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Resumen:
Este trabajo describe cómo afrontar la planificación y puesta en marcha de una asignatura en el marco 
del EEES. En ese contexto es necesario diseñar actividades que cubran las horas presenciales  y no 
presenciales de la asignatura, así como una forma de tomar evidencias de la realización de las mismas 
por parte del estudiante, ya que todas las actividades han ser valoradas de cara a realizar la evaluación. 
Asimismo se presentan los resultados de los tres años en los que la asignatura se ha venido impartiendo 
siguiendo la planificación propuesta. En general, la planificación de la asignatura ha tenido una buena 
acogida por parte de los estudiantes que ven cómo el esfuerzo semanal se ve reconocido y no se juegan 
la asignatura en un examen final. En promedio, más del 88% de los estudiantes superan la asignatura 
con esta planificación.
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EEES, TIC and teaching planning: A practical approach in the Escuela de 
Ingeniería Informática in the ULPGC

Abstract:
This paper describes how to plan a course in the EEES framework, and how to put it into practice. 
In this context it is necessary to make a scheduling that includes both attending teaching hours and 
personal working hours, as well as a way to catch evidences of them, as all of them must contribute 
to the student’s evaluation. It also presents the results of the three years in which the course has been 
taught following the proposed planning. In general, the planning of the course has been well received by 
students who perceived that weekly effort is recognized and not played the course in a final exam. On 
average, over 88% of the students pass the subject with this planning.
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1. Introducción

Las bases del EEES se sentaron con la Declaración de Bolonia (Ministros de 
Educación de la Unión Europea, 1999), un proyecto impulsado por la Unión Europea 
para armonizar los sistemas universitarios de los estados miembros. Esta declaración 
se centraba en el fomento de la cooperación europea para asegurar la calidad en la 
enseñanza, con el fin de desarrollar criterios y metodologías comparables, la promo-
ción de una necesaria dimensión europea de la educación superior con particular 
énfasis en el desarrollo curricular y la promoción de la movilidad de los estudiantes 
y de los profesores de los centros de enseñanza superior europea.

Este nuevo enfoque ha supuesto importantes cambios administrativos, estructura-
les y metodológicos. Se ha establecido una formación basada en competencias y un 
sistema de créditos europeos (ECTS) basado en el trabajo del estudiante. Según este 
modelo, el trabajo anual del estudiante se establece en 1500 horas, que se obtienen 
de un total de 60 créditos ECTS, cada uno formado por 25 horas de trabajo. Por otro 
lado, la formación basada en competencias implica un cambio importante, con una 
metodología de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante como impulsor de 
su propia formación, en lugar de ser meros receptores del conocimiento. Los profe-
sores se convierten en instrumentos del proceso de enseñanza-aprendizaje en los que 
los estudiantes se apoyan para conseguir las competencias formativas. Esto implica 
que el trabajo autónomo del estudiante cobra una especial relevancia y deben valo-
rarse todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual implica que 
la metodología docente debe cambiar sustancialmente con respecto a la metodología 
tradicional.

2. ¿Cómo se planifica una asignatura dentro del EEES?

En el curso académico 2010/11 la Escuela de Ingeniería Informática de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria se dispuso a implantar el nuevo plan de estu-
dios de Graduado en Ingeniería Informática (ULPGC, 2011). En aquel momento, los 
profesores nos enfrentamos al reto de planificar estas nuevas asignaturas siguiendo el 
nuevo modelo del EEES. En concreto, la asignatura sobre la que trata esta experien-
cia de campo, denominada Fundamentos de los Computadores, es una asignatura de 
6 créditos ECTS y pertenece al módulo de Formación Básica, impartiéndose durante 
el segundo semestre del primer curso. La asignatura supone para el estudiante un total 
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de 150 horas de trabajo, de las cuales 60 son presenciales y 90 son no presenciales. 
Se hacía necesario pensar en una planificación en la que todas las actividades que el 
estudiante desarrollara formaran parte de la planificación de horas totales, y contri-
buyeran y fueran valoradas de cara a conseguir las competencias que la asignatura 
tiene asignadas, siguiendo también el modelo de formación basado en competencias. 

