es la Tabla 1 de este 

artículo 

Para el estudiante son evidentes las ventajas de 

tener bien formulados los objetivos específicos de 

la asignatura [6]: 

 Sabe, desde el comienzo, qué es lo que se 

espera de él, lo cual disminuye la tensión de 

cara a las pruebas de evaluación continua y a 

los exámenes finales porque hay menos 

terreno para las sorpresas y le permite enfocar 

los esfuerzos en la dirección correcta desde el 

primer momento. 

 Tiene los elementos de juicio para autoevaluar 

su proceso de aprendizaje. 

 Puede, desde el primer momento, diferenciar 

lo importante de lo secundario (con respecto a 

lo que se le explica en clase o está en los 

libros). 

 Está más motivado porque le resulta fácil ver 

el resultado final como asequible. 

 

Para los profesores también tiene ventajas 

disponer de unos objetivos específicos de la 

asignatura consensuados previamente. En 

asignaturas con muchos grupos y por lo tanto 

muchos profesores diferentes, los objetivos 

ayudan mucho en la coordinación entre 

grupos/profesores. Este es el caso de IC, que tiene 

8 grupos en el cuatrimestre de otoño y hay 

actualmente 8 profesores involucrados en su 

docencia. La clave está en llegar a un acuerdo 

sobre los objetivos (y su evaluación) y dejar 

bastante libertad a cada profesor en los métodos 

docentes para conseguirlos. Esto permite no forzar 

demasiado a los profesores a cambiar 

drásticamente su método docente, y que la 

adaptación se pueda realizar de forma gradual, 

conforme vean los resultados de otros profesores 

más innovadores, sus alumnos se lo pidan, etc. 

 

2.2. Niveles de competencia 

Tener los objetivos específicos formulados 

permite también diseñar programas más 

eficientes, y conseguir más coherencia en los 

métodos docentes y las estrategias de evaluación 

adecuadas para cada objetivo. Esto facilita una 

recomendable diversificación de estrategias. Para 

relacionar los objetivos con los métodos y la 

evaluación, en IC los objetivos específicos están 

clasificados en tres niveles de competencia. Esta 

clasificación proviene de una adaptación para las 

ingenierías de la taxonomía de Bloom [7] 
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propuesta en [8], en la que se han condensado los 

niveles del 3 al 6 en un único nivel denominado 3.  

 

De acuerdo con [8], tratándose IC de una 

asignatura de primer cuatrimestre de ingeniería, la 

mayoría de los objetivos son de los primeros 

niveles de competencia. En concreto, los objetivos 

de IC se dividen en 25 objetivos de nivel 1, 35 de 

nivel 2 y 10 de nivel 3.  

 

Los objetivos de diferentes niveles comportan 

procesos intelectuales distintos para responder a 

preguntas de examen que los evalúan. La 

diferencia de nivel de competencia de los dos 

objetivos siguientes de IC es evidente: 

 

 Expresar el rango de los números enteros 

representables en complemento a 2 en función 

del número de bits usados en la 

representación. 

 Re-diseñar el procesador SISP-I-1 para que 

pueda ejecutar una nueva instrucción de 

lenguaje máquina (de complejidad 

equivalente a las originales). 

 

Por ello, es razonable que los métodos docentes y 

de evaluación para conseguir estos dos objetivos 

sean distintos. 

 

Nivel 1: Memoria 

 

Un ejemplo de objetivo de IC de este nivel es el 

siguiente: 

Escribir la fórmula para obtener el valor de un 

número natural en función de los n dígitos que lo 

representan en el sistema convencional en base b. 

 

El estudiante, para responder correctamente a esta 

pregunta de examen necesita recordar la fórmula 

y escribirla (necesita memoria). La ventaja de las 

preguntas para evaluar un objetivo de este nivel es 

que la respuesta correcta tiene solución única. No 

suele requerir afinar entre niveles de calidad de la 

respuesta, o está bien o está mal (o como mucho 

se considera el caso de estar casi bien). La 

solución única correcta hace que sea muy fácil 

que el estudiante se autoevalúe, que conteste un 

cuestionario tipo test o de respuesta breve como 

los que se pueden poner en Moodle [9] y obtenga 

realimentación instantánea sobre si lo ha hecho 

bien o mal. También permite que los estudiantes 

se corrijan los ejercicios entre ellos, dándoles 

previamente la solución, con el consiguiente 

ahorro de trabajo por parte del profesor, pero 

también ayudando a que los estudiantes sean más 

conscientes de lo que han hecho y de cómo había 

que hacerlo, etc.  

 

Para conseguir objetivos de nivel 1 la lectura y 

estudio de libros, apuntes, material multimedia, 

etc. o escuchar al profesor en una clase 

expositiva debería ser suficiente. En IC se dispone 

de documentación específica que pueden estudiar 

para conseguir estos objetivos.  

 

Nivel 2: Resolución de ejercicios con solución 

única 

 

Un ejemplo de objetivo de IC de nivel 2, es el 

siguiente: 

Dado un número natural representado en base 2 

(binario), obtener su representación en base 10 

(decimal). 

 

El alumno tiene que saber de memoria la fórmula 

para hacer esto (que es el objetivo de nivel 1 que 

acabamos de ver) y tiene que aplicarla a los 

dígitos concretos que nos dan en el ejercicio que 

evalúa este objetivo. Tiene que aplicar una 

receta. 

