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Abstract

Desde octubre de 2008 la Universidad de Sevilla oferta

oritariamente vinculado al
(IMSE), centro mixto

de ser impartido onrdinario reto, tanto en

Los profesores pertenecen al CSIC y a dos departamentos de la
smo y

la experiencia de
Keywordsdocencia on-line y semipresencial

I.

I

de materiales

N

-

el establecimiento
la docencia on-line (e-learning),

el empleo de
los primeros hitos que se abordaron, requiriendo de especial
-alumno
a distancia

a
los procedimientos y conceptos, que requieren a la vez
amplios conocimientos previos y un aprendizaje profundo, la
a los grados, salvo en
casos muy puntuales. Se muestra por
en estudios de postgrado como

en la
Universidad de Sevilla.
La docencia on-

oficial (Real Decreto 1393/2011) de 60 ECTS de la

niversidades y
centros formativos superiores con
de
(Universidad Nacional
Distancia-UNED, Universitat Oberta de Catalunya-UOC, etc),

[1].
impartido on-line, por lo que es especialmente adecuado para
aquellos alumnos que, por sus circunstancias personales o
laborales, no pueden desplazarse a Sevilla para realizar el

puramente

UNED.
Europa

te,

profesional

o

do
investigador,

se plantea ejercitar al alumno en las disciplinas de concebir,

(www.uned.es),
-line de la
en
-line centrado en esta

ormes favorables en sus
evaluaciones anuales. La demanda de alumnos, nacionales y

-

ntes y
esperanzadoras para el futuro.
que para

Conocer tendencias avanzadas en circuitos y sistemas
s micro y

-

, pudiendo ser un referente
sticas parecidas. La
Las competencias transversales a alcanzar son:
-

II.

D

T

para que i)

ii) obtenga
, en Ciencia y
Te
Respecto a los objetivos
formativos, se pretende que los alumnos adquieran destrezas y
conocimientos en todos y cada uno de los perfiles siguientes:
micro

y

-

-

El Plan de Estudios del M
temporal en dos cuatrimestres, tal y como se muestra en la
Tabla 1. Durante el primer cuatrimestre (C1), se imparte el
asignaturas
obligatorias de 6 ECTS. El
orientado hacia la especificidad y las aplicaciones,
, con 3 asignaturas
cada una de 6 ECTS
optativa
(6 ECTS)
(12 ECTS), de
. Se ofertan 90 ECTS, de los que el alumno
debe cursar 60 ECTS.

s

Participan 9
investigadores del CSIC, 18 profesores del Departamento de
3 del Departamento de
Te
. Hay t
involucradas:
.

:

E. Acceso

integrados y sus aplicaciones.
semiconductores.

B. Competencias
A
aproximaciones alternativas y decidir soluciones
prestaciones, etc.
pudiendo incluir sensores, interfaces, circuitos
digitales de procesamiento, actuadores, entrefases de
comunicaciones, memorias, etc.
-

Ampliar su iniciativa y actitud emprendedora.

lo constituyen 30 profesores e
investigadores, 28 de ellos vinculados al Instituto de

radio frecuencia (AMS/RF).

-

-

D. Profesorado

-

-

Estimular sus posibilidades de planteamiento y

C.

A. Objetivos

-

-

tomando

conocimiento

de

las

limitaciones

e

el procedimiento
marcado por l
. Los requisitos de acceso
son: haber cursado un
con
contenidos
Internet y servicios de videoconferencia. Para alumnos
y el grado

F. Contenidos
La Tabla 2 muestra los descriptores de contenidos de las
asignaturas obligatorias de 6 ECTS. Las Tablas 3, 4 y 5
muestran los descriptores de contenidos de las asignaturas
optativas que constituyen las intensificaciones.

TABLA 1. ESTRUCTURA TEMPORAL DEL M

Cuatrimestre 1
4 asignaturas obligatorias de 6 ECTS cada una:

(AMS/RF)

Cuatrimestre 2
4 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una
obligatorio 12 ECTS
Circuitos y sistemas para comunicaciones
inal
(3 asignaturas optativas 6 ECTS cada una)
ECTS cada una)

(3 asignaturas optativas 6

(3 asignaturas optativas 6 ECTS cada una)
ramientas de CAD
24 ECTS

TABLA 2. D

Asignatura
Dispositivos
Circuitos

y

integrados

(AMS/RF)
Aplicaciones, sistemas y
tratamiento

de

herramientas de CAD

la

arquitecturas
front-end RF
Fundamentos

NTENIDOS DE LAS MATERIAS OBLIGATORIAS DEL MASTER

Descriptores de contenidos
- Modelos de circuito para dispositivos
- Dispositivos activos y pasivos
- Microsensores y actuadores integrados
- Filtros y mezcladores
- Osciladores y temporizadores
- Circuitos y sistemas de comuni
- Arquitecturas para procesamiento usando - Reconfigurabilidad y FPGAs
-mixta
- Componentes empotrados
- Memorias integradas y su uso en sistemas
- Interacciones HW-SW
- Test y testabilidad
-