Durante el proceso de planificación nos dimos cuenta enseguida de que con más 
de 200 estudiantes matriculados en la asignatura y con la gran cantidad de trabajo 
no presencial que debíamos diseñar, monitorizar y evaluar, debíamos hacer uso de 
herramientas basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). Por un lado estas herramientas permiten al estudiante romper el tiempo y el 
espacio, en el sentido de que permiten realizar las actividades no presenciales en 
cualquier momento y lugar, siempre que se tenga disponible un equipo con conexión 
a Internet. Por otro lado se trata de herramientas muy valiosas para el profesorado, 
pues facilitan la toma de evidencias, el seguimiento y la evaluación de una gran 
cantidad de estudiantes.

2.1 Diseño de las actividades presenciales

Las actividades presenciales que decidimos incluir en la planificación de la asigna-
tura son de dos tipos, las sesiones teóricas en el aula, en grupo grande de estudiantes, 
y las sesiones prácticas en el laboratorio, con grupos reducidos de estudiantes.

Las sesiones teóricas consisten en la impartición en el aula de los contenidos más 
relevantes del bloque temático por parte del profesor, haciendo énfasis en los aparta-
dos más importantes. Para hacer estas sesiones fuesen ligeras y dinámicas se decidió 
encomendar a los estudiantes como requisito el haber realizado una aproximación 
previa al tema que se tratará en la sesión teórica correspondiente. De este modo el 
objetivo de estas sesiones no será introducir el tema sino permitir a los estudiantes 
reforzar contenidos no asimilados en las lecturas, resolver cuestiones y aclarar las 
lagunas existentes en cuanto a conceptos y procedimientos, realizando intervencio-
nes en este sentido. La consecución de los objetivos se ve reforzada por el uso de 
material audiovisual de soporte que está disponible con antelación para los estudian-
tes a través de las herramientas TIC que la Universidad pone a nuestra disposición.

Las sesiones prácticas están pensadas para ser realizadas en el laboratorio utili-
zando una herramienta de captura y simulación de circuitos (Xilinx Foundation, 
2013). En general consisten en la captura y simulación de un circuito acorde a la 
temática que se esté estudiando en el tema. Cuando el temario ha avanzado lo sufi-
ciente, y los estudiantes ya disponen de los conocimientos necesarios, la complejidad 
de las sesiones prácticas aumenta e incluye también la realización del diseño del 
circuito que luego se captura y se simula con la herramienta. El libro de prácticas de 
la asignatura, desarrollado por los profesores expresamente para la misma, constituye 
un material imprescindible, y también está disponible para los estudiantes a través de 
la plataforma TIC.
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2.2 Diseño de las actividades no presenciales

Las actividades no presenciales de la asignatura constituyen un 60% del tiempo 
total y a la hora de diseñarlas pensamos que debían cumplir dos objetivos. Por un 
lado, deben servir como preparación previa, necesaria para las actividades presen-
ciales, y por otro lado permitir asimilar, reforzar y practicar los contenidos ya impar-
tidos. Recurrimos a la plataforma TIC para recoger evidencias del aprovechamiento 
que el estudiante realiza de todas estas actividades, lo que nos permite realizar una 
evaluación más completa de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las activi-
dades no presenciales que decidimos incluir en la asignatura fueron lecturas obliga-
torias, sesiones de ejercicios, sesiones de estudio, cuestionarios de autoevaluación y 
trabajo de curso académicamente dirigido.

Las lecturas obligatorias  permiten realizar una primera aproximación a la temática 
que se quiere trabajar. Para cada bloque temático se indican unos ítems bibliográficos 
a leer y asimilar, y se deben realizar siempre como primera actividad de cada nuevo 
tema. Cada lectura lleva aparejada la realización de un cuestionario que debe contes-
tarse una vez realizada la lectura, de este modo se evalúa el nivel de asimilación de 
los contenidos leídos. En estos cuestionarios el uso de las TIC es fundamental ya 
que debe realizarse dentro de unas fechas determinadas y nos permitirá la corrección 
automática del mismo. Como veremos más adelante, es fundamental la planificación 
de fechas en las que realizar estos cuestionarios pues permitirán lograr un adecuado 
progreso en tiempo y forma en el proceso global de enseñanza-aprendizaje. Asegurán-
donos de que el estudiante ha realizado la lectura, y el cuestionario correspondiente 
a la misma, antes de la impartición de los contenidos en el aula podemos garantizar 
que los estudiantes se encuentran en la mejor disposición para poder afrontar una 
aproximación crítica a los contenidos que se impartirán de forma presencial.

