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Resumen En TAEE2016 se presentaron el planteamiento 
gener ados
prel
integr de
un
cursos 2015/16 y 2016/17, en esta ponencia se concretan los 
asp
los
entr
Ele

ices a
estud
herramientas empleados. Estas conclusiones se basan en el 

icos, tasas ito y rendimiento, como en
de los datos recogidos mediante encuestas SEEQ.

Palabras claves me
cas; aprendizaje basado en proyectos; sistemas basados en 

FPGA.

I. INTRODUCCION

L entre asignaturas es una tarea compleja, y
qu de un acuerdo de reparto de contenidos,
competencias y plasmado en 
general en la correspondiente gu . Una
efectiva necesita ser concretada, experimentada y testada en el 
aula. C
pr [1] se ha buscado una
c efectiva, de forma que el estudiante pueda 
percibir una continuidad de m en
asignaturas que, en conjunto, determinan un itinerario de lo 
simple a lo complejo e , lo
que, en definitiva, de
de la docencia.

Esta ponencia se centra en presentar y compartir los 
principales resultados, conclusiones y lecciones aprendidas 
du ,
focalizando n en dos de las tres asignaturas
involucradas (6 ECTS)

(4,5 ECTS), ambas asignaturas 
obligatorias de
I (GIERM) [2].

En este trabajo, en primer lugar, se revisan los puntos de 
encuentro y los elementos escogidos para la coo
r las circunstancias que han determinado el 
contexto, y que han marcado el despliegue de la experiencia, en
cada c i
calendario, y , as
las principales acciones de mejora realizadas t
de

A que 
sirven de base para evaluar la experiencia. P
de
l de resultados a
r . Para sondear l
estudiantes se han utilizado e
el modelo SEEQ (S
[3].

Finalmente se resumen las principales conclusiones, logros 
y propuestas de mejora.

II. DESPLIEGUE DE LA EXPERIENCIA

A. Puntos de encuentro de las asignaturas involucradas

Como se detallaba en [1],
E
de de l . La primera de ellas 
e (combinacional y 
secuencial), mientras que la segunda introduce e
sistemas basado en dispositivos programables (FPGA) y 
sistemas empotrados: microcontroladores y DSP. Con 
anterioridad a la puesta en marcha de esta experiencia, en las 
pr cada asignatura se abordaban problemas y 
pr que obviaban l
existe entre ambas; circunstancia sta que, sin duda, se
transmi a los estudiantes. El ne , por el que los 
e era el empleo de un
mismo entorno de desarrollo basado en FPGA (Digilent Nexys 
3 Spartan 6 de Xilinx) [4], de modo que el estudiante daba sus 
primeros pasos en el uso de la herramienta en ED y ampliaba y 
completaba sus habilidades en SSEE. A
c e
de ambas asignaturas desde una perspectiva m global, 



seleccionando inicialmente alguna de las propuestas planteadas 
en SSEE, e identificando en ellas bloques funcionales que 
pudieran ser presentados y realizados con las herramientas y 
los contenidos propios de un curso de ED. Tras una revisi  de 
los proyectos qu
l f p
a dichos 
proyectos de SSEE como elementos de interfaz de usuario, y/o 
c [1]. Entre 
los bloques seleccionados s
de teclado matricial, c
de cuenta, generadores de e di
sencillos que traten sobre el manejo de diferentes tipos de 
registros, registros de desplazamiento, o elementos de interfaz 
tales como sincronizadores de pulsadores y/o conmutadores, 
etc. En ED estos elementos se integran en P i
guiadas y semi-guiadas, mientras que en SSEE forman parte,
tanto de P Guiadas, que extienden las aplicaciones 
presentadas en ED, como de P m
complejos, entre los que cabe mencionar: un sistema de control 
de riego, un s un
generador de , como se 
detalla en [1].

A modo de ejemplo, en la Fig. 1 se muestra el diagrama de 
bloques y el montaje final de uno de estos proyectos. Ejemplos 
adicionales pueden encontrarse t en [1].

Fig. 1. Proyecto Sistema de control de riego de SSEE: Diagrama de bloques 
a) e i

En la actualidad se dispone de 20 placas de desarrollo
Nexys 3 y numerosas placas de perif muchas de ellas 
di en nuestro departamento, entre las que se incluyen,
a las placas de teclado y pantalla que aparecen en la 
Fig. 1, otras placas para el control de motores, y otros 
dispositivos.