TABLA 3. I

Asignatura
Transceptores

6 ETCS optativos
36 ECTS

CIRCUITOS Y SISTEMAS PARA COMUNICACIONES

Descriptores de contenidos
- Arquitecturas de receptores y transmisores
circuito (capa PHY)
- Aspectos de alto nivel de procesado digital (capa
MAC)
- Aspectos tecno
pasivos
amplificadores de potencia, sintetizadores de
a,
frecuencia, VGA/filtros, convertidores de datos,
estabilidad y linealidad
drivers/receivers LVDS
y matrices de transferencia, mono-puertas y bibanda ancha
puertas

TABLA 4. I

CIRCUITOS Y SISTEMAS PARA

Asignatura

SORIALES

Descriptores de contenidos
- - Circuitos actuadores

-

y

sistemas

micro-

integradas
sensores integrados
-

-

industriales:

(bio

test, calibrado y

Procesamiento
bioinspirado: algoritmos y
circuitos

redes autoorganizativas y redes neuronales
re de algoritmos de
aprendizaje

Sistemas neuroy difusos: aplicaciones y

- Controladores no lineales inspirados en PID
- Control de maniobra
-

TABLA 5. I

Aplicaciones

T

y
spiking
e sistemas fuzzy y
neuro-fuzzy
- Redes e
- Redes de sensores inteligentes
- Aplicaciones bio
chips programables (SoPCs) y con procesadores

IRCUITOS NANOM

, DISPOSITIVOS Y APLICACIONES

EMERGENTES

Asignatura

Descriptores de contenidos
n y tolerancia a defectos/fallos

-

variabilidad, muy baj
ircuitos adaptados a las limitaciones
- Met
-

as
circuitos digitales y
altas prestaciones

III.
A
metodol
de e-learning [2, 3].

M

DOCENTES

, las
son las propias y exclusivas de procesos

4] y
Blackboard Learn [5] con posterioridad. Ambas plataformas
estaban licenciadas para su uso por la Universidad de Sevilla,
de cursos,

foros,

El material
lo constituyen clases grabadas en video,
videos editados, unidades docentes empotradas en la
presentaciones tipo
PowerPoint autocontenidas o con hiperenlaces a material
complementario, libros electr
material. Todo
De forma general, los contenidos se van liberando
secuencialmente a medida que el alumno va cubriendo los

:
nanotubos de carbono, dispositivos de efecto
cu
potencia
-

objetivos de aprendizaje, conforme a una tempori
previamente establecida.
actividades monitorizadas en base a proyectos de complejidad
creciente.
AD.
A. Recursos
disponibilidad de recursos materiales y humanos para dar
es llevado a
cabo por la Universidad de Sevilla. En cuanto al soporte de las

herramientas de CAD que se utilizan son las del entorno de
fines educativos por Europractice [6].

B.

que habituarse a la docencia on-

adquirido, el alumno
aprendizaje requeridas. En algunos casos son colecciones de
problema
Adicionalmente se exige en algunas asignaturas un examen,

tuvieron que poner en marcha los procedimientos para baremar
a los solicitantes, convalidar asignaturas (reconocimiento de
realizar encuestas de calidad no presenciales,

,
para lo que el profesorado puede constatar por
videoconferencia el grado de aprendizaje adquirido. En tal
sentido, se han detectado
casos de
fraude.

problemas y cuestiones que iban surgiendo.

videoconferencia.

C.

IV.
A.

EXPERIENCIA DE I

T

ropuesta

dos los afectados, docentes y
paciencia del alumnado.

vie

colectivos:
-

conocimientos previos de los miembros del IMSE. La variedad
de perfiles y el amplio bagaje
el conocimiento suficiente para establecer un punto de partida,
tanto para las asignaturas obligatorias como para las

Profesorado de Universidades Hispanoamericanas
que, no teniendo en sus universidades de origen
durante un

de las comisiones actuales, encargadas de
buscar y gestionar los recursos, establecer estrategias de elearning,
Noviembre de 2007, dentro de la Normativa 56/2005 de
Estudios de Posgrado.

-

B.

Alumnos de Doctorado de la Universidad de Sevilla.
Con el RD 56/2005
formativo de los Programas de Doctorado, por lo que
todos los alumnos interesados en realizar una Tesis

que
hayamos recibido alumnos de varias universidades

un m
que trajo innumerables dificultades que tuvimos que solventar.

.