 

Aquí vemos claramente que los niveles de 

competencia son jerárquicos. Para conseguir un 

objetivo de nivel 2 es necesario tener uno o varios 

del nivel 1. 

 

Los ejercicios para evaluar objetivos de nivel 2 

también son de solución única, o con pocas 

variantes correctas. Por ello, tienen las mismas 

ventajas que los del nivel 1 (autoevaluación, 

evaluación entre compañeros, Moodle, feedback 

inmediato). 

 

La diferencia con los de nivel 1 es que la solución 

de estos ejercicios no se puede saber de memoria 

(dado un vector de n bits cualesquiera, es 

imposible saber de memoria, a poco grande que 

sean, el número en decimal que representa). 

 

Para conseguir objetivos de nivel 2 hay que hacer, 

practicar, aplicar la receta varias veces sobre 

datos distintos. Las clases de problemas y 
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laboratorio guiadas son buenas estrategias 

docentes para estos objetivos. En IC los 

estudiantes realizan muchos ejercicios de este 

nivel en el aula y en casa. Como veremos más 

adelante, ejercicios de este nivel forman parte de 

los trabajos final de tema que tienen que hacer 

para preparar las pruebas finales de cada tema y 

los informes previos que realizan para preparar las 

prácticas de laboratorio. 

 

Nivel 3: Resolución de problemas con múltiples 

soluciones 

 

El nivel 3 es el más alto en nuestra clasificación, 

englobando los niveles 3 (aplicación), 4 (análisis), 

5 (síntesis) y 6 (evaluación) de la taxonomía de 

Bloom [7] y de la adaptada a las ingenierías de 

Valero y Navarro [8]. 

 

Un ejemplo de objetivo de IC de nivel 3, es el 

siguiente:  

Escribir pequeños programas en lenguaje 

ensamblador del SISA-I (como máximo 10 

instrucciones) cuya funcionalidad se especifica 

mediante un texto o mediante una sentencia 

sencilla en el lenguaje de alto nivel C. 

 

Los problemas para evaluar objetivos de este nivel 

ya no tienen solución única. Puede haber varias 

soluciones correctas y unas pueden ser mejores 

que otras, según ciertos criterios.  

 

Requieren del alumno algo más que aplicar una 

receta. Para resolver un problema de estos hay que 

tomar decisiones (elegir la receta), crear nuevas 

recetas, nuevas ideas, soluciones, analizar el 

resultado, evaluar su calidad según los criterios 

que se hayan definido, modificar las ideas si el 

resultado no satisface los requerimientos, etc. Se 

sigue un proceso más o menos sistemático de 

diseño. La experiencia en resolución de 

problemas similares y la comprensión profunda de 

temas relacionados es imprescindible para 

conseguir este nivel de competencia. 

 

Como los problemas que evalúan estos objetivos 

no son de solución única ya no son tan adecuados 

para la autoevaluación o evaluación entre 

compañeros. No obstante, con unos criterios de 

calidad bien definidos, puede hacerse la 

corrección entre compañeros, aunque es necesaria 

la revisión posterior del profesor o al menos 

comparar la corrección de un mismo problema 

hecha por 2 o 3 compañeros diferentes. 

 

Las prácticas de laboratorio son adecuadas para 

conseguir estos objetivos. En IC se usan las 

sesiones de laboratorio para hacer problemas de 

este nivel. Con el simulador de circuitos pueden 

comprobar que funciona correctamente la solución 

que proponen, de entre las muchas posibles que 

son correctas. También el trabajo cooperativo 

entre los estudiantes de un equipo reducido (tres o 

cuatro) permite resolver problemas de este nivel 

con eficacia y eficiencia. 

3. Método docente 

El método docente es el conjunto de estrategias 

para conseguir que los estudiantes aprendan 

(consigan los objetivos de aprendizaje fijados). 

Estas estrategias, propuestas por los profesores de 

la asignatura, incluyen: 

 el tipo de actividades que tienen que hacer los 

profesores, pero sobretodo los alumnos, tanto 

dentro como fuera de las aulas, y cuál será el 

resultado de esas actividades (entregas), 

 cómo deben realizarse (clases expositivas 

activas, estrategias de estudio, de trabajo 

cooperativo, etc.), 

 los recursos al alcance de profesores y 

alumnos para el diseño y la realización de esas 

actividades y 

 el método de evaluación, que incluye el qué 

(objetivos formativos), para qué (diagnosticar, 

formar, calcular la nota), cuándo (continua, al 

final), cómo (pruebas de respuesta breve, 

informes, entregas), quién evalúa 

(autoevaluación, entre pares, el profesor). 

 

En IC, el método docente se formula en dos 

niveles. 

 Macro: las mismas estrategias para todos los 

grupos de la asignatura (para todos los 

profesores y estudiantes) y 

 Micro: estrategias de nivel fino, que pueden 

variar de unos grupos a otros (de unos 

profesores y sus alumnos a otros). 

 

Por ejemplo, a nivel macro se define una actividad 

para cada uno de los 9 temas de la asignatura que 

consiste en leer y estudiar la documentación del 
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tema y entregar la realización de una colección de 

ejercicios y problemas que denominamos trabajo 

final de tema. Esta actividad es la misma para 

todos los alumnos de la asignatura. Pero a nivel 

micro, si el profesor de un grupo lo desea, puede 

planificar más en detalle esta actividad y exigir 

entregas parciales del trabajo final de tema 

durante el periodo de tiempo que se dedica al tema 

concreto (sobre todo si es uno de los temas más 

largos). Otro ejemplo: a nivel macro se definen 

unas pruebas (exámenes individuales) al final de 

cada tema, que hacen todos los grupos y que 

puntúan de la misma forma para todos los 

alumnos. Pero cada profesor dispone de hasta 

medio punto extra sobre la nota final que puede 

utilizar como desee para evaluar las actividades 

que ha definido a nivel micro y que pueden ser 

diferentes para los alumnos de su grupo que para 

los de otros grupos/profesores. 

