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Abstract—La asignatura de Electrónica General es el primer 

contacto que los estudiantes tienen con la electrónica en muchas 

de las ingenierías. Además, es bastante habitual que la 

satisfacción de este contacto determine en gran parte los deseos 

del estudiante de cara a la especialización en electrónica. Por ello, 

si pretendemos presentar en el mercado laboral un número de 

apropiado de ingenieros especializados en electrónica, debemos 

presentar esta disciplina de manera atractiva a los estudiantes. 

La percepción de una asignatura y la facilidad con la que los 

estudiantes asimilan los conceptos que se incluyen en ella 

dependen, ente otros, de la metodología docente empleada. 

Considerando todo lo expuesto, la metodología docente de la 

asignatura de Electrónica General adquiere una importancia 

capital. Este trabajo describe la experiencia acumulada por los 

autores en la docencia de la asignatura de Electrónica General 

con estudiantes universitarios. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Tras los acuerdos relativos a la formación universitaria que 
fueron tomados en 1999 en Bolonia (Italia) [1] para establecer 
lo que posteriormente se conocería como el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) [2], hubo un nuevo diseño de 
las titulaciones  y de los planes de estudios de la formación 
superior en toda Europa y, por extensión, en España. El 
Ministerio de Educación del Gobierno de España eliminó las 
diplomaturas, licenciaturas, así como las especialidades 
técnicas y las superiores, entre las que se hallan las ingenierías 
y las arquitecturas.  

El Ministerio dio forma a este nuevo sistema de estudios 
basado en dos ciclos principales, el Grado y el Posgrado, 
distinguiendo en éste último dos niveles, el Máster y el 
Doctorado. Surgen así, las nuevas titulaciones oficiales de 
Grado y de Máster en las diversas artes y ciencias, de tal 
manera que algunas titulaciones evolucionaron, otras 
desaparecieron y otras vieron la luz por primera vez en la 
historia.  

En las ingenierías sucedió de la misma forma que en otras 
titulaciones. Surgieron los Grados en Ingeniería y los Máster en 
Ingeniería, todos ellos en muy diferentes temáticas, como por 
ejemplo, los Grados y los Máster en Ingeniería en Informática, 
en Tecnología Industrial o en Tecnología Medioambiental, 
entre otras.  

La Universidad del País Vasco [3], siguiendo las directrices 
dictadas por la Unión Europea y por el Gobierno de España, 
diseñó las nuevas titulaciones en Tecnología Industrial, tanto 
de Grado como de Máster, y las ofertó, entre otros centros, en 
la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao [4].  

El plan de estudios de la titulación de Grado en Ingeniería 
en Tecnología Industrial [5] incorpora en su tercer curso la 
asignatura de Electrónica General. Se puede decir que los 
estudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial 
mantienen su primer contacto con la electrónica por medio de 
esta asignatura.  

En el caso de un gran número de estudiantes, el grado de 
satisfacción de este primer contacto determina que éstos 
decidan especializarse en electrónica en cursos posteriores de 
la titulación de Grado. Es indiscutible, por tanto, que para 
poder abastecer las necesidades de ingenieros especializados en 
electrónica del mercado laboral, el cuerpo docente, además de 
impartir docencia diligentemente, debe presentar a los 
estudiantes la disciplina electrónica de manera atractiva así 
como introducirlos en las diferentes áreas de especialización 
que pueden elegir en el futuro.  

Se puede considerar que tanto la percepción de una 
asignatura como la facilidad con la que los estudiantes asimilan 
los conceptos que se incluyen en ésta dependen, ente otros, de 
la metodología docente empleada. En tal caso, nos 
encontramos que la metodología docente de las asignaturas de 
las titulaciones que suponen un primer contacto con el área de 
conocimiento, como es la asignatura de Electrónica General, 
adquiere una importancia capital.  

En este trabajo se describe la experiencia acumulada por los 
autores en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad 
del País Vasco [4] en la impartición de la docencia de la 
asignatura de Electrónica General a lo largo de estos últimos 
años.  

