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Resumen 

Las asignaturas de Elementos de Programación (EP), Laboratorio de Programación (LP) y Metodología de 
la Programación(MP) forman parte de los nuevos planes de estudio implantados en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería en Informática (ETSII) desde el curso académico 2000/01.  Estas asignaturas, que se 
han impartido en el primer curso de carrera de la Ingenierías Técnicas en Informática de Sistemas y de 
Gestión, constituyen la base sobre la cual se explican los fundamentos básicos de la programación, los 
cuales deben ser asimilados de manera imprescindible por cada estudiante de la carrera. Actualmente la 
Universidad española continua inmersa en un proceso de cambio motivada por la adaptación de 
los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Precisamente es 
esta adaptación al EEES la que nos animó en 2004 a comenzar este una experiencia piloto para 
adaptar los actuales planes de estudio y de enseñanza en las asignaturas de EP, LP y MP. El 
objetivo de nuestro proyecto es adoptar el sistema de transferencia europeo de créditos en dichas 
asignaturas y de experimentar con las futuras formas de enseñanza (tanto docentes como 
evaluadoras). A lo largo del trabajo se mostrará cómo se ha realizado dicha adaptación, los 
problemas y soluciones adoptados, los sistemas de evaluación, las guía docentes elaboradas y los 
resultados obtenidos en el curso académico 2004/2005 y 2005/2006, así como ideas y trabajos 
futuros a seguir en esta línea. 
 
1. Introducción 

El proceso de Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)[01][02] [03] que 

constituirá una reforma del sistema educativo universitario español, y que tiene como objetivos 

fundamentales el aumento de la calidad de la docencia y el fomento de la movilidad estudiantil 

entre países de la Unión Europea se está materializando a través de iniciativas legislativas de los 

distingos gobiernos (nacional y de las Comunidades Autónomas), y en la realización, por parte de 

los centros universitarios, de estudios y experiencias previos sobre el proceso.  Por iniciativa de la 

Dirección de la E.T.S.I. Informática de la Universidad de Málaga, y con el acuerdo de la Junta de 

Centro en reunión celebrada el 24 de Junio de 2004, durante el curso 2004-2005, uno de los grupos 

de primer curso de la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión adecuó todas sus asignaturas al 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)[05]. Esto supuso una modificación de las 

prácticas docentes que el profesorado de dichas asignaturas viene desempeñando en los últimos 

años, estableciendo nuevas formas de enseñanza, basadas en la participación activa del alumno 

frente a la exclusividad de la clase magistral, y nuevos métodos de evaluación, que deberán estar 

fundamentados en el aprovechamiento del esfuerzo realizado por el estudiante, y no en la cantidad 

de contenidos que el profesor haya sido capaz de transmitir. El éxito de esta experiencia piloto ha 

hecho que en el curso 2005-2006 todos los grupos de primer curso de las tres titulaciones de 

informática de la Universidad de Málaga hayan adecuado sus asignaturas a este nuevo sistema. 



 

2. Asignaturas de Programación en la ETSI Informática 

El objetivo global del curso de programación de primero es proporcionar al alumno los elementos básicos, de 

forma rigurosa y estructurada, haciendo especial hincapié en el seguimiento de una metodología de 

programación. Al mismo tiempo se proporcionará al alumno algunos conceptos básicos sobre eficiencia, 

complejidad de algoritmos y verificación formal a nivel muy elemental. El alumno deberá saber resolver 

problemas de programación usando las herramientas habituales que se exigen a un programador, y deberá de 

plantear sus soluciones de forma abstracta para posteriormente ir al detalle, siguiendo una programación 

modular y estructurada en las ocasiones en las que el tamaño del problema lo requiera, y definiendo las 

estructuras de datos adecuadas para su resolución. Las asignaturas objetos de este trabajo deben de sentar las 

bases para posteriores asignaturas de programación en otros cursos, por lo que deben de tratarse su 

elaboración con sumo cuidado, pues debemos de preparar al alumno para facilitarle una posterior ampliación 

y perfeccionamiento de conceptos, así como evitar que adopten metodologías incorrectas y vicios que 

después son difíciles de corregir. 