B. Contexto Ac

En conjunto, durante los cursos 2015/16 y 2016/17, en la
experiencia en estas asignaturas han participado 136 y 171
alumnos respectivamente, distribuidos de la siguiente manera: 
curso 2015/16: ED 76; SSEE  60; curso 2016/17: ED 78; SSEE 
93. El mero de estudiantes matriculados se ha mantenido
pr ED, si bien el porcentaje de
alumnos repetidores en el curso 2015/16 fue del 38,3%,
m
casi 14 puntos menos. Por su parte, en SSEE se produjo un
notable incremento e en
el curso 2016/17 (55%),
el (40,9%),
bien por ser estudiantes repetidores de SSEE, o por ser
estudiantes de ED o la
hab .

ambos factores han marcado el despliegue de la
experiencia en SSEE dura
tenido que adaptar los recursos docentes, con el consiguiente
incremento en la carga de trabajo del profesorado. Sin
embargo, esta circunstancia, en principio adversa, ha
permitido evaluar el impacto que la experiencia produce sobre
dos tipos de estudiantes.

Los principales res
aportan
aquellos estudiantes que iniciaron la experiencia durante el 
curso 2015/16 en la asignatura ED, y que durante el curso 
2016/17 han cursado SSEE. Con ellos se ha podido contrastar 
el
cur
SSEE sin haber participado previamente en la experiencia en 
ED.

C. Acciones de mejora incorporadas durante el curso
2016/17

Com
obtenidos con la experiencia durante el curso 2015/16, para el 
curso 2016/17 se llevaron a cabo las acciones de mejora que a 
con

En ED, para atender a la demanda de los estudiantes (ver 
TABLA VI. - cuestiones 13 y 14) se
de los enunciados como de los contenidos de

sicas, tratando de especificar m
concretas que . con el 

o de responder a la
en con la elevada carga de trabajo que les
supuesto la (ver TABLA IX. - cuestiones 35 y 36)

TABLA VI. - cuesti para
cambiar el esquema inicial: 5 Pr sicas + proyecto (12
sesiones de 1,5 horas), ambos obligatorios para todos los 
estudiantes, por el de exigir como obligatorias las P cas 



B cas lo a
que no las hubieran superado en el curso anterior; y ofrecer los 
proyectos lo a aquellos estudiantes repetidores que las 
hubieran superado, como manera de m
apro Esta
medida ll una
la
de la asignatura, pasando a del 30% del curso 2015/16, al
20% durante el curso 2016/17. Este es un factor que se ha de 
tener en cuenta al analizar y valorar la
de resultados a y calificaciones medias.

En SSEE, la de mejora llevada a cabo ha 
ido encaminada a paliar la notable bajada en la tasa de 
rendimiento que se l curso 2015/16,
inferior incluso a la del curso 2014/15 (ver TABLA III. ). Esta
mejora, introducida en el curso 2016/2017, ha supuesto una de
rev s propuestas de proyectos, adoptando un 
planteam ista y menos ambicioso que el inicial,
m del curso; y que ha reducido 
sustancialmente la carga de trabajo exigida a los estudiantes.

se ha pasado de la propuesta de proyectos s abiertos,
presentadas durante los cursos 2014/15 y 2015/2016, que
llevaron a muchos estudiantes a abandonar la asignatura, a la 
pro -guiadas, que iban 
creciendo en complejidad y reutilizaban muchos de los 
m presentados en ED. Todo ello ha contribuid
en la del proyecto final, y la mejora sustancial en 
los . La uti de esta estrategia de
semi-guiadas ha sido demostrada en [5] .

III. RESULTADOS Y D

E n primer lugar se contempla el impacto de 
l de resultados a
empleados habitualmente como una medida de la facilidad con 
la que los estudiantes superan las asignaturas. A con ,
se resumen y comentan los datos recogidos en las encuestas 
SEEQ que permiten estimar el gr de los 
estudiantes con la experiencia.

A. Resulta : Ele

La TABLA I. muestra los principales dices icos 
de la asignatura: n ero de alumnos participantes, tasa de 

( , tasa 
de rendimiento (
matriculados).

En ED la mejora en ambas ta
inicio de la experiencia, esto es, al comparar los los
cursos 2014/15 y 2015/16.