El artículo se estructura como se enumera a continuación. 
En el siguiente apartado se detalla el escenario de aplicación de 
la metodología docente de la asignatura bajo estudio. A 
continuación, en el apartado 3 se define el procedimiento de 
análisis de la asignatura, para después pormenorizar los 
resultados obtenidos en Electrónica General en el apartado 4. 
Finalmente, en el apartado 5, se desglosan las conclusiones 
extraídas del estudio realizado y se especifican las líneas 



futuras de trabajo en el ámbito docente de las ingenierías en la 
Universidad del País Vasco.  

II. ESCENARIO DOCENTE 

En el curso 2010-2011 se empezó a impartir la titulación de 
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial en la Escuela 
Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. 
Dentro del plan de estudios definido en la titulación, se incluye 
en el tercer curso la asignatura de Electrónica General. Es por 
ello, que a lo largo de estos dos últimos años lectivos, 2012-
2013 y 2013-2014, en la titulación de Grado se ha impartido 
esta asignatura, heredera de la asignatura homónima de la 
titulación de Ingeniería Superior Industrial, actualmente 
extinguida. 

En el estudio recogido en el presente documento se 
analizan los cambios que ha supuesto la implantación del 
nuevo plan de estudios asociado a la titulación de Grado en 
Ingeniería. Sin ir más lejos, ha habido cambios metodológicos 
y de planificación docente que han derivado en variaciones en 
las métricas de calidad docente, como por ejemplo, en los 
resultados académicos obtenidos por el alumnado.  

Se han considerado estos dos primeros años lectivos de la 
asignatura en la titulación de Grado (cronológicamente 
hablando, los dos últimos años). En aras de analizar las mejoras 
de la metodología docente aplicada en la nueva titulación, se 
han analizado también los cinco años anteriores en los que se 
impartió la asignatura de la que ésta es heredera, es decir, se 
han analizado los últimos años de impartición de la asignatura 
de Electrónica General en Ingeniería Superior Industrial.  

Dentro de esos cinco años bajo estudio se pueden distinguir 
dos periodos diferenciados por ciertos matices. Por un lado, 
están los últimos dos años de impartición de la materia y, por el 
otro, los tres años anteriores. Entre la implantación de la 
asignatura vigente de Electrónica General y la extinción de la 
otra asignatura homónima del plan de estudios anterior, ha 
habido un tiempo de transición de dos años en los que las 
convocatorias de exámenes cambiaron de fechas. Inicialmente, 
las convocatorias de la asignatura del plan antiguo tenían lugar 
en junio y en septiembre. Sin embargo, durante el periodo de 
transición de dos años, los exámenes de la asignatura del plan 
de estudios antiguo se realizaron en las fechas correspondientes 
al plan de la nueva titulación, es decir, en mayo y en julio. Hay 
que recordar que la asignatura de la titulación extinguida se 
impartía en el segundo semestre y, en cambio, la asignatura de 
la nueva titulación se imparte en el primer semestre. Además, 
conviene aclarar que no se han considerado los resultados 
académicos de los alumnos que se hayan podido examinar de la 
asignatura de Electrónica General de la titulación de Ingeniería 
Superior Industrial a partir de que ésta extinguiera su docencia 
y únicamente se realizaran exámenes.  

A. Planificación docente en el Grado en Ingeniería en 

Tecnología Industrial 

Durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014, un equipo 
docente perteneciente al Departamento de Tecnología 
Electrónica de la Universidad del País Vasco [6] impartió, 
dentro del Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, la 

asignatura de Electrónica General en la Escuela Superior de 
Ingeniería de Bilbao.  

La asignatura tiene un peso de seis créditos ECTS [7] 
divididos a partes iguales entre teoría y práctica, es decir, son 
tres créditos de teoría y tres de laboratorio. El temario de la 
asignatura comprende los fundamentos académicos tanto de la 
electrónica analógica como de la electrónica digital. Teniendo 
en cuenta el número limitado de créditos de los que se dispone 
para impartir un temario tan amplio, en esta asignatura no es 
posible profundizar en los conceptos teóricos que se exponen 
en las clases presenciales. No obstante, los créditos impartidos 
en el laboratorio complementan la formación teórica del aula y 
permiten una mayor profundización y mejor asimilación de los 
conceptos fundamentales en electrónica.  