Asignatura Créditos LRU Cuatrimestre Horas/Cuatrimestre Horas/Semana 

EP 7.5 1 75 5 

MP 6 2 60 4 

LP 4.5 2 45 3 

 

El alumno deberá adquirir conceptos de programación modular, aplicarlos, implementar bajo diferentes 

formas la solución a un problema caracterizando cada una de las implementaciones, analizar la complejidad 

de los algoritmos a nivel elemental, resolver problemas mediante algoritmos recursivos sabiendo identificar 

las ventajas e inconvenientes de esta técnica, así como decidir cuando será necesario usarla, llegar a dominar 

los conceptos relacionados con las estructuras de datos más complejas, conocer perfectamente determinadas 

estructuras lineales y en árbol, decidir cuando interesa usarlas, y comprender las limitaciones de la algoritmia 

ante cierta clase de problemas. Para llevar a cabo un curso de programación completo, debemos de 

proporcionar al alumno las herramientas necesarias para poner en práctica los conocimientos que va 

adquiriendo con las diferentes asignaturas de programación. Para ello, estas asignaturas están apoyadas en 

cada cuatrimestre por unas prácticas de laboratorio en el que los alumnos toman contacto con un ordenador y 

realizan prácticas en él, resolviendo problemas planteados por el profesor en un determinado lenguaje de 

programación.   

 

3. Descripción de la experiencia 

La experiencia ha consistido básicamente en implantar una metodología de enseñanza basada en evaluar el 

trabajo que el alumno debe realizar para aprobar la asignatura; se debe valorar pues no sólo la nota obtenida 

en el examen final, sino además el trabajo realizado fuera de las clases (estudio, realización de problemas y 

ejercicios en casa, , asistencia a las clases, etc.). Para ello implantamos una nueva metodología consistente en 

la evaluación periódica de los conocimientos que los alumnos van adquiriendo paulatinamente a lo largo del 



curso y en la valoración de trabajos que el alumno podía realizar voluntariamente fuera del contexto de la 

clase magistral. Impusimos asimismo un mecanismo de evaluación basado en pesos que primaba la 

asistencia a clase y a tutorías, la realización de trabajos, las notas obtenidas en los controles de conocimiento 

y la nota obtenida en el examen. 

 

Para la realización de la experiencia piloto se han realizado numerosas reuniones entre los profesores 

involucrados en el proyecto y entre los profesores que imparten docencia, no sólo en asignaturas similares, 

sino en otras asignaturas correspondientes al plan de 1ª de ingeniería técnica en informática.  Se debe tener 

en cuenta que el contexto en el cual se aplica el proyecto de innovación educativa engloba a todos los grupos 

de primer curso de la titulación de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y de Sistemas (7 grupos 

en total). Se realizaron numerosas reuniones organizadas, tanto a nivel interno (esto es, entre los profesores 

involucrados en el proyecto) como a nivel general (i.e., con los profesores que imparten docencia en los 

cursos involucrados y con la presencia del Subdirector de Ordenación Académica).  En líneas generales esas 

reuniones se han destinado a: estudiar la transformación de actuales créditos LRU en créditos ETCS 

(European Transfer Credit System) para las asignaturas de programación, estudiar la carga docente del 

profesor en las asignaturas EP/LP/MP según créditos ETCS, estudiar la planificación semanal y carga de 

trabajo del alumno, preparar las primeras propuestas completas de guías docente, consensuar la traducción de 

créditos LRU a créditos ETCS en todas las asignaturas de los grupos involucrados en el proyecto, preparar 

las propuestas de temporización, discutir las propuestas comunes sobre criterios de evaluación y 

seguimiento, unificar los criterios de evaluación en todas las asignaturas involucradas en el proyecto, 

determinar el conjunto de trabajos particulares para cada alumno de los grupos de EP, MP y LP involucrados 

en el proyecto y el sistema de evaluación de los mismos, desarrollar los test parciales a realizar por el 

alumno, analizar los resultados estadísticos obtenidos en el grupo piloto y comparación con el resto de 

grupos que siguen el sistema de enseñanza vigente en la ETSII y valorar estadísticamente los resultados 

obtenidos por la aplicación de la experiencia piloto en el primer cuatrimestre en la asignatura de EP (ya que 

MP y EP están siendo evaluadas en el momento de escribir este trabajo). Adicionalmente, para cada 

asignatura se ha diseñado una guía docente adaptada al sistema de créditos europeos y al EEES. Esta guía 

docente ha sido seguida a lo largo del curso.  