TABLA I. ELECTR DIGITAL: N

Curso
Aca  de 

Estudiantes
Tasa de 

Rendimiento
T

2016/17 78 61,5% 77,4%

2015/16 76 63,2% 80,0%

2014/15 79 48,1% 60,3%

TABLA II. ELECTR DIGITAL: IN
ESTUDIANTES DE 1 M LA

Curso
Aca  de 

Estudiantes
Tasa de 

rendimiento
T

2016/17 59 (75,6%) 66,1% 81,3%

2015/16 51 (67,1%) 58,8% 62,5%

Sin embargo, en la serie de datos de los dos cursos 
comprendidos en esta experiencia (2015/16 2016/17) se 
reg , que, si bien en 

resp
const
qu
respect
el factor alumnos repetidores que recoge la TABLA II. 
durante el curso 2015/16 el porcentaje de alumnos de primera 
m nto
para este grupo de estudiantes del 58,8% y 62,5% 
respectivamente. Por su parte, durante el curso 2016/2017 el 
porce
de
del 66,1% y 81,2%, respectivamente. La primera casi 8 puntos 
por encima, y la segunda casi 20 puntos; y, en ambos casos, 
superiores a las tasas de la asignatura en conjunto.

Estas cifras apuntan claramente hacia un impacto positivo
de la experiencia, principalmente en los alumnos de primera 
matr cula y
de
pr Por otra parte, si comparamos 
estos datos con los dices de resultad
en [2] (curso 2014/15: tasa de rendimiento 60,13%; tasa de 

75,82%; curso 2015/16: tasa de rendimiento 65,30%; 
ta , vemos c m ED, que 
estaban por debajo de
conve
nuevo hacia el impacto positivo de la experiencia de 
coor Sin s son una medida 
de la facilidad con que los alumnos superan las asignaturas, y 
no tanto de la calidad del aprendizaje. Para valorar este 
aspecto es
qu , por ejemplo, la
de calificaciones entre los alumnos que aprueban la asignatura, 
o de forma agrupada, la
aprobados.

A este efecto, la Fig. 2 m de la media de 
la en la convocatoria de 
j
cal a
Esa
pr de otras actividades y/o 

enes parciales. La
del
2015/16 y 2016/17 respecto al curso 2014/15 no se 
corresponde con un incremento en la media de sus 
calificaciones, ien al contrario.



Fig. 2. Evo
de la asignatura ED y de la de sus diferentes componentes. 

La los cambios
introducidos en el curso 2016/17, donde se redujo la
ponderaci
2015/1

Esta
m
aprendizaje.

B. Resultados ist

La TABLA III. muestra los principales dices aca
de la asignatura SSEE.

En SSEE el arranque de la experiencia en el curso 
2015/1 rso
2014/15. Sobre todo, en la tasa de rendimiento. Creemos que 
la que buscarla, por una parte, en la 
novedad de la propuesta, y por otra, en un planteamiento 
inici
proyectos abiertos y no completamente detallada, y qu
un mayor esfuerzo del estudiante. Esta
muchos estudiantes a abandonar la asignatura sin finalizar el 
traba Sin embargo, tras las acciones de 
mejora implementadas, la subida de ambos ces

icos es notable en el curso 2016/17, especialmente la 
tasa de rendimiento, a pesar de las circunstancias adversas, 
con
estudiantes que rsado
ED en el curso 2015/16 (40,9% de los alumnos matriculados).

TABLA III. SISTEMAS ELE : NDI

Curso
Aca  de 

Estudiantes
Tasa de 

Rendimiento
T

2016/17 93 82,8% 88,5%

2015/16 60 38,3% 76,7%

2014/15 36 55,6% 100%

TABLA IV. SISTEMAS ELE : INDI L CURSO
2016/17 DESAGRUPADOS

Curso
Aca
2016/17

 de 
Estudiantes

Tasa de 
Rendimiento

T

Cursaron 
ED en 
2015/16

55 (59,1%) 87,3% 94,1%

No cursaron 
ED en 
2015/16

38 (40,9%) 73,7% 80,0%

Creemos que hay dos factores que han contribuido a esta 
mejora: (1) el replanteamiento de la propuesta, con la 

-guiadas, y el esfuerzo realizado en 
la el material docente; (2) el impacto de la 
experiencia en los estudiantes tras su paso por ED, puesto que 
el 59,1% de los matriculados en SSEE en el curso 2016/17, ya 
hab ED el curso 2015/16.