 

La razón de estos dos niveles en la formulación de 

las estrategias docentes es doble y tiene relevancia 

en casos como el de IC con varios grupos de 

alumnos y diferentes profesores para dirigirlos. 

Por un lado, deja cierta libertad en los métodos 

docentes para conseguir los objetivos formativos 

(que son comunes para todos los grupos). Con ello 

se busca no imponer a los profesores métodos de 

innovación docente, dejando que cada profesor 

vaya introduciendo los métodos que desee y al 

ritmo con el que se sienta más cómodo. Por otro 

lado, debido a la organización de la asignatura en 

clases de teoría, problemas y laboratorio, a los 

diferentes horarios para cada grupo y a los días 

festivos que aparecen de forma distinta en la 

secuencia de clases de cada grupo, es imposible 

definir una secuencia detallada de actividades que 

sea la misma para cada grupo. Esto sólo es posible 

para las actividades definidas a nivel macro. En la 

sección 4.1 se plantean estas dificultades de 

planificación y cómo se han resuelto. 

 

En las siguientes secciones se detallan los 

aspectos del método docente a nivel macro y 

micro: actividades y entregas, trabajo cooperativo, 

recursos para el aprendizaje y evaluación. 

4. Programa de actividades y entregas 

Se ha programado una secuencia de actividades 

que llevan, a los estudiantes que las realizan, a 

conseguir los objetivos de aprendizaje. El reto 

ahora es conseguir que los alumnos hagan esas 

actividades, que transiten el camino hacia el 

conocimiento. Veamos primero algunas 

dificultades que han surgido al intentar realizar la 

planificación y cómo las hemos resuelto y luego 

veremos cómo ayudamos a los alumnos a que 

hagan esas actividades usando el trabajo 

cooperativo, los recursos disponibles y el esquema 

de evaluación. 

 

4.1. Dificultades para la planificación 

Parece deseable consensuar entre todos los 

profesores un plan detallado de actividades que 

conduzcan al aprendizaje y que el mismo plan se 

pueda usar en todos los grupos de un mismo 

cuatrimestre y también, con alguna pequeña 

modificación, se pueda reutilizar de un 

cuatrimestre a otro. Pero esto no se puede 

conseguir en IC, como vemos a continuación.  

 

Hay diferentes entornos en los que un estudiante 

de IC puede realizar una actividad: en clase de 

teoría, lo que denotamos como T; en clase de 

problemas, P; en el laboratorio, L; y en casa, en la 

biblioteca, etc. C. 

 

Estos entornos no son intercambiables ya que lo 

que se puede hacer en el laboratorio no se puede 

pasar a las clases de teoría o problemas (pues en 

estas aulas no hay ordenadores), actividades que 

se puede hacer en teoría no se puede hacer en casa 

(pues en casa no están todos los compañeros ni el 

profesor), etc. No obstante, la diferencia entre T y 

P viene impuesta por la FIB y además de 

complicar mucho la organización de las 

asignaturas, no la consideramos pedagógicamente 

adecuada. Es posible no diferenciar entre T y P ya 

que, al menos en la FIB,  

 las aulas de T y P son las mismas,  

 los alumnos son los mismos (no se desdobla el 

grupo de teoría para hacer dos grupos de 

problemas con la mitad de estudiantes, por 

ejemplo) y  

 los profesores de la asignatura nos repartimos 

el trabajo de forma que el mismo profesor 

siempre es responsable de las clases T y P de 

un mismo grupo. 

Por otro lado, no nos parece adecuado hacer dos 

horas consecutivas de clase expositiva un día y 
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dejar los problemas para las dos horas del 

siguiente día. Se sabe que al cabo de unos 20 

minutos de escuchar una explicación, el alumno (y 

cualquier persona) pierde la atención. Por eso es 

bueno intercalar, entre periodos expositivos de 

menos de 20 minutos, otras actividades que 

rompan la monotonía y activen a los estudiantes. 

Una posibilidad muy recomendable es ponerlos a 

hacer un ejercicio o problema relacionado con lo 

que se acaba de explicar. Esto es lo que se hace en 

IC, mezclar la teoría y los problemas, no 

diferenciar entre las clases de teoría y las de 

problemas que indica el calendario de la FIB. 

Se mezclan las exposiciones teóricas y de 

ejemplos que hace el profesor con problemas que 

hacen los alumnos (individualmente o con algún 

tipo de colaboración entre vecinos). En adelante 

se denota como TP una sesión de dos horas de 

clase tanto si es de las marcadas en el calendario 

como de teoría como si es de problemas. 

 

Otro aspecto que dificulta la planificación de la 

asignatura es que cada grupo (60 alumnos que 

asisten a las mismas clases de TP) se descompone 

en 3 subgrupos de 20 alumnos cada uno para ir al 

laboratorio. En los horarios que confecciona la 

FIB, cada grupo tiene dos aulas de laboratorio 

reservadas durante dos horas el mismo día y hora 

a la semana. Como hay tres subgrupos de 

laboratorio por grupo de teoría y problemas, los 

subgrupos 1 y 2, por ejemplo, van al laboratorio 

las semanas pares y el subgrupo 3 va las semanas 

impares.  