 

4. Guías Docentes 

A modo de Ejemplo mostraremos la guía docente y su elaboración de la asignatura de Elementos de 

Programación y estaremos encantados de mandar las otras guías a cualquier lector que lo solicite. La 

elaboración de la guía docente de una asignatura que siga la filosofía del EEES requiere dos tareas 

fundamentales: identificar las competencias requeridas y a adquirir en la asignatura [04][05](tanto cognitivas  

como transversales relativas a las competencias personales, instrumentales y sistémicas), así como al cálculo 

del trabajo del alumno y la temporalización semanal del mismo, de modo que el trabajo total del alumno, 

sumando todas las asignaturas de un curso completo, no supere las 40 horas semanales, que es lo que se 

considera que debe trabajar como máximo un trabajador en la Unión Europea. 



 

4.1 Capacidades del título de grado para Ingeniería en Informática 

Las personas que han obtenido el título de Ingeniería en Informática son profesionales con una formación 

amplia y sólida que les prepara para dirigir y realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de 

sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, aplicando su conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de 

la ingeniería. Con carácter general, el Ingeniero en Informática está capacitado para aprender a conocer, 

hacer, convivir y ser, en su ámbito personal, profesional y social, de acuerdo con lo recogido en el informe 

de la UNESCO sobre las perspectivas de la educación en el siglo XXI. Por su formación, tanto en su base 

científica como tecnológica, las personas tituladas en Ingeniería en Informática se caracterizan por: 

• Estar preparadas para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara de su dimensión humana, 

económica, social, legal y ética. 

• Estar preparadas para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas de responsabilidad en las 

organizaciones, tanto de contenido técnico como directivo, y de contribuir en la gestión de la 

información y en la gestión del conocimiento. 

• Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la ingeniería: ser capaces de dirigir 

proyectos, de comunicarse de forma clara y efectiva, de trabajar en y conducir equipos 

multidisciplinares, de adaptarse a los cambios y de aprender autónomamente a lo largo de la vida. 

• Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y herramientas que surjan en el 

futuro. Esta versatilidad les hace especialmente valiosos en organizaciones en las que sea necesaria 

una innovación permanente. 

• Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, auditar, evaluar y mantener 

sistemas informáticos que respondan a las necesidades de sus usuarios. 

• Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, nacionales o 

internacionales, de Máster y Doctorado. 

 

 4.2 Cálculo de la Carga Docente 

 Para calcular los créditos ECTS que corresponde a una asignatura debemos calcular el número de horas 

presenciales (en clase) y no presenciales (no tutorizadas) que requiere un alumno medio para ser capaz de 

superar el temario de la asignatura. Para ello debemos analizar tema a tema, el número de horas teóricas, 

prácticas y de laboratorio y luego aplicar la relación de 30 horas por crédito ECTS. 

Tema Horas Presenciales Horas No Presenciales 

 Teoría Problemas Laboratorio Teoría Problemas Laboratorio 

1 1   4   

2 2 1  4 4  

3 2 1  4 4  

4 1  2 3  8 

5 4 4 4 6 12 12 



6 2 3 2 4 10 8 

7 5 4 2 10 12 9 

Total Temas 17 13 10 35 42 37 

Examen 4   20   

Tests 2      

Total 46   134   

Carga semanal según créditos ECTS 

Total Horas:   180 horas/30 horas/ECTS  =>  6.0 Créditos ECTS 

Carga Semanal: 180/22.5          =>  8 horas/semana 

 

5.3 Un Ejemplo de Guía Docente: Elementos de Programación 

A partir de los estudios realizados en los apartados anteriores, se elabora una guía docente de la asignatura 

que es aprobada por consejo de departamento y junta de centro y que se facilita a los alumnos en el libro de 

matriculación y también es pública electrónicamente. 

DDAATTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  
1. Descriptores de la asignatura: 

Propedéutica al diseño de algoritmos y de programas.      

2. Situación de la asignatura. 

2.1. Prerrequisitos: 

Ninguno 

2.2. Contexto dentro de la titulación: 

Esta asignatura debe aportar al alumno los conocimientos de programación básicos, de una manera rigurosa 
y estructurada. Además, debe servir de base para el resto de las asignaturas de programación de la titulación. 

2.3. Recomendaciones: 

Se recomienda que el alumno tenga conocimientos básicos de matemáticas y lógica. 

3. Competencias a adquirir por los estudiantes. 

3.1. Competencias transversales o genéricas. 

3.1.1. Competencias instrumentales: 

 Alto  Medio  Bajo Capacidad de análisis y síntesis. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de organización y planificación. 
 Alto  Medio  Bajo Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 
 Alto  Medio  Bajo Conocimiento de una lengua extranjera. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de gestión de la información. 
 Alto  Medio  Bajo Resolución de problemas. 
 Alto  Medio  Bajo Toma de decisiones. 
 Alto  Medio  Bajo Otras: Capacidad de Abstracción 
 Alto  Medio  Bajo Otras: Capacidad para relacionar conceptos 

3.1.2. Competencias personales: 

 Alto  Medio  Bajo Trabajo en equipo. 
 Alto  Medio  Bajo Habilidades en las relaciones interpersonales. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
 Alto  Medio  Bajo Razonamiento crítico. 



3.1.3. Competencias sistémicas: 

 Alto  Medio  Bajo Aprendizaje autónomo. 
 Alto  Medio  Bajo Adaptación a nuevas situaciones. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Alto  Medio  Bajo Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
 Alto  Medio  Bajo Creatividad. 
 Alto  Medio  Bajo Liderazgo. 
 Alto  Medio  Bajo Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Alto  Medio  Bajo Motivación por la calidad. 

3.2. Competencias específicas. 

3.2.1. Competencias cognitivas (saber): 

Conocimiento y comprensión: Demuestra conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, 
principios y teorías relacionados con la informática y las aplicaciones software. 
Requisitos. Identifica y analiza los criterios y características técnicas apropiadas a problemas específicos, así 
como las estrategias para planificar su solución. 
Métodos y herramientas. Hace uso de las teorías, prácticas y herramientas apropiadas para la especificación, 
planificación, aplicación y evaluación de sistemas software.  

3.2.2. Competencias procedimentales e instrumentales (saber hacer): 

 Alto  Medio  Bajo Planteamiento de soluciones algorítmicas a problemas concretos. 
 Alto  Medio  Bajo Resolución de modelos utilizando técnicas analíticas, numéricas, estadísticas. 
 Alto  Medio  Bajo Visualización e interpretación de soluciones. 
 Alto  Medio  Bajo Participación en la implementación de programas informáticos. 
 Alto  Medio  Bajo Diseño e implementación de algoritmos. 
 Alto  Medio  Bajo Identificación y localización de errores. 
 Alto  Medio  Bajo Argumentación lógica en la toma de decisiones. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de poner la teoría en conexión con la práctica. 
 Alto  Medio  Bajo Diseño de experimentos y estrategias. 
 Alto  Medio  Bajo Utilización de herramientas. 
 Alto  Medio  Bajo Participación en la organización y dirección de proyectos. 

3.2.2. Competencias actitudinales (ser): 

 Alto  Medio  Bajo Conocimiento de los procesos de aprendizaje de la informática. 
 Alto  Medio  Bajo Aplicación de la informática a otras disciplinas y problemas reales. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de mostrar la vertiente lúdica de la informática. 
 Alto  Medio  Bajo Expresión rigurosa y clara. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de presentación de soluciones informáticas. 
 Alto  Medio  Bajo Razonamiento lógico e identificación de errores en los procedimientos. 
 Alto  Medio  Bajo Generación de curiosidad e interés por la informática y sus aplicaciones. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de relacionar la informática con otras disciplinas. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de actualización del conocimiento de la tecnología. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de crítica. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de adaptación. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de abstracción. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de estimación de necesidades de un proyecto. 
 Alto  Medio  Bajo Capacidad de gestión y organización. 