En el plano administrativo,

o actualizar conocimientos para su mejora profesional.

distancia, ni la de pagar con moneda extranjera y para

Los buenos contactos del IMSE con estos colectivos

son tres ejemplos de la dura batalla administrativa que tuvimos
que afrontar, sobre todo para recibir a alumnos extranjeros que
salvando con el tiempo, no sin grandes esfuerzos.
En el plano docente, el profesorado hizo un esfuerzo
clases, generando contenidos y editando material. La
7]
y con las herramientas vinculadas a la plataforma WebCT,
disponibles entonces en la Universidad de Sevilla: Wimba
Create [8] y Course Genie [9]. Asimismo, el profesorado tuvo

habla no hispana.
D.
Tanto para la
Centros de Investigaci
en la co-tutela de los alumnos y que, a su vez, pudieran ser
centros empleadores de los egresados futuros. El escaso tejido

o extendiendo
poco a poco en empresas vinculadas al Sector. De hecho, desde

master
sea alto.

centros de investig
do convenio
d
cotutela las siguientes entidades: Anafocus (e2v), Visnoc,
Faico, Alter Technologies, AMS, Analog-Devices, ATMEL,
Universidad de Santiago, Universidad de Castilla-La-Mancha,
Universidad T
ica Nacional (Argentina), Universidad de
Jaen,
,
E.

2010.
curso 2011-12.

n dicha
,
partirse de
forma presencial, a modo de refuerzo o complemento
-learning [10]. Dichas clases se concentran en
y se orientan hacia la
laboratorios
. No

Fig. 1. Estudiantes de nuevo ingreso

-

completamente on-line. En este curso 2015V.

E

INDICADORES

indicadores m
Universitario (RD 1393/2007). La figura 1 muestra la
observa un decaimiento que parece que tiende a incrementarse
(datos del curso 2015/16, que no se ilustran en la figura,
indican 19 alumnos de nuevo ingreso).

creciente llegando a alcanzar el 100%.
Fig. 3. Tasa de rendimiento

de
matriculados. Puede observarse que su valor se encuentra en

La tasa de egresados ocupados iniciales (dentro del periodo
y ha sido del 85.71% en el curso 2013/2014. Por lo tanto se ha

cursan en el primer cuatrimestre tienen una promedio de la tasa
de rendimiento de 55,53%, mientras que las asignaturas

Laboratorio Ocupacional de la Universidad de Sevilla 2014
publicado en diciembre de 2014 se analiza el curso 2011-2012
[11]

tiene una alta tasa de

son significativamente inferiores a la del conjunto de la
Universidad de Sevilla
(73,97%) y Doctores (93,61%). Dentro de la Universidad de
Sevilla y en la rama de Ciencias cabe destacar que nuestro
, lo
o de su implantac .

figuran en las actas de las asignaturas. Sin embargo los
alumnos presentados tienen un alto porcentaje de aprobados
eres
presenciales, en el caso del master on-

VI.

A

C

una asignatura no es respo
, ya
za o miedo a no dar el nivel. Sorpresivamente,

: NUEVOS RETOS Y FUTURO

las asignaturas, el alumno debe
ejercicios y dedicar mucho tiempo a ellos.
nos han puesto de manifiesto una serie de problemas que
intentamos solucionar apropiadamente.
El primero de ellos hace referencia al muy diferente grado
de conocimientos y destrezas que tienen los alumnos en
presentar la misma dificultad

va a

para que sigan la asignatura y tomen conciencia de que el
si un alumno
de una tarea, en vez de hablar con el profesorado para contarle
tampoco las siguientes, resultando finalmente en abandono de
la asignatura. Luchar para disminuir estos casos de abandono
es uno de nuestros mayores retos.

profesorado y personal de administ
o de telecomunicaciones que ya ha usado un lenguaje de
habitualmente MATLAB para resolver problemas o realizar

en continuo cambio como la Micro/Nanoele

un alumno que,
conocimientos. En ese sentido, las asignaturas tienen previstos
que se pueden adaptar a alumnos que tengan desde
conocimientos previos reducidos a conocimientos muy
para los que tengan menos conocimientos, lo que algunas
del alumnado. En tal sentido, recomendamos que aquellos
alumnos q

El segundo problema que hemos constatado es la dificultad
ordinario, es decir, al finalizar el segundo cuatrimestre. La
(12 ECTS
equivalen aproximadamente a 300 horas de trabajo) y la
dificultad de la materia hacen que la
asignaturas del segundo cuatrimestre, por lo que naturalmente
el alumno hace las tareas propias del trabajo cuando acaba el
cuatrimestre, en los meses de julio, agosto y septiembre.
Gracias a que en la Universidad de Sevilla se permite la
diciembre, gran parte de los alumnos pueden terminar el
El tercero de ellos hace referencia a la renuencia del
alumnado para interactuar con el profesor, no por falta de
iniciativa de este, sino por la propia actitud del alumno. Al
igual que se ve habitualmente en las clases presenciales y que
se viene denunciando
(alumnos que no asisten/participan en clase, absentismo,
. Un

, pero

VII. CONCLUSIONES
Se
de la Universidad de Sevilla.
Su principal peculiaridad, la de ser semipresencial e impartido
on-line, constituye en s
explicada y compartida en un foro como TAEE. Sus
dificultades de implemen
el desarrollo e i
titulaciones similares, sobre todo si se quiere irrumpir en el
-line.
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