 

Si denotamos la secuencia de clases de TP como 

TP1, TP2, etc. y la secuencia de laboratorios de 

los subgrupos 1 y 2 como La1, La2, La3,… y la 

del subgrupo 3 como Lb1, Lb2, Lb3,… la 

secuencia idealizada de clases de un grupo que 

tuviera, por ejemplo, teoría los lunes, problemas 

los miércoles y laboratorio los jueves, sería: 

TP1, TP2, La1, TP3, TP4, Lb1, TP5, TP6, La2,… 

(un estudiante solo hace los laboratorios a o los b) 

 

La planificación detallada es compleja ya que la 

secuencia real de clases de TP y L es distinta 

semana a semana, distinta entre estudiantes del 

mismo grupo pero de distinto subgrupo de 

laboratorio, distinta entre grupos en un mismo 

cuatrimestre y distinta de un cuatrimestre al 

siguiente. Parte de estas diferencias vienen 

impuestas por los días festivos y por la 

reorganización de los horarios que hace la facultad 

para evitar que en un cuatrimestre haya por 

ejemplo 14 lunes lectivos y solo 11 miércoles 

(haciendo que un lunes concreto tenga horario de 

miércoles, con lo que quedan más equilibrados, 13 

lunes y 12 miércoles).  

 

La Figura 3 muestra un fragmento temporal de la 

secuencia de clases de TP y L del grupo 1 y del 6 

de IC para un cuatrimestre concreto. La diferencia 

entre ambas secuencias es claramente relevante. 

En el grupo 1 de IC la siguiente clase después de 

la sesión 8 de TP, TP8, es el laboratorio 1 para el 

subgrupo 3, Lb1, mientras que en el grupo 6 entre 

ambos eventos hay tres clases de TP. Con estas 

diferencias es imposible hacer la misma 

planificación para todos los grupos. Por ello, no se 

puede proponer, por ejemplo, que en la sesión de 

TP anterior a un laboratorio los alumnos 

entreguen un informe previo de la práctica que 

van a hacer en ese laboratorio para corregirlo, 

comentarlo o trabajarlo en grupo en el aula. Por 

un lado resulta que la clase de TP anterior a un 

laboratorio concreto es distinta para los alumnos 

de los subgrupos 1 y 2 que para los del 3 del 

mismo grupo. Y por otro lado, suponiendo que 

resolvemos el problema anterior decidiendo hacer 

la actividad en la sesión de TP anterior a la 

primera vez que se realiza una práctica de 

laboratorio, resulta que, por ejemplo para la 

práctica 2 de la figura (La2), en el grupo 1 la 

sesión de TP anterior a La2 es la 8 (TP8) mientras 

que para el grupo 6 es la sesión 13 (TP13). La 

diferencia entre grupos es demasiado grande. 

 

Como no es posible hacer una planificación única 

para todos los grupos que relacione las clases de 

TP y las de L lo que hacemos es tener dos 

programas de actividades paralelos y 

mínimamente sincronizados, uno para las 

clases de TP y otro para las clases de L. 

 

 Según esto, el programa TP consistiría en una 

secuencia de trabajo en el aula, TP, y trabajo en 

casa para este programa, CTP, por ejemplo: 

TP1, C1TP, TP2, C2 TP, TP3, C3 TP,… 

 



 

Figura 3. Fragmento de la secuencia real de clases de TP y L de los grupos 1 y 6 de IC en 2006-2007-Q1

 

Y algo similar para el programa de laboratorio de 

un alumno (sin diferenciar de qué subgrupo es): 

L1, C1L, L2, C2 L, L3, C3 L,… 

 

Llegados a este punto aparece un nuevo problema. 

Por ejemplo, de TPk a TPk+1 puede pasar desde 1 

día (si las clases de T y P en el calendario están en 

días consecutivos) hasta bastantes días (13 en 

algún caso del curso 2006-2007) dependiendo de 

k, del grupo y del cuatrimestre. El trabajo que 

pueden hacer los estudiantes en casa de la sesión 

TPk a la TPk+1 (CkTP) no puede ser el mismo 

para todos los grupos pues no es lo mismo tener 

un día para hacerlo que 13.  

 

Como se ve, es imposible conseguir una 

planificación con el nivel de detalle TPk, CkTP, 

para k=1, 2,… que sea común y buena para todos 

los grupos. 

 

Por esto, y también para no encorsetar demasiado 

a los profesores diciéndoles qué tienen que hacer 

ellos exactamente en cada sesión de clase y sus 

alumnos entre clase y clase, se hace una 

planificación en dos niveles jerárquicos.  

 

El nivel macro es el mismo para todos los 

grupos/profesores. En el programa TP, a nivel 

macro, la unidad de planificación es el tema. El 

programa TP macro consiste en recorrer en 

secuencia cada uno de los 9 temas de la 

asignatura. En el programa L macro la unidad de 

planificación es la práctica. El programa L macro 

consiste en recorrer en secuencia cada una de las 6 

prácticas de la asignatura.  

 

El nivel micro de la planificación lo fija cada 

profesor para su grupo y no tiene porqué coincidir 

con lo que fije otro profesor en otro grupo de la 

asignatura. Puede consistir desde no planificar 

nada con más detalle respecte el nivel macro hasta 

refinarla con mucho más detalle, por ejemplo, 

estableciendo entregas parciales para cada una de 

las partes en que ha dividido el trabajo de una 

entrega de nivel macro. 