De esta circunstancia da muestra el
de los de estos dos grupos de estudiantes, que se 
recogen en la TABLA IV. En ella se aprecia una importante 
m
anterior, en gran medida a consecuencia de (1), pe
m
puntos por encima de los repetidores y casi 4 por encima de 
los Lo que apunta al 
impacto positivo del hecho de haber participado en la 
experiencia en ED en el curso anterior.

Por lo que respecta al impacto en el aprendizaje, como en 
el caso de ED, se ha recurrido a analizar l
media de las calificaciones de los estudiantes aprobados en la 
asignatura de SSEE. Los datos son los recogidos en la Fig. 3.

La gr fica muestra unas calificaciones con una media final 
alta, que pr , en el entorno de medio 
punto, alrededor del notable (7,00) durante el periodo 
considerado. Estos datos, como en el caso de ED, muestran
ta que el crecimiento notable en las tasas de rendimiento 
y no ha supuesto una mejora sustancial en la media de 
las calificaciones finales de la asignatura. Lo que, como ya se 
ha indicado, cuesti
experiencia sobre la calidad del aprendizaje.

Lo que s parece claro es que
planteamiento de , que se ha llevado a cabo, ha
permitido incrementar la tasa de rendimiento de la asignatura;
al reducir el porcentaje de alumnos que dejaban de seguir el 
cur

C. Op

Para recoger la opini n de los estudiantes se han utilizado 
encu basadas en el modelo de encuestas
SEEQ, que se presentaron, empleando los recursos del campus 
virtual (Moodle), al final del periodo lectivo de cada 
asignatura y tras la
definitivas.



Fig. 3. Evo s de
la asignatura SSEE y de la de sus diferentes componentes. 

En ED se tienen datos de las encuestas del curso 2015/16 y 
2016/17 en las que participaron 29 y 16 estudiantes 
respectivamente, esto es un 38,1% y 20% respectivamente de 
los alumnos matriculad

de los estudiantes (ya entrado el mes de julio, dado que ED se 
imparte en el segundo semestre).

Por su parte, en SSEE lo se tienen resultados de la 
op En ella 
participaron 50 estudiantes, un 53,7% de los estudiantes 
m
febrero y marzo (SSEE se imparte en el primer semestre), lo 
que justi , de alguna manera, la

La encuesta presentada a los estudiantes organiza las 
pr la
valo diferentes aspectos de la asignatura impartida y 
del profesor que la imparte. En general, para la valorac de
cada utiliza una escala de Likert con un rango de 1 

-
acuerdo cuando no se indica de otra manera.

Los pr n las tablas de la V a 
la X. Las empleadas son:

V de la asignatura en su conjunto en cuanto a 
a (TABLA V. )

V y proyectos en cuanto a 
a (TABLA VI. )

V ati s
estudiantes ( TABLA VII. )

Valor de los m e (TABLA 
VIII. )

V (TABLA IX. )

V , en su contexto, de la asignatura y
del profesor (TABLA X. )

A y tras haremos un resumen y
valo de los as .

