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Abstract—Al implantar el nuevo Grado en Ingeniería en 

Tecnología de Telecomunicación en la UPV/EHU, hubo que 

poner en marcha la coordinación de sus cursos, y de la titulación 

al completo. Concretamente en primero, el equipo coordinador se 

ha preocupado de requerir al alumnado, fuera del aula, una 

dedicación horaria lo más uniforme posible en el cuatrimestre. 

Ante este reto, el obstáculo inicial ha sido estimar el esfuerzo 

demandado por cada asignatura, para lo que ha diseñado una 

recogida de muestras fiable: en dos grupos de primero, sendos 

profesores recogían semanalmente un cuestionario simple a 5 

estudiantes –en total, 10 a la semana– acerca de cuántas horas no 

presenciales habían dedicado a cada asignatura. La clave del 

procedimiento radicaba en que el alumnado había sido elegido 

totalmente al azar, y en que los responsables de recabar las 

encuestas han insistido continuamente, a fin de que las respuestas 

se basaran en las impresiones recientes. Los resultados han sido 

reveladores y claros. La dedicación va aumentando a principio de 

curso, hasta volverse irregular: sufre picos máximos cuando se 

realizan pruebas de evaluación intermedia. No aparecen 

diferencias nítidas entre las asignaturas, independientemente de 

que los estudiantes tengan o no que entregar tareas con 

frecuencia. Por último, el esfuerzo del alumnado es 

sustancialmente inferior al que establece la Declaración de 

Bolonia. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Aunque las figuras de los coordinadores de curso no son 
estrictamente nuevas, con la implantación de los grados, el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) las ha 
relanzado con vigor renovado [1], y ha instituido al 
coordinador de titulación como nueva responsabilidad [2]. Por 
otra parte,  las funciones y tareas de todas estas figuras 
entrañan dificultades desveladas por la experiencia, a la vez 
que, desde esta, se buscan posibles pautas de resolución. En el 
ámbito de un curso, uno de sus retos principales es evitar que la 
entrega de trabajos y las pruebas de evaluación se concentren 
en unas pocas semanas. 

II. ESCENARIO DE USO 

En este contexto, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Bilbao, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU), ha organizado una estructura 
completa de coordinación [3]. Todas las materias de cada grado 

tienen su coordinador de asignatura, que se encarga de 
garantizar la uniformidad en todos los grupos de la misma. El 
coordinador de curso, en cooperación con los de las asignaturas 
del mismo, vela por que las tareas que debe entregar el 
alumnado se distribuyan homogéneamente a lo largo del 
cuatrimestre, y por que adquieran las competencias 
transversales de ese nivel. El coordinador de titulación, junto 
con los cuatro de curso, garantiza la coherencia interna del 
grado y que se alcancen las competencias de titulación. Por 
último, el Subdirector de evaluación y calidad del centro 
solicita a los coordinadores de titulación los informes anuales e 
impulsa la coherencia entre los cuatro grados del centro. 

El equipo coordinador de primero del nuevo Grado en 
Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación sometió a 
discusión si las pruebas de evaluación intermedias y, en 
general, las asignaturas que explotaban las metodologías 
activas, absorbían casi en exclusiva el esfuerzo del alumnado 
fuera del aula. Ante la incertidumbre creada, vio pertinente 
estimar cuántas horas no presenciales dedicaba el alumnado a 
cada una de las asignaturas, con un doble objetivo: contrastar 
si, efectivamente, las exigencias de las asignaturas estaban 
desequilibradas, y comprobar hasta qué punto la dedicación al 
aprendizaje se ajustaba a lo estipulado en la Declaración de 
Bolonia. En el primer cuatrimestre se imparten: Álgebra, 
Análisis de circuitos, Cálculo I, Electrónica básica y Física; en 
el segundo: Cálculo II, Dispositivos y circuitos electrónicos, 
Economía, Estadística y Tratamiento de señales. Todas ellas de 
6 créditos, por lo que, teóricamente, el alumnado debería 
dedicar, por cada una, 60 h presenciales y 90 no presenciales. 
Álgebra, Análisis de circuitos, Dispositivos y circuitos 
electrónicos y Tratamiento de señales exigen regularmente –
cada 2-4 semanas– alguna tarea o prueba preparadas en las 
horas no presenciales. Sería de esperar que en estas asignaturas 
la dedicación sufriera menos oscilaciones y de menor 
intensidad que en el resto. 