 

4.2. Programa macro de teoría y problemas 

Todos los grupos dedican el mismo número de 

sesiones de TP a cada tema. Hay un hito 

importante al final de cada tema. La fecha 

concreta de este hito es distinta para cada grupo, 

ya que depende de cómo han caído las fiestas y 

los cambios de días semanales en ese grupo. 

Desde el inicio de curso los alumnos disponen de 

la tabla que indica para cada grupo y cada tema la 

fecha de este hito, que coincide con una clase de 

TP.  

 

Parte de cada trabajo de este programa lo deben 

realizar en grupos de 4 estudiantes, que 

denominamos grupo base.  

 

Para cada uno de los 9 temas de la asignatura, se 

le entrega al alumno electrónicamente mediante 

Atenea (campus virtual estándar de la UPC basado 

en Moodle [9]) una colección de ejercicios y 

problemas sobre el tema, que denominamos 

Trabajo Final de Tema (TFT). El TFT tiene dos 

partes mezcladas. Casi todos los ejercicios para 

evaluar los objetivos de nivel 1 y 2 deben 

entregarse individualmente y electrónicamente en 

Atenea. Este cuestionario Moodle pueden 

contestarlo las veces que lo deseen hasta que lo 

respondan bien (saben la nota de cada ejercicio 

tan pronto como contestan). Sólo se considera 

entregado si se saca una nota de 8 o más en este 

cuestionario. Los problemas para evaluar los 

objetivos de nivel 3 y algunos ejercicios de nivel 1 

y 2 que requieren dibujos como respuesta, deben 

entregarse en papel y mediante una única entrega 

por grupo base. Así, aunque cada estudiante debe 

preparar los problemas individualmente, el grupo 

base debe reunirse al menos una vez para que se 

aclaren las dudas, se pongan en común las 

soluciones y se consensue la solución del grupo 

base, que es la que se entrega.  

 

En la clase de TP anunciada desde el principio de 

curso como hito final de tema los estudiantes 

deben entregar el TFT (electrónico antes de la 
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sesión y en papel en clase). No se afina más en 

cómo tienen que irse planificando los estudiantes 

la realización del TFT (es voluntad de cada 

profesor hacerlo, mediante una planificación más 

fina, entregables parciales, etc. ya que forma parte 

del programa micro). 

  

Además, el día de entrega del TFT (previa reunión 

de los grupos base en el aula y resolución de las 

últimas dudas) se realiza un prueba escrita 

individual, con ejercicios para evaluar los 

objetivos de nivel 1 y 2 que son muy parecidos a 

los que de estos niveles hay en el TFT 

correspondiente. Esta prueba la denominamos 

Prueba Final de Tema, PFT. El resultado de esta 

prueba cuenta para nota como se muestra en la 

sección 6. Después de realizar la prueba y en la 

misma clase, se intercambian entre los estudiantes 

los resultados de las pruebas de forma que cada 

estudiante corrige la de un compañero. Esta 

evaluación entre compañeros es muy fiable ya 

que se trata de ejercicios de nivel 1 y 2, por lo que 

tienen solución única y los criterios de corrección 

son muy simples: en muchos casos solo hay dos 

niveles de puntuación de cada pregunta, bien 

(100% de la nota) o mal (0%). Durante la 

corrección, el profesor proporciona y explica las 

soluciones y los criterios, usando la pizarra o 

transparencias. 

 

La evaluación entre compañeros tiene ventajas 

para los alumnos (además de ahorrar trabajo al 

profesor): saben su nota inmediatamente, pueden 

ver la corrección y pedir explicaciones (feedback 

a tiempo), interiorizan los criterios de corrección y 

se autoevalúan mientras evalúan al compañero ya 

que tienen muy presente lo que ellos acaban de 

responder en cada pregunta, y en definitiva 

aprenden con el proceso de evaluación entre 

compañeros. La nota definitiva es responsabilidad 

del profesor que puede revisar las evaluaciones de 

los estudiantes e incluso pedir explicaciones y 

responsabilidades a los correctores que no han 

realizado el trabajo con seriedad (aunque hay que 

decir que casi nunca hay problemas con esto). 

 

En concreto, el programa TP macro consiste en 

establecer para cada uno de los 9 temas de la 

asignatura: 

 El estudio individual de la documentación 

específica que disponen los alumnos. 

 La asistencia a las clases de TP (lo que se 

hace en concreto en cada clase depende del 

programa micro, excepto en la clase del hito 

final de tema). 

 Realización individual, en papel, del TFT.  

 Reunión de grupo base para aclarar dudas 

sobre el TFT y consensuar la parte que se 

entrega en grupo. 

 Entrega electrónica del cuestionario en 

Atenea que forma la parte individual del 

TFT.  

 Asistencia a la clase de TP que marca el hito 

final de tema, en la que se entrega la parte 

de grupo del TFT, realización de la PFT y 

corrección entre compañeros de la prueba. 