Las sesiones de ejercicios las forman ejercicios prácticos sobre la temática que se 
esté tratando. Se incluyeron dentro de las actividades a realizar porque nos pareció 
una actividad fundamental ya que permiten poner en práctica los conocimientos y 
destrezas adquiridos en cada tema. Al igual que en el caso anterior, las TIC juegan un 
papel fundamental ya que permiten a los estudiantes el acceso y entrega de las sesio-
nes de ejercicios, y facilitan a los profesores las tareas de evaluación y seguimiento 
de los estudiantes. 

Las sesiones de estudio tienen como objetivo clarificar y fortalecer los conoci-
mientos, técnicas y procedimientos de cada tema de la asignatura. Para cada tema 
será necesario que el estudiante realice sesiones de estudio que le permitan consolidar 
los conocimientos del tema.

Los cuestionarios de autoevaluación ponen el colofón a todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del estudiante, ya que permite al estudiante autoevaluarse de los 
conocimientos y procedimientos de cada tema. Aunque originalmente pensamos que 
fuese sólo una herramienta de evaluación para ser utilizadas sólo a final de cada tema, 
posteriormente pensamos que estos cuestionarios podrían utilizarse a lo largo de toda 
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la asignatura, permitiendo a los estudiantes repasar y practicar cualquier tema en 
cualquier momento. Para poder hacer esto último se hacía necesario utilizar las TIC 
como herramienta, diseñando cuestionarios que estén abiertos durante todo el curso 
y se puedan intentar tantas veces como se quiera. En cada intento realizado se selec-
ciona un subconjunto diferente de preguntas del mismo tipo, de entre las existentes 
en el repertorio de preguntas de cada tema, desarrolladas por los profesores de la 
asignatura. Esta actividad permite al estudiante conocer el nivel de asimilación de los 
contenidos de cada tema, lo que le permite saber en qué ha fallado, qué partes debe 
volver a repasar y facilita la realimentación que el estudiante necesita para conocer en 
qué momento ha alcanzado las competencias formativas del tema. El estudiante debe 
realizar repetidos intentos del cuestionario de autoevaluación de cada tema hasta 
haber alcanzado una nota que garantice que ha superado con éxito la asimilación y 
puesta en práctica de los contenidos y procedimientos del tema.

El trabajo de curso académicamente dirigido consiste en realizar el diseño, simula-
ción e implementación de un circuito digital real a partir de una especificación inicial 
expresada en lenguaje natural, y permite poner en práctica, de forma global, los 
contenidos de la asignatura. El procedimiento estipulado para el adecuado desarrollo 
de esta actividad se ha pensado de forma que el estudiante reciba realimentación en 
varias fases del proceso. Una vez validado el diseño global se realiza una memoria 
del trabajo donde se expondrán las principales decisiones de diseño adoptadas y se 
procederá a realizar una entrevista con el profesor para exponer el trabajo realizado.

2.3 Planificación temporal

Una vez seleccionadas las actividades presenciales y no presenciales es necesa-
rio combinarlas de la forma adecuada para alcanzar los objetivos formativos que se 
persiguen. Para cada bloque temático incluido en la asignatura el orden cronológico 
de las actividades debe ser: lectura previa, sesiones teóricas, sesiones de estudio, 
sesiones de ejercicios, trabajo práctico en el laboratorio y autoevaluación. Un caso 
aparte lo forma el trabajo de curso académicamente dirigido, que se debe realizar en 
la segunda mitad de la asignatura, cuando los estudiantes ya tienen unos conocimien-
tos mínimos que les permitan abordar este tipo de problemas con garantías de éxito.