4. Objetivos: 

Iniciar al alumno en las técnicas de programación estructurada, usando metodología descendente. 
 
 
 
 



5. Metodología (en horas de trabajo del estudiante): 

 Primer Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre: 

 Presenciales 

Clases de teoría: 17,0 0,0 

Clases de problemas: 25,0 0,0 

Clases prácticas en laboratorio: 12,0 0,0 

Seminarios y exposiciones: 0,0 0,0 

Exámenes: 6,0 0,0 

 No presenciales 

Estudio de clases teóricas:  34,0 0,0 

Estudio de clases de problemas y prácticas: 74,0 0,0 

Preparación de trabajos académicamente dirigidos: 12,0 0,0 

Preparación de trabajos en grupos reducidos: 0,0 0,0 

Total: 120,00 0,00 

Trabajo total del estudiante: 180,0 horas. 

Horas presenciales: 60,00 Horas no presenciales 120,00 

6. Técnicas docentes. 

6.1. Técnicas docentes utilizadas: 

   Sesiones académicas de teoría. 
   Sesiones académicas de problemas. 
   Sesiones prácticas en el laboratorio. 
   Trabajo en grupos reducidos. 
   Resolución y entrega de problemas/prácticas. 
   Realización de pruebas parciales evaluables. 

6.2. Desarrollo y justificación: 

Las clases presenciales se llevarán a cabo utilizando pizarra y transparencias. Se facilitarán ejercicios y 
trabajos junto con bibliografía específica de cada tema para el trabajo no presencial del alumno. Se utilizará 
una notación algorítmica específica, haciendo hincapié en la separación entre el diseño de algoritmos y su 
codificación. Sin embargo, la necesidad de que el alumno lleve a la práctica los conocimientos que va 
adquiriendo hace imprescindible la realización de algunas prácticas de laboratorio sobre un entorno de 
programación concreto. La asignatura de segundo cuatrimestre Laboratorio de Programación avanzará más 
en este aspecto y estará dedicada por completo a prácticas de laboratorio.  

7. Bloques temáticos: 

I. Introducción y Conceptos Previos 
     1. Introducción y Conceptos Básicos 
     2. Resolución de Problemas y Algoritmos 
     3. Lenguajes de Programación 
II. Estructuras Simples de Programación 
     4. Tipos de Datos Simples 
     5. Estructuras de Control 
     6. Subprogramas 
III. Estructuras de Datos  
     7. Tipos de Datos Estructurados 
 
 



8. Temario desarrollado: 

1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BÁSICOS 
 1.1. Introducción a la Informática. 
 1.2. El computador.  Herramientas básicas de un sistema. 
2. RESOLUCION DE PROBLEMAS Y ALGORITMOS 
 2.1. Resolución de problemas. 
 2.2. Elementos metodológicos. 
3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 3.1. Introducción. 
 3.2. Reconocimiento de lenguajes. 
 3.3. Introducción al pseudolenguaje. 
4. TIPOS DE DATOS SIMPLES 
 4.1.- Elementos básicos. 
 4.2. Clasificación de los tipos (simples y estructurados). 
 4.3. Tipos simples predefinidos. 
 4.4. Tipos simples definidos por el programador. 
5. ESTRUCTURAS DE CONTROL 
 5.1. Estructuras de selección. 
 5.2. Estructuras de iteración. 
 5.3. Prácticas de laboratorio 
6. SUBPROGRAMAS 
 6.1. Subprogramas. Procedimientos y funciones. 
 6.2. Anidamientos y ámbitos. 
 6.3. Prácticas de laboratorio 
7. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 
 7.1. Arrays. 
 7.2. Cadenas de caracteres. 
 7.3. Registros. 
 7.4. Prácticas de laboratorio 

9. Bibliografía. 

9.1. Bibliografía general: 

[DALE89a] DALE, N y WEEMS, C. Pascal. Segunda Edición. McGraw-Hill, 1989. 
[JOYA96] JOYANES, L. Fundamentos de Programación. Algoritmos y Estructuras. McGraw-Hill, 1996. 
[JOYA00] JOYANES, L. Programación en C++. Algoritmos y estructuras de datos. McGraw Hill, 2000. 
[SAVI00] SAVICH, W. Resolución de problemas con C++. 2ª Edición. Prentice-Hall, 2000. 