 

4.3. Programa macro de laboratorio 

Para cada una de las 6 sesiones de prácticas de 

laboratorio que hay definidas en la asignatura, se 

le entrega al alumno un documento que contiene 

los objetivos de la práctica, una explicación 

autocontenida de los conocimientos necesarios 

para preparar la práctica (para desligarla más de la 

planificación de TP) y una guía de lo que hay que 

hacer antes y durante la sesión de laboratorio. El 

documento avanza paso a paso, introduciendo los 

conceptos mínimos necesarios y entremezclando 

ejemplos, preguntas y ejercicios, así como las 

explicaciones de lo que tienen que hacer en el 

laboratorio. Los ejercicios que tienen que realizar 

antes de la sesión, para preparar la práctica, 

forman lo que denominamos el Informe Previo 

de la práctica, mientras que los ejercicios y 

resultados (firmas del profesor después de haber 

comprobado que la realización es correcta, 

comentarios del profesor, etc.) que tienen que 

hacer en el laboratorio forman el Informe Final 

de la práctica). 

 

La práctica se realiza en grupos de 2 estudiantes, 

que pueden no ser parte de un mismo grupo base, 

aunque se recomienda que lo sean.  

 

El día de realización de la práctica (anunciado en 

Atenea desde el principio de curso para cada 

subgrupo y cada práctica) cada grupo debe 

entregar, al entrar en el laboratorio, su Informe 

Previo (en papel, en grupo). Esta entrega al inicio 

de la clase es obligatoria para poder realizar la 

práctica. 
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Durante los primeros 15 o 20 minutos de clase se 

realiza una prueba escrita individual, con 

ejercicios muy parecidos a los de nivel 1 y 2 del 

informe previo. Es un cuestionario tipo test o de 

respuesta corta que denominamos Prueba Previa 

de la práctica. Esta prueba puntúa para nota, como 

veremos luego. Mientras los estudiantes realizan 

la práctica y resuelve las dudas que requieren su 

atención, el profesor corrige las Pruebas Previas. 

Es muy rápido pues se usa una plantilla con las 

soluciones ya que al tratarse de objetivos de nivel 

1 y 2 la respuesta es única y el criterio de 

corrección muy simple. Una vez corregido el 

profesor da las notas y los estudiantes pueden ver 

y comentar con el profesor los fallos que han 

tenido (realimentación a tiempo).  

 

Al final del laboratorio el profesor recoge el 

informe final de cada grupo, que corregirá y 

puntuará en menos de una semana. No obstante, el 

alumno recibe realimentación inmediata sobre su 

proceso de aprendizaje ya que durante el 

laboratorio el profesor ha estado ayudando a los 

grupos que lo solicitaban y parte del informe final 

requiere que los estudiantes respondan algunas 

preguntas que formula el profesor y demuestren 

que han comprendido lo realizado en el 

laboratorio y que funciona correctamente. 

 

4.4. Programas micro de teoría y problemas 

Ya se han fijado al definir las actividades y 

entregables a nivel macro algunas estrategias de 

aprendizaje cooperativo (grupos base de 4 

alumnos para la preparación de los TFTs y PFTs 

en el programa TP y grupos de prácticas de 2 

estudiantes en el programa L). Además, la 

evaluación, que ayuda a que hagan las actividades 

y las entregas, es la misma para todos los grupos 

(excepto 0.5 puntos sobre 10). Pero aparte de esto, 

las metodologías docentes que aplique cada 

profesor en su grupo se dejan a libertad suya. Por 

ejemplo, las técnicas concretas de aprendizaje 

activo [10] que usa el profesor pertenecen al nivel 

micro del programa TP. 

 

El profesor cuenta con unos recursos que puede 

utilizar como mejor le parezca para conseguir que 

sus alumnos aprendan. Entre ellos, una 

documentación muy adecuada para el 

autoaprendizaje, por lo que no tiene porqué 

explicar todo en detalle. Puede hacer menos clases 

expositivas y aprovechar las clases para reuniones 

de grupo, resolver dudas, etc. Puede hacer las 

clases expositivas más o menos participativas. 

También puede planificar más en detalle la 

actividad de los alumnos y establecer entregas 

parciales de los TFTs, proponer nuevas 

actividades, etc. Puede crear foros, entregas 

electrónicas, cuestionarios en Moodle que sólo 

ven sus alumnos, etc. Dispone de hasta 0.5 puntos 

que pueden sumarse a la nota final de cada 

alumno para fomentar que los alumnos hagan lo 

que él quiere que hagan. Por ejemplo, puede 

querer fomentar el trabajo cooperativo, más de lo 

que se consigue con el método docente macro y 

emplear estos 0.5 para ello.  

 

Aunque cómo el profesor realiza las exposiciones 

en las clases de teoría y problemas es asunto suyo, 

ya que forma parte del método docente a nivel 

micro, todos los profesores realizamos 

exposiciones activas con mucha participación de 

los estudiantes. 

 

4.5. Programa micro de laboratorio 

Por la coincidencia horaria de la sesión de 

laboratorio de los subgrupos 1 y 2 de un grupo de 

TP, el profesor del subgrupo 1 no puede ser el 

mismo que el del 2 y por ello el profesor de TP no 

puede ser el profesor de los 3 subgrupos de 

laboratorio en que se descompone su grupo. 

Además, para ajustar el reparto de trabajo entre 

los 8 profesores de la asignatura (algunos a tiempo 

parcial), en general puede que 2 o incluso 3 

profesores distintos al de TP sean los encargados 

de los 3 subgrupos de laboratorio. Para no someter 

al alumno de un mismo grupo a distintas 

metodologías docentes y porque el programa 

macro de laboratorio ya fija lo que deben hacer los 

estudiantes antes y durante cada sesión con 

bastante detalle, no existe un nivel micro en la 

planificación de los laboratorios. Todos los 

profesores de laboratorio hacen lo mismo y los 

alumnos las mismas actividades. 