Por lo tanto, debe existir un  hilo conductor entre las actividades de lecturas, sesio-
nes teóricas, ejercicios, sesiones prácticas y autoevaluaciones, donde las sesiones de 
estudio se intercalen de manera que sustenten el proceso completo de aprendizaje y 
adquisición de competencias. Para cada semana  se planifican una serie de tareas a 
realizar, y dentro de la semana los estudiantes deciden el momento concreto en el que 
realizar cada actividad. Es necesario aclarar que en una semana tipo se simultanean 
una lectura (de un tema que se verá la semana siguiente en las sesiones de teoría) y 
su cuestionario correspondiente, una sesión de ejercicios (que se corresponde con los 
contenidos que se están viendo esa semana en las sesiones de teoría), una sesión prác-
tica (de una práctica que se está realizando sobre los contenidos que se están viendo o 
que ya se han visto), posiblemente una lectura de la práctica siguiente (si la siguiente 
semana comienza una nueva práctica), sesiones de estudio (del tema actual) y estarán 
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abiertos los cuestionarios de autoevaluación de los temas ya terminados. En la Tabla 
1 se muestra como ejemplo la planificación de tareas no presenciales a realizar en las 
primeras cuatro semanas de la asignatura, tal cual aparecen en la herramienta TIC 
Moodle (MOODLE, 2013) que utilizamos para la asignatura.

Tabla 1: Planificación de tareas a realizar a través de la herramienta Moodle durante las 
primeras semanas.

En la Tabla 2 se muestra la planificación completa de la asignatura. En esta tabla la 
nomenclatura utilizada es la siguiente: Tn (sesión de teoría del tema n), Pn (sesión de 
prácticas en laboratorio de la práctica n), LPn (lectura de la práctica n), Ln (lectura 
del tema n), Sn (sesión de estudio del tema n), En (sesión de ejercicios del tema n; 
puede haber varias, en cuyo caso se numeran con letras consecutivas, por ejemplo 
E1_A, E1_B en la Tabla 2), TC (horas dedicadas al trabajo de curso dirigido).

Cada fila de la Tabla 2 indica la serie de actividades que deben realizar los estu-
diantes en la semana indicada. Las horas de realización de los diversos test y cuestio-
narios, que van aparejados con algunas de las actividades, están incluidas dentro de la 
propia planificación, en el tiempo que se ha fijado para la correspondiente actividad. 
Consideramos fundamental fijar una ventana temporal para introducir las respuestas 
de los cuestionarios ya que garantiza que los estudiantes siguen la temporalización 
establecida dentro de la planificación de la asignatura.
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Tabla 2: Planificación semanal completa de la asignatura.

2.4 La evaluación

El modelo EEES recoge que en la evaluación deben valorarse todos los aspectos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se hace uso de herramientas TIC 
que nos permiten recoger evidencias a través de la realización de cuestionarios, tanto 
para las actividades presenciales como para las no presenciales. Para la generación 
de cada cuestionario, diferente para cada estudiante, se selecciona un conjunto de 
preguntas de entre una batería de preguntas específicas para la actividad a  evaluar. 
Además se recoge una evidencia de participación activa del estudiante en las sesiones 
presenciales, puntuándose positivamente todas las aportaciones de calidad y enrique-
cedoras para el grupo. Por otro lado, el trabajo de curso se evalúa con una memoria y 
una entrevista, valorándose aspectos como la consecución de objetivos, el esfuerzo, 
manejo de herramientas, espíritu crítico, consolidación de conocimientos y pericia en 
la puesta en práctica de los contenidos. Finalmente, se realiza un examen de la asig-
natura,  que no es necesario aprobar, pero que contribuye a la nota final del estudiante.

En el cálculo de la nota final (NF) se realiza la media ponderada de las notas de 
los cuestionarios de las lecturas (NL), las sesiones de ejercicios (NE), las prácticas 
de laboratorio (NP), el trabajo de curso dirigido (NTC), el examen final (NEF) y la 
participación activa del estudiante (NPA), según la fórmula:

NF = 0.1*NL + 0.1*NE + 0.3*NP + 0.1* NTC + 0.35*NEF + 0.05*NPA
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Nótese que los cuestionarios de autoevaluación, aunque son obligatorios, no 
contribuyen con puntuación a la nota final. Esto se debe a que se proporcionan como 
herramienta de estudio y autovaloración de cada tema, y se exige como condición 
necesaria el haber realizado todos esos cuestionarios y haber obtenido una nota supe-
rior a siete puntos en cada uno de ellos.