La carga docente de la asignatura se reparte de forma 
continua y equilibrada entre teoría y práctica. Los créditos de 
teoría y los créditos de laboratorio de la asignatura se imparten 
en paralelo, al mismo tiempo. Es decir, no se imparte, como 
ocurre en otras asignaturas, más carga docente teórica al 
principio del cuatrimestre para intensificar al final del curso la 
carga docente en el laboratorio.  

Los créditos de teoría se imparten en seminarios en aulas 
con el apoyo de un proyector. Los conceptos teóricos se 
presentan en diapositivas y las presentaciones se acompañan de 
la realización de ejercicios en la pizarra para su mejor 
comprensión. La participación del alumnado en el 
planteamiento de las dudas que puedan surgir, así como en la 
resolución de ejercicios es bienvenida en tanto en cuanto el 
reducido número de horas lectivas disponible permita abordar 
el temario estipulado.  

Además de los créditos teóricos en clases presenciales, se 
ofrece a los estudiantes el acceso a la plataforma Moodle de la 
universidad [8]. Gracias a esta plataforma software los 
estudiantes disponen de múltiples  recursos en línea como son 
los foros, los sistemas de mensajería entre usuarios, los tests 
online o la documentación de apoyo para las clases teóricas, 
entre la que también se incluye la bibliografía de referencia. De 
esta manera, los alumnos que deseen profundizar en los 
conceptos expuestos en las clases presenciales disponen tanto 
de referencias bibliográficas para consultar en la biblioteca 
universitaria como de hiperenlaces para consultar en el 
ciberespacio. Es decir, actualmente los alumnos tienen más 
accesible que en tiempos pasados toda la documentación 
disponible concerniente a la asignatura. Ya no es necesario que 
los alumnos tomen apuntes en el aula o que acudan 
personalmente a la biblioteca universitaria para repasar o 
profundizar en los conceptos explicados en las clases. Ahora, 
gracias a Moodle, tienen todo a un solo click.  

Los créditos de laboratorio se imparten en sesiones de dos 
horas y se dividen, al igual que el temario teórico, en una parte 
analógica y una digital. El hecho de que los estudiantes entren 
en el laboratorio desde el inicio del curso sin una base teórica 
sólida permite que las primeras sesiones sirvan como toma de 
contacto con el laboratorio y asienten la base necesaria para el 
desarrollo de la parte práctica del curso. En la primera sesión 
los estudiantes realizan un montaje básico en una protoboard y 
unas medidas para familiarizarse con el material y la 
instrumentación que emplearán a lo largo del curso. En la 



siguiente sesión empiezan a soldar los componentes del primer 
bloque a montar y a realizar medidas sobre éste. Se trata del 
bloque de alimentación, que incluye los dispositivos con los 
que se inicia el temario de teoría, es decir, los diodos. 
Posteriormente, a medida que se avanza en la teoría de la 
materia, van afrontando otros bloques del sistema electrónico 
con el que tienen que trabajar. 

La parte analógica de los créditos de laboratorio, se 
desarrolla sobre la base de la realización de un proyecto 
electrónico [9-12]. La limitación de horas lectivas y la carencia 
de una mínima base de conocimientos en electrónica al inicio 
de esta asignatura hacen que los estudiantes no tengan opción 
de diseñar su propio proyecto electrónico a lo largo de las 
prácticas. Es decir, la parte práctica de la asignatura 
desarrollada en el laboratorio de electrónica comprende tanto el 
análisis como el desarrollo de un sistema electrónico, de forma 
que los estudiantes, además de comprar, montar y soldar los 
componentes, deben validar su funcionamiento realizando las 
medidas pertinentes. Los estudiantes se agrupan en parejas para 
realizar las prácticas y el coste que supone a cada una de ellas 
el tener que comprar los componentes del proyecto electrónico 
se estima en torno a los seis euros.  

A modo de ejemplo, se puede ver en la Fig. 1 el esquema 
electrónico del proyecto realizado en el curso 2013-2014, un 
conmutador a palmadas. En este proyecto, fotografiado en la 
Fig. 2, los estudiantes han trabajado con los bloques típicos de 
este tipo de sistemas electrónicos, como son: un bloque de 
alimentación, un bloque de adaptación de la señal de entrada 
(en este caso, audio), una etapa de procesamiento de señal que 
determina si hay que conmutar o no, y una etapa de control del 
relé de salida que ejecute la decisión tomada. Los estudiantes 
han tenido que hacer frente al proyecto dividiendo el montaje 

en los bloques citados y montando uno tras otro a medida que 
comprueban que el bloque montado funciona correctamente.  