 



14 Jornadas Docentes del Departamento de Arquitectura de Computadores 2007 

 

 

5. El campus virtual Atenea (Moodle) 

Uno de los recursos más importantes de los que se 

disponen en IC es un curso dentro del campus 

virtual Atenea de la UPC, basado en Moodle. 

Principalmente, permite informar a los alumnos, 

proporcionarles documentación y realizar entregas 

electrónicas. La información y los recursos que un 

estudiante de IC puede encontrar Atenea está 

estructurada en 10 cajas siguiendo un esquema 

¨por temas”. La primera caja es especial y no está 

numerada. El resto de cajas están numeradas de 1 

a 9, una por cada tema de la asignatura. 

 

La primera caja contiene información general y 

todo aquello que no esté ligado directamente a 

algún tema de la asignatura, como el documento 

de objetivos, el calendario de TFTs y el de las 

sesiones de laboratorio, un foro de noticias y otro 

de colaboración entre estudiante. También las 

calificaciones de los estudiantes, ya que cada 

semana se actualiza un listado con las notas del 

laboratorio y de las PFTs, conforme se vayan 

realizando. Así los estudiantes pueden ver su 

progreso y pueden poner remedio a tiempo si no 

están obteniendo un rendimiento adecuado. 

Además allí se encuentra toda la  documentación 

de cada una de las prácticas, así como la librería 

Digit@Lib y el circuito del SISP-I-1 en 

LogicWorks, para poder realizar y comprobar el 

resultado de ejercicios y problemas con el 

simulador de circuitos. Finalmente, se incluyen 

enunciados y soluciones de exámenes de años 

anteriores. 

 

Después de esta primera caja sin numerar, se 

encuentran 9 cajas, una por tema, que se van 

haciendo visibles a los estudiantes conforme 

avanza el curso. En cada una se puede encontrar 

lo siguiente. 

 Una documentación muy detallada del tema. 

En ella está explicado, paso a paso, todo lo 

que deben saber sobre el tema. Es adecuada 

para una primera lectura y estudio profundo y 

para hacer los ejercicios con solución que 

aparecen entre el texto. 

 Una colección de transparencias que siguen 

los mismos pasos que la documentación. Al 

no tener texto, son más cómodas para repasar 

el tema, una vez leída y estudiada la 

documentación. (Sólo para algunos temas). 

 El enunciado del TFT, con el espacio 

reservado para contestar a las preguntas. Es un 

documento de trabajo para el estudiante que 

contiene los ejercicios y problemas en el 

orden en que es aconsejable realizarlos. 

Incluye tanto las preguntas de la parte del TFT 

de realización individual y entrega electrónica 

como las de la parte en realización en grupo y 

entrega en papel.  

 El cuestionario con las preguntas del TFT 

individual. El estudiante puede hacer la 

entrega electrónica tantas veces como desee 

hasta que obtenga una buena calificación 

(autoevaluación). 

 Por último, al final de cada caja, cada profesor 

puede colgar materiales, propuesta de 

actividades, foros, etc. que sólo verán los 

estudiantes de su grupo. Esto es optativo de 

cada profesor y forma parte del programa TP 

micro. Excepto esto, el resto de información y 

recursos es común para todos los estudiantes 

de IC. 

6. Evaluación  

El método de evaluación de la asignatura está 

pensado para ayudar a que el estudiante haga las 

actividades propuestas (TFTs, PFTs y 

Laboratorios -informes previos, pruebas previas e 

informes finales), aprenda con ello y apruebe la 

asignatura. 

 

Antes sólo se podía aprobar la asignatura 

mediante un examen final (y únicamente había un 

parcial para ayudar un poco y 2 puntos de 

laboratorio). En este sentido el examen final 

puede ser perjudicial con el método usado que 

consiste en planificar actividades y que las hagan, 

y así aprendan. El examen final puede ser un 

espejismo que le de al estudiante la falsa creencia 

de que hay un atajo para el aprendizaje, que se 

puede saltar todas esas actividades y entregas y 

que ya estudiará más adelante para aprobar el 

examen final. En este sentido, el examen final es 

negativo para el método. 

Todavía no se ha eliminado el examen final de la 

asignatura. El hecho de que esté en todas las 

asignaturas de la FIB y nuestro afán de ir 

realizando cambios en la asignatura poco a poco, 

nos ha llevado a ello. No obstante, con el esquema 

de evaluación que explicamos a continuación se 
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ha conseguido minimizar la impresión de que el 

examen final es un atajo para aprobar sin esfuerzo. 

 

La nota final de la asignatura se obtiene 

mayoritariamente de una evaluación continua. Si 

un estudiante trabaja continuamente: entrega los 

trabajos de fin de tema, hace las pruebas de final 

de tema, presenta los informes previos de las 

prácticas, hace las pruebas previas y hace los 

informes finales de las prácticas, puede obtener 

con ello hasta un 8.5 sobre 10, sin necesidad de 

hacer el examen final de la asignatura. Para el que 

trabaja continuamente, el examen final se 

convierte en una herramienta para poder subir 2 

puntos sobre la nota de evaluación continua. La 

nota de 8.5 de evaluación continua se puede 

obtener de: 

 6 puntos de las Pruebas Finales de cada Tema, 

PFTs, 

 2 puntos del laboratorio (1.3 de las Pruebas 

Previas y 0.7 del informe final de las 

prácticas), y 

 0.5 puntos de nota del programa micro de TP, 

a criterio del profesor de cada grupo. 