TABLA V. ENCUESTA SEEQ: VALORA DE LA ASIGNATURA EN SU 
CONJUNTO

Cuestiones

Aprendizaje y 
o

ED
15/16

ED
16/17

SSEE 
16/17

1. El contenido del curso me ha parecido 
intelectualmente estimulante e 
interesante.

3,7 4,1 4,1

2. He aprendido cosas que considero
valiosas.

4,0 4,3 4,3

3. Mi
aumentado como resultado de este curso. 

3,4 3,7 3,7

4. La materia se ha presentado de forma 
ordenada y coherente.

3,0 3,6 4,0

5. El material de la asignatura estaba bien 
preparado y se ha explicado de forma 
cuidada.

3,1 3,5 3,9

6. Los objetivos anunciados coincidieron 
co
q
asignatura.

3,4 3,5 3,9

TABLA VI. ENCUESTA SEEQ: VALORA DE LAS P TICAS EN SU
CONJUNTO

Cuestiones

Aprendizaje y 
o

ED
15/16

ED
16/17

SSEE 
16/17

7. Las
desarrollado en ellas me ha parecido 
intelectualmente estimulante.

3,7 3,9 4,2

8. Co aprendido cosas 
tiles que me han ayudado a seguir la 

asignatura.
3,7 4,1 4,4

9. El
sido importante para aprobar la 
asignatura.

3,4 3,1 4,5

10. Lo
m
carrera.

3,9 3,7 4,2

11. Mi
aumentado como consecuencia de las 
p

3,6 3,5 4,1

12. Las
contenidos de la asignatura.

3,8 4,1 4,4

13. Los
recogen los objetivos y especifican 
claramente la tarea que hay que 
desarrollar.

2,7 3,0 4,1

14. Las
p
co
de la asignatura.

1,9 2,1 3,2

15. Hay
las p

1,7 2,6 4,0

16. El
dispone de los recursos materiales 
necesarios.

4,3 4,5 4,0

17. El
como la Nexys3 resulta estimulante y 
ad .

4,1 4,1 4,3

18. Los
asequibles.

3,0 3,3 3,9

19. La carga de trabajo es adecuada. 2,0 2,6 2,9

20. El seguimiento y apoyo del profesor en el 
laboratorio es suficiente para cumplir los 
o

2,5 2,8 3,7



TABLA VII. ENCUESTA SEEQ: ACTITUD Y GRADO DE SATI

Cuestiones

Actitud y Grado de 
Sa

ED
15/16

ED
16/17

SSEE 
16/17

21. Estoy motivado con la asignatura. Sigo 
habitualmente las clases y las llevo al 
d

3,2 3,8 4,0

22. Preparo
ses
dudas.

3,7 3,4 3,5

23. Considero que la materia que se imparte 
es d

4,1 4,4 4,3

24. En general estoy muy satisfecho con las 
p

3,0 2,9 4,0

25. Co
esfuerzo a esta asignatura que a otras.

3,9 3,7 2,9

26. No estaba motivado con la asignatura, 
p
motivarme.

2,7 3,0 3,0

27. El
f

2,3 2,6 2,7

TABLA VIII. ENCUESTA SEEQ: EVALU Y EX

Cuestiones

Ev
ex

ED
15/16

ED
16/17

SSEE 
16/17

28. Los
asignatura han sido equitativos y 
adecuados.

3,3 3,2 4,1

29. Los
evaluado los contenidos del curso de 
acuerd el
profesor en cada tema.

3,2 3,3 4,2

30. Los
p Se
publicaron y se explicaron al comienzo 
del curso. 

3,5 3,9 3,6

31. El
ev
adecuado.

3,4 3,8 3,5

32. Dada la
d
calif
parece adecuada.

2,7 2,9 4,0

33. Estoy satisfecho con el trabajo realizado 
y

3,7 3,2 3,7

34. He aprobado la asignatura. 3,9 4,1 4,6

TABLA IX. ENCUESTA SEEQ: CARGA DE TRABAJO

Cuestiones
Carga de Trabajo

ED
15/16

ED
16/17

SSEE 
16/17

35. Comparada con otras, esta asignatura ha 
sid 5 1,7 1,8 2,7

36. Comparada con otras, la carga de trabajo 
de esta asignatura  ha sido: 1 muy grande 

5
0,8 0,9 1,9

37. El ritmo de la asignatura ha sido: 1 muy 
o 5 muy lento. 

1,8 1,6 2,9

C c
positiva que los estudiantes hacen de la experiencia (TABLA 
V. - cuestiones 1 y 2; TABLA VII. - cuestiones 23, 24, 33; 
TABLA X. - cuestiones 38 y 40).

TABLA X. ENCUESTA SEEQ: VALORA GLOBAL

Cuestiones
Va

ED
15/16

ED
16/17

SSEE 
16/17

38. En
que he cursado, esta asignatura me ha 3,5 3,6 4,0

39. En
3,1 3,0 3,9

40. Desde un punto de vista general, esta 
asignatura me ha parec

3,7 3,8 4,0

41. Desde un punto de vista general, este 
3,1 2,9 3,9

P
asignatura, las pr adecuados e 
intelectualmente estimulantes (TABLA VI. - cuestiones 7 y 8),
y que, a lo es, el empleo de la plataforma de desarrollo 
Nexys3 (TABLA VI. - cuestiones 16 y 17), lo cual ha
contribuido t a a
(TABLA VI. - c 11).

Consideran que el trabajo desarrollado ha contribuido en 
buena medida a superar la asignatura (TABLA VI. - c
9) y que, en general, los conocimientos adquiridos l n

iles para el resto de las asignaturas (TABLA VI. - c
10).