 

Fig. 2. Fotografía del conmutador a palmadas del curso 2013-2014. 

Otro ejemplo se encuentra en el proyecto analógico 
realizado en el primer curso que se impartió la asignatura de 
Electrónica General en la titulación de Grado, que se muestra 
en la Fig. 3. Se trata de un cargador de baterías con el que los 
alumnos aprendieron, entre otras, a dividir un sistema 
electrónico en bloques, a soldar los diferentes bloques y a 
evaluar su funcionamiento con las medidas pertinentes 
realizadas con la instrumentación disponible en el laboratorio. 
En cada año lectivo se realiza un montaje diferente de 
complejidad similar, de manera que los estudiantes que repitan 
curso no tengan que repetir el montaje.  

Sin embargo, la parte digital, se lleva a cabo mediante una 
serie de prácticas regladas en las que los estudiantes toman 

 
Fig. 1. Esquema electrónico del conmutador a palmadas realizado en el curso 2013-2014. 



contacto con el montaje de prototipos electrónicos basados en 
circuitos integrados digitales. Ambas partes, que componen los 
créditos de laboratorio, se completan con la redacción de los 
informes pertinentes, en los que los alumnos deben expresar su 
desarrollo y madurez intelectual.  

 

Fig. 3. Cargador de baterías realizado en el curso 2012-2013.  

B. Modificaciones de la planificación docente en la 

Ingeniería Superior Industrial 

La asignatura bajo estudio no ha surgido de la nada, sino 
que tiene una antecesora homónima en el plan de estudios 
anterior a la implantación de ésta, es decir, en la Ingeniería 
Superior Industrial. La asignatura equivalente en anteriores 
planes de estudios ponía en práctica una planificación y 
metodología docentes diferentes a lo que actualmente se 
emplea. La cuestión que pretende resolver esta investigación es 
si los cambios en la metodología y planificación docentes 
mejoran los resultados académicos o no.  

La asignatura de Electrónica General impartida en la 
Ingeniería Superior Industrial, al igual que su asignatura 
sucesora, tenía un peso de seis créditos divididos a partes 
iguales entre teoría y práctica. Sin embargo, los créditos 
prácticos se repartían al 50% entre los créditos de laboratorio y 
los de problemas en el aula, por lo que únicamente se impartían 
1,5 créditos en el laboratorio en sesiones de dos horas en 
semanas alternas.  

Con el cambio de titulación, el reparto de créditos entre la 
teoría y las prácticas de laboratorio ha variado de forma 
notoria. La docencia en el laboratorio ha visto incrementada su 
importancia respecto de la docencia teórica en el aula. En la 
Ingeniería Superior Industrial las clases en el aula tenían un 
peso tres veces mayor que las clases en el laboratorio, y el ratio 
de clases en aula y clases en laboratorio era de 75/25. En 
cambio, en el Grado en Ingeniería el ratio se equilibra y es de 
50/50. Es decir, las clases en aula han perdido relevancia en la 
docencia y, como consecuencia de ello, también en la 
evaluación del alumnado. La Fig. 4 recoge una representación 

gráfica de las variaciones de créditos docentes con el cambio 
de titulación que ha habido. 

 

 

Fig. 4. Cambios en el reparto de créditos docentes con el cambio de 

titulación.  

Uno de los principales cambios se ha dado en el 
laboratorio. Ahora una parte de la metodología docente para las 
prácticas de laboratorio es en base a proyectos [9]. El hecho de 
emplear una nueva metodología docente para las prácticas de 
laboratorio debería mejorar los resultados académicos 
obtenidos por el alumnado.  

La evaluación de la adquisición de conocimientos por parte 
del alumnado ha sufrido variaciones en algunos aspectos y ha 
mantenido otros. Concretamente, se ha mantenido el criterio de 
exigencia de unos mínimos en cada parte en la que se divide la 
nota final de la materia. Se exige un mínimo de un 33% tanto 
en la parte teórica, o examen escrito, como en la de laboratorio 
para poder hacer media y aprobar la asignatura.  