 

Ya hemos hablado también del efecto positivo de 

la evaluación entre compañeros (que se utiliza en 

los PFTs) y de la retroalimentación inmediata, 

justo después de cada PFT y control previo e 

informe final en el laboratorio. 

 

Veamos, por último, el esquema de calificación de 

la asignatura con el máximo detalle. 

 

En el cálculo de NF, la nota final de la asignatura, 

intervienen las siguientes notas (todas ellas sobre 

10): TP es la nota final de teoría y problemas y L 

la nota final de laboratorio. 

 

 NF = 0.8 x TP + 0.2 x L 
 

La nota L se obtiene haciendo la media de las 

notas de cada una de las 6 prácticas de laboratorio. 

Li, la nota de la práctica i, se calcula a partir de 

PPi, nota de la prueba previa individual que se 

realiza al inicio de la sesión i de laboratorio y IFi,  

nota del informe final. 

 

Li = 0.65 x PPi + 0.35 IFi  

 si se entrega el informe previo i. 

 

Li = 0  si no se entrega. 

 

La nota de teoría y problemas, TP, se obtiene de 

evaluar por una parte los objetivos de nivel 1 y 2, 

cuya nota denotamos como NCC (Nota de 

Conocimiento y Comprensión) y por otra los de 

nivel 3, que denotamos como NA (Nota de 

Aplicación). 

 

TP = 0.75 x NCC + 0.25 x NA 

 

La nota NCC, se puede obtener de dos formas, 

 mediante evaluación continua o  

 mediante un examen final de los objetivos de 

nivel 1 y 2.  

La nota NA se obtiene mediante un examen final 

de los objetivos de nivel 3 (el examen final tiene 

dos partes diferenciadas). 

 

El estudiante puede obtener la nota NCC de la 

evaluación continua como la nota media de las 

PFTs si obtiene una nota media igual o superior a 

6 en las PFTs. 

 

Si se presenta al examen final de los objetivos de 

nivel 1 y 2, obtiene de este examen la nota NCC, 

renunciando a su nota de evaluación continua. 

 

Para fomentar el trabajo cooperativo y otros 

aspectos de su método docente a nivel micro, el 

profesor aplicará diferentes técnicas, pudiendo 

valorar de forma subjetiva este aspecto con un 

máximo de 0.5 puntos por estudiante. Esta nota se 

sumará a la nota final, NF, sin superar los 10 

puntos. 

7. Conclusiones 

Se ha presentado en detalle una asignatura de 

primer curso de informática que se encuentra 

adaptada a lo que se entiende como el EEES, una 

asignatura centrada en el aprendizaje, en el 

estudiante. Resumimos, en cada uno de los 

siguientes párrafos, los aspectos más relevantes 

que tiene en su haber la asignatura: 

 

Un objetivo ambicioso: la construcción de un 

computador RISC de 22 instrucciones. 

 

Una selección precisa de los conocimientos 

mínimos e imprescindibles de circuitos digitales 
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para poder llegar al objetivo final a partir de la 

definición de sólo 4 elementos básicos con los que 

se construye el procesador: puertas Not, And y Or 

y biestables D activados por flanco. 

 

Una secuenciación de los conocimientos para que 

la construcción del computador se realice paso a 

paso sin grandes saltos que dificultan la 

comprensión (no es un curso de digitales en el que 

al final se le ha añadido el estudio de una 

arquitectura). 

 

La formulación, con un elevado grado de 

concreción, de lo que debe aprender el estudiante 

en cada uno de esos pasos que conducen al 

objetivo final (unos 70 objetivos específicos). 

 

Clasificación de estos objetivos específicos en tres 

niveles de competencia (unos 25 objetivos de 

nivel 1, 30 de nivel 2 y menos de 10 de nivel 3). 

Con ello se consigue ser coherentes aplicando a 

los objetivos de cada nivel los métodos docentes y 

el tipo de evaluación más adecuado. 

  

Planificación detallada de las actividades que debe 

realizar el estudiante, en el aula y sobretodo fuera 

de ella, para que al realizarlas consiga cada uno de 

los objetivos específicos que se encuentran en el 

camino planificado. 

 

Dos programas de actividades paralelos y poco 

sincronizados, para evitar diferencias de 

calendario de unos grupos a otros de la misma 

asignatura, uno para las clases de teoría y 

problemas (TP) y otro para las de laboratorio (L). 

Objetivos específicos y esquema de evaluación 

comunes para todos los grupos/profesores de la 

asignatura. Pero actividades/entregas y estrategias 

docentes definidas a dos niveles: macro, común a 

todos los grupos/profesores y micro, cada profesor 

de cada grupo puede hacer lo que crea más 

adecuado para ayudar a sus alumnos. Esta libertad 

hace sentirse mejor a los profesores.  

 

El trabajo en grupo y el uso de recursos que se 

encuentran en el campus virtual Atenea (Moodle), 

que ayudan al estudiante a seguir el camino 

durante todo el curso, estimulándolo a hacer las 

actividades. 
 

Por último, un esquema de evaluación que 

también ayuda a que los estudiantes hagan las 

actividades que les conducen a conseguir los 

objetivos fijados y por lo tanto a aprobar la 

asignatura. La evaluación continua, la evaluación 

entre compañeros y la retroalimentación inmediata 

de cómo lo están haciendo forman parte de este 

esquema de evaluación. 
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