A fin de estimar el esfuerzo en horas del alumnado, el 
equipo coordinador elaboró un cuestionario simple (Fig. 1) que 
debía ser respondido semanalmente, en dos grupos de primero 
del grado, por una muestra de 5 estudiantes de cada uno. Un 
profesor se responsabilizaba de recogerlo en cada grupo, de 
recordar que lo respondieran, y de enviar los resultados a la 
profesora coordinadora de primero. Estas tareas han 
condicionado el tamaño de la muestra: no parece viable llegar a 
más de 5 estudiantes. 



 

GRADO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN 

Primer curso 

Curso 2012-2013 

Tareas no presenciales del alumnado 

Semana: 

ASIGNATURA Tiempo dedicado Tareas 

Cálculo I   

Álgebra   

Física   

Análisis de circuitos   

Electrónica básica   

Fig. 1. Encuesta pasada al alumnado, a fin de conocer su dedicación a las asignaturas del 1er cuatrimestre. 

 

Los grupos analizados –1, en castellano, y 31, en euskera– 
están compuestos mayoritariamente por estudiantes de nuevo 
acceso, por lo que debían cursar todas las asignaturas. En el 
segundo cuatrimestre, el cuestionario es el mismo, pero con las 
asignaturas correspondientes. 

III. RESULTADOS 

Las figuras 2 y 4 muestran el esfuerzo semanal, en 
horas/estudiante, durante el primer cuatrimestre, y las 6 y 8, en 
el segundo, para el grupo 1 y 31, respectivamente. Las 
dedicaciones medias por estudiante, y por asignatura, de los 
alumnos de la  muestra de cada grupo están recogidas en las 
figuras 3, 5, 7 y 9. Estas, además, identifican las asignaturas 
por colores, los mismos que identifican a qué asignatura 
corresponde cada prueba de evaluación. 

A la vista queda que, en general, el esfuerzo va aumentando 
progresivamente las primeras semanas, a pesar de que el 
comportamiento global de cada asignatura es irregular. Los 
picos de dedicación coinciden con exámenes intermedios. 
Aunque sí aparecen diferencias entre asignaturas, estas no 
discriminan a las que siguen evaluación continua del resto. Sí 
son notorias, en cambio, las diferencias de esfuerzo entre 
ambos grupos, que se mantienen, a pesar del cambio de 
cuatrimestre. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La experiencia ha desvelado que la distribución del 
esfuerzo no era significativamente diferente entre asignaturas, 
independientemente de que exigieran tareas no presenciales –
Álgebra, Análisis de circuitos, Dispositivos y circuitos 
electrónicos y Tratamiento de señales– o no, y sí entre los 
grupos; que la dedicación iba aumentando al principio del 

cuatrimestre, hasta volverse irregular, y que el número de horas 
se incrementaba considerablemente en vísperas de cada prueba 
intermedia de evaluación de una asignatura, en detrimento de 
las demás. Por último, ha quedado patente que el esfuerzo del 
alumnado es sustancialmente inferior al que establece la 
Declaración de Bolonia, la cual supera las 90 h, para una 
asignatura de 6 créditos, como son todas las observadas. La 
clave del éxito de este procedimiento para conseguir los datos 
ha sido la implicación del profesorado responsable de recabar 
las respuestas, insistiendo y recordando la tarea a los alumnos. 
La intención es seguir con la experiencia, a fin de obtener una 
muestra consolidada en el tiempo. 
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Fig. 2. Dedicación semanal del grupo 1 a las asignaturas del 1er cuatrimestre, en horas/estudiante. 

 

 

Fig. 3. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 1 a las asignaturas del 1er cuatrimestre. 

 



 

Fig. 4. Dedicación semanal del grupo 31 a las asignaturas del 1er cuatrimestre, en horas/estudiante. 

 

 

Fig. 5. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 31 a las asignaturas del 1er cuatrimestre. 

 



 

Fig. 6. Dedicación semanal del grupo 1 a las asignaturas del 2º cuatrimestre, en horas/estudiante. 

 

 

Fig. 7. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 1 a las asignaturas del 2º cuatrimestre. 

 



 

Fig. 8. Dedicación semanal del grupo 31 a las asignaturas del 2º cuatrimestre, en horas/estudiante. 

 

 

Fig. 9. Dedicación promediada entre los 5 alumnos del grupo 31 a las asignaturas del 2º cuatrimestre. 