9.2. Bibliografía específica: 

[JOYA96b] JOYANES, L. Fundamentos de Programación. Libro de problemas. McGraw-Hill, 1996. 
[BROO95] BROOKSHEAR, J. G. Introducción a las Ciencias de la Computación. Adisson-Wesley, 1995. 
[CAST93] CASTRO, J., CUCKER, F., MESSEGUER, X., RUBIO, A., SOLANO, LL. y VALLES, B. 
Curso de Programación. McGraw-Hill/Interamericana de España, 1993. 
[GOLD88] GOLDSCHLAGER, L. y LISTER, A. Computer Science. A modern Introduction. Prentice-Hall 
International, Series in Computer Science, 1988. 
[PRIE95] PRIETO, A., LLORIS, A. y TORRES, J. C. Introducción a la Informática. McGraw-Hill, 1995. 
[WIRT80] WIRTH, N. Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas. Ediciones del Castillo, 1980. 

10. Técnicas de evaluación. 

10.1. Técnicas de evaluación utilizadas: 

   Examen teórico-práctico. 
   Trabajos desarrollados durante el curso. 
   Participación activa en las sesiones académicas. 
   Controles periódicos de adquisición de conocimientos. 

 
 



10.2. Criterios de evaluación y calificación: 

Se evaluará la asistencia a las clases presenciales así como la asistencia continuada a las tutorías (tanto las 
personalizadas como las comunes que se dictaminarán a lo largo del curso). Además se evaluará la 
realización y entrega de trabajos, así como la participación activa del alumno en la resolución de problemas 
que irán proponiéndose a lo largo del curso. 
La nota final de la asignatura se calculará de la siguiente manera: 

• Asistencia a clases presenciales y tutorías: 10% 
• Realización de trabajos propuestos:5% 
• Participación activa en resolución de problemas propuestos:10% 
• Controles: 20% (4x5%) 
• Examen Final: 55% 

El alumno tendrá la calificación final de No Presentado únicamente si no se presenta al examen final y 
además a lo largo del curso se presenta a menos de cuatro de los controles propuestos. 
 

6. Conclusiones y Trabajos Futuros 

Podemos expresar con satisfacción que hemos alcanzado los objetivos planteados inicialmente. Se ha 

realizado una experiencia piloto durante el curso 2004/05 en un solo grupo y en 2005/06 con todos los 

grupos que nos ha permitido desarrollar las guías docentes de las asignaturas de programación para un mejor 

servicio a la paulatina adaptación al EEES. El grado de participación de los alumnos ha sido muy elevado y 

hemos tenido la gran satisfacción del aumento de la asistencia a clase, de alumnos presentados y de alumnos 

aprobados como puede verse en el análisis estadístico que se muestra a continuación con la comparativa de 

los dos últimos cursos en un grupo (A de Gestión) en la asignatura de Elementos de programación y en el 

que el curso 2004/05 seguía una metodología tradicional y en el curso 2005/06 sigue una metodología basada 

en el EEES. 
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Valoramos la experiencia positivamente pero creemos que no tenemos recursos suficientes para su 

implantación total. Queremos seguir mejorando las técnicas docentes, las técnicas de evaluación y 

aumentando los recursos para los alumnos. Hay que trabajar en la mejora en la falta de recursos, información 

y formación del profesorado, colaboración de los alumnos, así como la mejora de los recursos (aulas e 

incremento del personal docente). 

 

El tema del incremento de personal, si bien no es competencia del personal docente, creemos que es de gran 

importancia, ya que el aumento de la carga trabajo del profesor para llevar un trato y evaluación más 

personalizada del alumno es muy significativo y si el número de alumnos por grupo no es sustancialmente 

menor no va a ser factible la implementación real de la metodología a gran escala. 
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