L parecen asequibles (TABLA 
VI. - c t destacan una mayor carga 
de trabajo respecto a otras asignaturas (TABLA VI. - c
19; TABLA VIII. - c ; y TABLA IX. )

E TABLA VI. - cuestiones 12 a 
15 SSEE. Las principales 
c ED, en las que manifiestan 
su desacuerdo
e
pe timo aspecto, del cual ya era consciente el 
pr
fueron revisados en la segun
ha
op durante el 
curso 2015/16 s

sicas guiadas y completar un , mientras 
qu
pr
aquellos estudiantes repetidores que durante el curso 2015/16 
ha a

Sin embargo, al valorar estos argumentos en su conjunto, 
ha ED es el primer curso en el que 
l
l
dific

Por lo que respecta a la e del trabajo de los 
estudiantes en la asignatura, mayoritariamente consideran que 
l , aunque en ED se 
m
de TABLA 
VIII. - cuestiones 31 y 32). 



Finalmente, en la va , los estudiantes 
destacan muy positivamente SSEE, y se muestran 
aceptablemente satisfechos con ED (TABLA X. )

P
de los estudiantes que cursaron SSEE en el curso 2016/17 
sobre algunas cuestiones relativas al aprendizaje, 
di t
experiencia en ED en el curso 2015/16. Los resultados de las 
cuestiones que les fueron planteadas se recogen en la TABLA 
XI. Los encuestados consideran que su paso por la experiencia 
en ED les ha a
pr el grado de 
c
como del manejo de las herramientas CAD (Computer Aidded 
Design), es superior en los que siguieron la experiencia en ED. 
E
positiva de la experiencia.

TABLA XI. ENCUESTA SEEQ: CUESTIONES PARA ESTUDIANTES DE 
SSEE. N SU PARTICIPAC O NO EN ED

Cuestiones
Aprendizaje en ED

Cursaron 
ED en 15/16

No cursaron 
ED en 16/17

42. perado la asignatura 
Electr (ED) (1 No, 5 

Si).
4,2 4,0

43. Los
adquiridos en ED me han ayudado 
h
(SSEE).

3,4 2,5

44. El
proyectos en ED me ha servido para 
af cticas
SSEE.

3,2 2,6

45. Grado de conocimientos adquiridos 
en
digitales (1 muy bajo; 5 muy 
alto).

3,5 3,1

46. Grado de conocimientos adquiridos 
en
digitales (1 muy bajo; 5 muy 
alto).

3,5 2,8

47. Grado de conocimientos adquiridos 
en ED sobre el manejo del software 
Xilinx ISE (1 muy bajo; 5 muy 
alto).

3,2 2,5

48. Grado de conocimientos adquiridos
en
(1 muy bajo; 5 muy alto).

3,0 2,3

IV. CONCLUSIONES

A nuestro juicio, a grandes rasgos, se han cumplido los 
objetivos perseguidos por esta experiencia, aunque no debe 
darse por concluida:

Se ha logrado especificar un conjunto de pr icas 
 y proyectos que establecen continuidad entre 

distintas asignaturas y que van a permitir un desarrollo 
progresivo de
en la medida de lo posible, el reparto de la carga de 
traba ellas.

Se
icos.

Se
exp
parte de los estudiantes.

Sin , por lo que respecta al 
primer punto, est
ambicioso de definir un conjunto de proyectos que puedan ser 
propuestos y abordados de forma global en todas las 
asignaturas involucradas. Hemos experimentado que esta tarea 
entra ada
conocimientos y contenidos que se abordan en las tres 
asignaturas seleccionadas, y el grado de madurez que se debe 
exigir a los estudiantes. 

Po
icos utilizados, aunque habituales en los informes de 

evaluaci , s son una media 
de la facilidad con que los alumnos superan las asignaturas, y 
no tanto de la calidad del aprendizaje. E
influenciados en buena medida por el sistema de evalu
empleado, por lo
factor media de las 
calificaciones. En cualquier caso, para llegar a conclusiones 

que 
proporcione una

Esperamos contribuir a superar las anteriores limitaciones, 
junto con los nuevos retos planteados, como parte del 
desarrollo del PIE17-
130, concedido en la nueva convocatoria 2017/2019. 

Finalm
profesores que imparten las asignaturas, consideramos que 

a ha sido satisfactoria. Al ser todos miembros del mismo 
dep
permitido que
desarrollado con fluidez y eficiencia,
un en
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