La forma de evaluar los conocimientos adquiridos en la 
parte teórica de la asignatura ha sufrido modificaciones. En la 
Ingeniería Superior los alumnos debían responder a un test en 
el que se preguntaban tanto cuestiones teóricas como ejercicios. 
Al ser un examen tipo test, los alumnos disponían de un 
conjunto de respuestas cerradas y únicamente debían 
seleccionar una según sus conocimientos y criterio. Sin 
embargo, en el Grado en Ingeniería la evaluación de la parte 
teórica se realiza mediante un examen en el que los alumnos 
deben responder a cuestiones breves y resolver ejercicios con 
circuitos electrónicos. En ambos tipos de examen la parte 



teórica y la parte de ejercicios tienen la misma ponderación, es 
decir, comprenden el 50% de la nota del examen escrito.  

También ha habido cambios en las fechas de las 
convocatorias de los exámenes. La docencia ha cambiado de 
cuatrimestre, lo que ha obligado a cambiar la primera 
convocatoria de exámenes de junio a enero. Además, con los 
cambios de titulación se ha trasladado la convocatoria 
extraordinaria de septiembre a julio. Hoy en día los alumnos no 
disponen del verano para poder estudiar para la convocatoria 
extraordinaria. Aunque, por otro lado, es obvio que también 
tienen más reciente la convocatoria de exámenes del segundo 
cuatrimestre, que tiene lugar en mayo-junio.  

Por último, hay que recordar que también se han dado 
cambios en el equipo docente encargado de impartir 
Electrónica General en el periodo considerado. Las 
fluctuaciones se han dado con más facilidad en la asignación de 
los grupos de laboratorio entre los compañeros profesores del 
departamento de Tecnología Electrónica [6]. La motivación de 
estas variaciones se encuentra en los ajustes de cargas de 
trabajo de la plantilla de docentes del departamento. De todas 
formas, estos cambios han sido pequeños en comparación con 
la dimensión del equipo a cargo de la asignatura, por lo que no 
se ha contemplado su influencia en los resultados académicos 
recogidos en esta investigación.  

III. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA 

El análisis de la asignatura de Electrónica General que se ha 
realizado en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao ha 
seguido el diagrama de flujo descrito en la Fig. 5. Se observa 
que se trata de un bucle continuo que persigue la optimización 
de la calidad docente.  

 

Fig. 5. Diagrama de flujo del procedimiento de mejora docente seguido.  

En primer lugar, se toma como punto de partida la docencia 
impartida en un momento dado y se recogen los datos relativos 
a la calidad con que ha sido desarrollada la actividad docente. 
Estos datos son, por un lado, las encuestas de satisfacción 
realizadas tanto al alumnado como al profesorado y, por otro 
lado, los resultados académicos obtenidos por el alumnado.  

En las encuestas de satisfacción se evalúa cuán positiva ha 
resultado la experiencia docente a los ojos de los dos actores 
implicados en ella, los alumnos y los profesores. En los 
resultados académicos se valoran diferentes métricas, como, 
por ejemplo, el ratio de alumnos presentados sobre los 
matriculados (ratio PM), el número de alumnos que pasan la 
asignatura al final del curso respecto al total de matriculados 
(ratio AM), o el ratio de alumnos que aprueban sobre el número 
de presentados en cada convocatoria (ratio AP).  

Los ratios seleccionados para la evaluación del rendimiento 
académico analizan diversos aspectos de la docencia. El ratio 
AM refleja el aprovechamiento efectivo del curso por parte de 
los alumnos. El ratio PM manifiesta el interés de los alumnos 
por aprobar la asignatura, así como la bolsa de alumnos 
fantasma que se matriculan sin la menor intención de intentar 
aprobarla en ese año. El ratio AP muestra la tasa de éxito de los 
alumnos que se presentan al examen.  

De la reflexión subsiguiente al análisis de las métricas 
recogidas se obtienen unas conclusiones relativas a la 
metodología y a la planificación docente. A continuación, se 
definen unos cambios en la metodología y planificación 
docente de manera que se puedan aplicar en los años siguientes 
y así mejorar la calidad docente de la asignatura impartida.  