3. Recursos necesarios para la implantación

La implantación de una planificación como la expuesta en una asignatura con más 
de 200 estudiantes matriculados requiere obligatoriamente del uso de herramien-
tas automáticas basadas en las TIC, ya que es la única forma de poder recolectar 
la cantidad de evidencias que hemos planteado. Aun así el esfuerzo a realizar es 
considerable, ya que se ha planteado la realización de 37 cuestionarios por parte de 
los estudiantes, y cada uno de ellos debe generarse a partir de una bolsa de preguntas, 
que debe ser lo suficientemente grande como para que el cuestionario que se genere 
garantice cierta variabilidad. 

Como herramienta TIC se ha utilizado el Moodle, proporcionado por la ULPGC 
a través del Campus Virtual (CAMPUS VIRTUAL DE LA ULPGC, 2013). Esta 
plataforma es muy potente y permite proporcionar un repositorio en el que colocar 
el  material audiovisual de apoyo a las sesiones teóricas y prácticas de laboratorio. 
También permite la posibilidad de crear bases de datos de preguntas organizadas 
por temas, de las cuales pueden seleccionarse las cuestiones para confeccionar auto-
máticamente los cuestionarios que les serán presentados a los estudiantes para las 
diferentes actividades. Las sesiones de los ejercicios también se realizan a través 
del Moodle, introduciendo los resultados de las hojas de ejercicios planteadas para 
cada tema. En todos los casos se puede seleccionar la ventana temporal en la cual 
están disponibles dichos cuestionarios. Entre otra funcionalidad, el Moodle también 
permite organizar a los estudiantes en grupos,  comunicarse con los estudiantes de 
forma grupal o individualizada, así como la realización de tutorías privadas o en 
grupo a través de la plataforma.

La planificación propuesta requiere también recursos para las prácticas en el labo-
ratorio. En ese sentido se ha desarrollado un libro de prácticas (CUENCA-HER-
NÁNDEZ, 2013) para la asignatura que estará disponible a través del Moodle de la 
asignatura. Este libro de prácticas, junto con la herramienta software Xilinx Founda-
tion Series (XILINX FOUNDATION, 2013) garantiza los recursos necesarios para la 
puesta en marcha de las sesiones de prácticas en laboratorio de la asignatura. 

Por último, necesitamos tener en cuenta también los recursos bibliográficos que 
serán necesarios para poner en marcha la planificación propuesta. Dado que hemos 
incluido una actividad de lectura obligatoria por semana, debemos garantizar que 
los estudiantes tienen acceso al material bibliográfico necesario para realizar dicha 
lectura. En un principio pensamos en realizar las lecturas utilizando un libro actual 
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(FLOYD, 2006). Sin embargo, cuando comprobamos que no existía suficiente número 
de ejemplares en la biblioteca universitaria, y que era inviable adquirir un ejemplar 
por estudiante, fue preciso ser imaginativos a la hora de encontrar una solución. Dado 
que los contenidos de la asignatura corresponden a una materia con unos conocimien-
tos sólidos y asentados desde hace bastantes años, escogimos como libro de lecturas 
un libro clásico (GAJSKI, 2000) que ya está descatalogado en la editorial, motivo 
por el cual la biblioteca, amparándose en la normativa legal vigente, puede realizar la 
digitalización del mismo y ofrecerlo on-line a través de la web de la propia biblioteca.

4. Resultados de la implantación

La implantación de la planificación expuesta ha tenido una buena acogida por parte 
de los estudiantes que ven cómo el esfuerzo semanal se ve reconocido y no se juegan 
la asignatura en un examen final. La desventaja que los estudiantes suelen remarcar 
es que esta planificación les requiere una dedicación constante a la asignatura, lo que 
en determinados casos puede suponer una desventaja si el estudiante no se encuentra 
en disposición de dedicar el número de horas semanales necesarias para llevar la asig-
natura al día. Esto nos llevó a darnos cuenta de que, aunque en un primer momento 
consideramos la planificación inamovible e inflexible para todos los estudiantes, 
existen ciertos casos particulares que es preciso tratar con flexibilidad, ya que están 
contemplados dentro de la normativa vigente de la Universidad (ULPGC, 2010).