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En la investigación realizada para comprobar las mejoras 
reales de los cambios en la metodología docente aplicados en la 
nueva titulación de Grado en Ingeniería en Tecnología 
Industrial se ha considerado un grupo cuyo encargo docente le 
ha correspondido a un mismo profesor a lo largo de todo el 
periodo de evaluación considerado, concretamente, el grupo 
02, al que ha impartido docencia uno de los profesores más 
veteranos en la asignatura que es además uno de los autores del 
presente artículo.  

Al no cambiar el factor de la personalidad y saber hacer del 
profesor que imparte la asignatura a lo largo de todos los años 
considerados, se elimina una de las variables que puede afectar 
en los resultados académicos que se valorarán a continuación.  

En la Tabla 1 se recogen los resultados que se han obtenido 
en el grupo considerado.  

TABLE I.  RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRUPO 02, IMPARTIDO POR 

EL MISMO PROFESOR 

Curso Convocatoria Matrícula Presentados Aprobados 

2007/2008 Ordinaria 58 36 31 

2007/2008 Extraordinaria 27 13 8 

2008/2009 Ordinaria 52 42 32 

2008/2009 Extraordinaria 20 8 3 

2009/2010 Ordinaria 62 46 39 

2009/2010 Extraordinaria 23 9 5 

2010/2011 Ordinaria 62 38 34 

2010/2011 Extraordinaria 28 13 13 

2011/2012 Ordinaria 65 42 36 

2011/2012 Extraordinaria 29 26 17 

2012/2013 Ordinaria 47 39 33 

2012/2013 Extraordinaria 14 8 7 

2013/2014 Ordinaria 47 45 42 

 



Si se agrupan los resultados académicos y se suman el total 
de aprobados de cada curso, se puede componer la Tabla 2. En 
ella se puede apreciar cómo, en el periodo considerado, el ratio 
AM o índice de aprobados respecto del número de alumnos 
matriculados aumenta año tras año.  

Asimismo se observa que el cambio de fechas de la 
convocatoria extraordinaria, de septiembre a julio, en los 
primeros cinco años del periodo analizado, ayudó a 
incrementar el número de alumnos aprobados respecto de los 
matriculados.  

TABLE II.  EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE APROBADOS 

Curso Convocatoria Matrícula Aprobados Aprob/Matr 

2007/2008 Jun-Sep 58 39 67,2% 

2008/2009 Jun-Sep 52 35 67,3% 

2009/2010 Jun-Sep 62 44 71,0% 

2010/2011 May-Jul 62 47 75,8% 

2011/2012 May-Jul 65 53 81,5% 

2012/2013 Ene-Jul 47 40 85,1% 

2013/2014 Ene-Jul 47 42 89,4% 

 

La tendencia, que se puede ver en la Fig. 6, se mantiene 
igualmente en los últimos dos años del periodo analizado, a 
pesar del cambio de titulación. Por ello, se puede decir que el 
pasar de la Ingeniería Superior Industrial al Grado en 
Ingeniería en Tecnología Industrial ha tenido un efecto positivo 
en el rendimiento académico del alumnado.  

 

Fig. 6. Evolución del total de aprobados en el periodo considerado.  

De la Tabla 1 se pueden extraer los datos que sirven para 
analizar la evolución de la primera convocatoria de cada curso, 
es decir, la convocatoria ordinaria. Esta convocatoria es la que 
tradicionalmente tiene mayores ratios de alumnos presentados 
sobre matriculados. En la Tabla 3 se recogen los ratios PM, 
AM y AP. 

En la Tabla 3, junto a los ratios citados, se puede ver la 
fecha en la que se realizó la convocatoria de exámenes donde 
se recogieron los resultados expuestos.  

Se pueden diferenciar tres periodos derivados de la fecha en 
que se realizó la convocatoria ordinaria. Los datos se han 
agrupado, se han calculado los promedios y los resultados se 
han representado en la Fig. 7.  

TABLE III.  EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE CADA CURSO 

Curso Convocatoria Pres/Matr Aprob/Matr Aprob/Pres 

2007/2008 Junio 62,1% 53,4% 86,1% 

2008/2009 Junio 80,8% 61,5% 76,2% 

2009/2010 Junio 74,2% 62,9% 84,8% 

2010/2011 Mayo 61,3% 54,8% 89,5% 

2011/2012 Mayo 64,6% 55,4% 85,7% 

2012/2013 Enero 83,0% 70,2% 84,6% 

2013/2014 Enero 95,7% 89,4% 93,3% 

 

En ella se puede ver cómo, con el cambio de titulación, han 
aumentado los ratios PM de alumnos presentados sobre 
matriculados y AM de alumnos aprobados sobre matriculados. 
Además, el ratio AP de aprobados sobre los presentados se 
recupera del bienio 2010/2012. Este bienio fue el de transición 
entre la titulación de Ingeniería Superior (trienio anterior 
analizado) y la de Grado en Ingeniería (bienio más reciente 
examinado).  

Durante el bienio 2010/2012 se extinguió la Ingeniería 
Superior y hubo cambios en las fechas de las convocatorias de 
exámenes. Se observa en la Fig. 7 que los resultados 
académicos de las convocatorias ordinarias empeoraron entre 
cinco y diez puntos porcentuales respecto al periodo anterior.  

 

Fig. 7. Evolución agrupada de los resultados académicos obtenidos en la 

convocatoria ordinaria de cada curso.  

Del mismo modo a cómo se ha obtenido la Tabla 3 se 
pueden obtener los resultados académicos relativos a la 
convocatoria extraordinaria a lo largo del periodo bajo estudio 
para componer la Tabla 4. 

TABLE IV.  EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN LA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE CADA CURSO 

Curso Convocatoria Pres/Matr Aprob/Matr Aprob/Pres 

2007/2008 Septiembre 48,1% 29,6% 61,5% 

2008/2009 Septiembre 40,0% 15,0% 37,5% 

2009/2010 Septiembre 39,1% 21,7% 55,6% 

2010/2011 Julio 46,4% 46,4% 100,0% 

2011/2012 Julio 89,7% 58,6% 65,4% 

2012/2013 Julio 57,1% 50,0% 87,5% 

 

Al igual que en la Tabla 3, en la Tabla 4, se puede ver, 
además de los ratios citados, la fecha en la que se realizó la 
convocatoria de exámenes.  



Por paralelismo con el análisis de los resultados académicos 
relativos a la convocatoria ordinaria, se diferencian los mismos 
tres periodos, ya que se mantienen las condiciones docentes. El 
primer periodo considerado es el que componen los tres 
primeros cursos, cuando el examen extraordinario se hacía en 
septiembre. El segundo periodo comprende el bienio 
2010/2012, cuando el examen extraordinario de la titulación 
actualmente extinguida pasó a hacerse en julio. El tercer 
periodo lo compone únicamente el curso pasado, ya que aún no 
ha tenido lugar la convocatoria extraordinaria del presente 
curso 2013/2014.  

Los datos se han agrupado por periodos, se han calculado 
sus promedios y los resultados se han representado en la Fig. 8.  

 

Fig. 8. Evolución agrupada de los resultados académicos obtenidos en la 

convocatoria extraordinaria de cada curso.  

En ella se puede apreciar una caída general del número de 
presentados y el de aprobados respecto del número de alumnos 
matriculados. Además, se puede ver que, con el cambio de las 
fechas de exámenes, aumenta el número de alumnos aprobados 
respecto a los presentados (ratio AP). Esta tendencia se 
mantiene también con el cambio de titulación.  

El ratio PM de alumnos presentados sobre matriculados y 
el ratio AM de alumnos aprobados sobre matriculados han 
aumentado sustancialmente con el cambio de las fechas de 
exámenes. Se observa un incremento de estos ratios en el 
bienio de transición, que se puede explicar si se tiene en cuenta 
la bajada de estos ratios en la convocatoria ordinaria reflejados 
en la Fig. 7.  

Junto al estudio del grupo 02, al que imparte docencia el 
mismo profesor en todos los cursos considerados, se han 
podido analizar los resultados académicos de los demás grupos 
de la asignatura de Electrónica General. Inicialmente, había 
grupos impartidos en castellano de mañana y de tarde, así 
como un grupo denominado de complementos de formación. 
Este último grupo pretende suplir las carencias formativas que 
presentan los alumnos provenientes de otros centros y/o 
estudios que quieren cursar la ingeniería industrial. Con el paso 
de los años y de manera gradual, la Universidad del País Vasco 
ha ido aumentando la oferta formativa de la titulación en 
ingeniería (ya sea Ingeniería Superior o Grado en Ingeniería) y 
actualmente ya se puede cursar la titulación en tres idiomas 
(castellano, euskera e inglés) y en turnos de mañana y de tarde. 