La Tabla 3 muestra los resultados de la asignatura en los tres cursos académicos 
impartidos. Para cada curso académico se muestra el número de matriculados, el 
número de estudiantes que han comenzado la asignatura, el  número de estudian-
tes que han realizado la evaluación continua hasta el final (en datos absolutos y 
porcentuales) y el número de estudiantes que han aprobado la asignatura siguiendo 
evaluación continua (en datos absolutos y porcentuales). Se muestra también el valor 
acumulado de los tres cursos como forma de evaluar el comportamiento global.

Tabla 3: Resultados de la asignatura en la evaluación continua
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El primer aspecto que llama la atención al analizar la Tabla 3 es que el número 
de estudiantes que comienzan la asignatura es bajo, con respecto al número de estu-
diantes matriculados, lo que significa que han abandonado la asignatura aún antes 
de empezarla. Esto puede deberse a que los estudiantes no superan la asignatura que 
es prerrequisito y no se ven preparados para afrontar el seguimiento de la misma. 
También puede deberse a que los estudiantes, desde el principio, deciden no optar por 
la evaluación continua sino por la tradicional evaluación al final. Vemos, sin embargo 
que esta tendencia ha ido disminuyendo a medida que han pasado los años.

Aunque a los estudiantes se les da la posibilidad de hacer evaluación no continua, 
en promedio un 51,7% de los estudiantes prefieren la evaluación continua, según 
muestran los datos de la Tabla 3, siendo el porcentaje de aprobados superior en 
promedio al 88% en los tres cursos en que se ha venido impartiendo. Cabe destacar 
el curso 2011/2012 donde aprobaron más del 93% de los estudiantes que siguieron la 
evaluación continua. 

Los estudiantes que decidieron acogerse a la evaluación no continua constituyen 
un 48,3% en promedio, y sus resultados, que se muestran en la Tabla 4, son mucho 
peores, a pesar de que el examen final es el mismo para ambos grupos. En esta tabla 
puede apreciarse que las tasas de aprobados en la convocatoria ordinaria oscilan 
entre el 4% y el 12%, con un valor promedio de 7,2%. La Tabla 4 también muestra 
los resultados de la convocatoria extraordinaria donde los porcentajes de aprobados 
vuelven a tomar valores bastante bajos. En este grupo de estudiantes se encuentran 
aquellos que no superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria, ya fuesen de 
evaluación continua o no continua. Estos resultados demuestran que la evaluación 
continua produce mejores resultados que la evaluación puntual al final del semestre.

Tabla 4: Resultados de la asignatura en la evaluación no continua
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5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado la forma de realizar la planificación de una asig-
natura dentro del EEES. En este nuevo modelo de enseñanza es preciso diseñar acti-
vidades tanto para las horas presenciales como para las no presenciales de trabajo 
personal del estudiante. Además es preciso diseñar una metodología que permita 
recoger evidencias de todas las actividades formativas realizadas, ya que el trabajo 
autónomo cobra una especial relevancia y debe fomentarse, valorarse y tenerse en 
cuenta en la planificación global. Es importante realizar una planificación con diver-
sas actividades que, sincronizadas adecuadamente, permitan conseguir las competen-
cias formativas de la asignatura.

Los resultados obtenidos muestran que el % de aprobados entre los estudiantes que 
realizan la evaluación continua es mucho mayor que entre los que no la realizan, aun 
siendo evaluados con el mismo examen final. Por este motivo creemos que la evalua-
ción debería realizarse únicamente de forma continua, aunque somos conscientes del 
rechazo que esta idea puede suscitar entre los estudiantes.

En nuestra opinión, la nueva metodología, basada en el esfuerzo del estudiante, les 
capacita para formarse de manera integral y para ser proactivos en la adquisición de 
las competencias formativas, lo que les permite estar mejor preparados para posicio-
narse en el mercado laboral.
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