Indefectiblemente, la asignatura continúa impartiéndose en el 
grupo de complementos de formación.  

Tras el análisis de los resultados académicos de los demás 
grupos de la asignatura de Electrónica General se ha 
comprobado que el grupo de complementos de formación es el 
que peores resultados obtiene. Es el grupo en el que menor 
número de alumnos matriculados se presenta a cada examen 
(unos 30 puntos porcentuales por debajo del promedio de los 
otros grupos en las primeras convocatorias, y unos 20 en las 
segundas), así como el que menor porcentaje de aprobados 
sobre alumnos presentados alcanza (unos 20 puntos por debajo 
en las primeras convocatorias).  

Por último, si bien es cierto que el rendimiento académico 
ha aumentado en los últimos años, en lo que a los resultados 
obtenidos en las encuestas de satisfacción docente a los 
alumnos y a los profesores se refiere, no hay grandes cambios 
que destacar. Las mínimas fluctuaciones que se aprecian en las 
encuestas de satisfacción docente se deben básicamente a tres 
factores. En primer lugar, se deben a la influencia del resto de 
la plantilla docente del centro que imparte asignaturas de otras 
disciplinas a los mismos grupos de alumnos. Las desviaciones 
también se pueden achacar a los cambios de personal en el 
equipo docente a cargo de la asignatura. Y por último no se 
pueden obviar las circunstancias específicas de cada año 
lectivo, como pueden ser los problemas logísticos puntuales en 
la Escuela o las huelgas entre otros. Estas consideraciones son 
acordes con el interés mostrado por el alumnado en las clases 
teóricas en aula, donde no se ha percibido descenso en la 
asistencia y sí un incremento en su participación en el aula.  

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

De la experiencia recogida en las horas lectivas durante el 
curso 2013-2014, se puede concluir que los cambios incluidos 
en la metodología docente de Electrónica General aumentan el 
interés del alumnado por la asignatura y amplían el espectro de 
competencias adquiridas por los estudiantes.  

Asimismo, resulta evidente la mejora en el rendimiento 
académico del alumnado. Esta mejora es debida, en buena 
parte, al cambio en la ponderación entre los créditos de 
laboratorio y los créditos de teoría, así como al cambio de 
metodología en buena parte de los créditos de laboratorio. 
Ahora en esa parte de la docencia en laboratorio prima el 
aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología docente 
aumenta la motivación del alumnado y les permite una mejor 
asimilación y aplicación de los conocimientos teóricos para 
hacer frente al análisis y montaje de circuitos cotidianos como 
los que se incluyen en la docencia en laboratorio.  

Además, hay que tener en consideración la ayuda que 
supone la plataforma software Moodle para impartir los 
créditos de teoría.  

Igualmente, una coordinación adecuada entre todos los 
profesores que componen el equipo docente permite minimizar 
las derivas entre los resultados académicos de los grupos de 
Electrónica General.  

Los ratios seleccionados para la evaluación del rendimiento 
académico analizan varios aspectos de la docencia impartida. 



El ratio AM expresa el aprovechamiento efectivo del curso por 
parte de los alumnos. En cambio, el ratio PM revela el interés 
de los alumnos por aprobar la asignatura, así como la bolsa de 
alumnos fantasma que se matriculan sin la menor intención de 
intentar aprobarla en ese año. Finalmente, el ratio AP 
representa la tasa de éxito de los alumnos que acuden al 
examen.  

Como trabajo futuro a corto plazo se plantea la revisión de 
la metodología tomando las fuentes de información ya citadas 
(ratios derivados de los resultados académicos, y resultados de 
encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado). A 
medio plazo, y a tenor del buen resultado obtenido por el 
aprendizaje basado en proyectos en la parte analógica de los 
créditos de laboratorio, el equipo docente se plantea integrar la 
parte digital de la docencia en laboratorio dentro de la 
realización de otro proyecto electrónico. Y a largo plazo se 
profundizará en los mecanismos de revisión de la calidad 
docente para lograr el único objetivo que nos mueve: optimizar 
la experiencia de aprendizaje en electrónica de los alumnos 
universitarios. 
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