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Descripción de las actividades realizadas para el desarrollo de la competencia 
 
La asignatura de Introducción a las Telecomunicaciones es una asignatura con una metodología “b-
learning”, con la mayor parte de actividades de aprendizaje realizados por Internet a través de la 
plataforma Moodle. Las actividades presenciales consisten básicamente en unas clases iniciales y 
luego una serie de conferencias, (éstas son trasmitidas por “streaming” y grabadas y alojadas en la 
plataforma, por lo que pueden ser también seguidas a distancia). Las actividades no presenciales 
incluyen: el estudio de materiales en la plataforma, la realización de cuestionarios de autoevaluación 
y de evaluación sumativa de esos materiales y sobre los contenidos de las conferencias impartidas; el 
desarrollo de un trabajo individual de búsqueda de información y edición de unas bases de datos con 
esa información; y un trabajo en grupo. Estas actividades se hacen de forma continuada, al menos 
una por semana. 
 
El desarrollo de la competencia de creatividad se ha realizado sobre el trabajo en grupo. Este trabajo 
tiene un peso de 3 puntos sobre 10 en la nota final, aunque en él se valoran otros aspectos además 
de la creatividad, como la adecuación del formato, la calidad de los contenidos y el trabajo en grupo.  
Para ello se han organizado los alumnos en grupos de 5, con un plazo para hacerlo de forma 
voluntaria a través de un foro en la plataforma, nombrando entre ellos un coordinador. Una vez 
finalizado el plazo anterior, se ha agrupado de forma obligada a  los alumnos que no se habían 
integrado en ningún grupo y que permanecían activos en la plataforma, en este caso se ha designado 
al coordinador.  
 
El trabajo de creatividad en grupo consistía en la propuesta y desarrollo de una idea innovadora 
basada en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que pudiera llegar a 
implementarse, partiendo tanto de los equipos, sistemas, tecnologías y aplicaciones que han ido 
viendo en la asignatura, como de cualquier otra información que pudieran obtener de otros medios, 
fundamentalmente a través de Internet. Sobre esa idea innovadora debía de realizarse un documento 
Word y una presentación, para lo cual se les ha proporcionado sendas plantillas.  
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Para la evaluación por parte de los profesores de los trabajos presentados se ha utilizado una rúbrica, 
que incluye los aspectos de evaluación anteriormente mencionados. La evaluación de los trabajos se 
ha repartido entre los profesores de la asignatura.  Adicionalmente a esta  evaluación del trabajo para 
la nota final de la asignatura, y con el fin de promover la componente creativa del trabajo, se ha 
organizado una competición con todos los trabajos entregados, en la que se otorga un premio a cada 
uno de los miembros del grupo ganador consistente en un reproductor MP5. Para resolver esta 
competición se han seleccionado los 6 mejores trabajos e ideas y han sido evaluados de nuevo, en 
este caso por todos los profesores de la asignatura.  
 
Describa por favor los aspectos positivos de la experiencia 
 
En la asignatura de Introducción a las Telecomunicaciones se han ido introduciendo en los últimos 
años diferentes aspectos de innovación educativa. Sin embargo, ha sido la primera vez que se ha 
incluido la competencia de creatividad en esta asignatura y en general la experiencia ha sido bastante 
positiva en cuanto a la implicación y el esfuerzo de los alumnos, y también en cuanto a los resultados 
obtenidos teniendo en cuenta que es una asignatura de primer curso. En cursos anteriores  el trabajo 
en grupo ha consistido en el estudio de un sistema o tecnología asignado de forma obligatoria, con 
peores resultados en todos los aspectos anteriormente considerados.  
 
Muchos de los trabajos tienen una calidad y especialmente una búsqueda de una idea innovadora 
bastante aceptable.  
 
Como ejemplo incluimos algunas de las respuestas más representativas  de los alumnos a la 
pregunta “Aspecto más positivo ” de la encuesta realizada sobre la asignatura: 

- “positivo: sin duda los trabajos, y en especial el de grupo... sé que muchos grupos han 

tenido problemas con compañeros que han abandonado pero en el nuestro todo ha 
funcionado a la perfección y así se ha visto reflejado en la calificación... sin duda 
también nos ha venido muy bien hacer un proyecto innovador de lo que estamos 
estudiando (que es lo que se supone que nos gusta hacer).” 

En cuanto a sugerencias sobre la posibilidad de mejorar la experiencia incluimos las siguientes: 

- En aquellos trabajos en grupo que resulten más brillantes, ponerse en contacto 

profesor y alumno para compartir así ideas y futuros retos.  
- Sugerencias: Que el trabajo en grupo no tenga tanto porcentaje en la nota final, ya 

que te pueden asignar con algún compañero que no le interese la asignatura y no 
quiera poner de su parte. 

 
 
Describa por favor los aspectos negativos de la experiencia 
 
Los aspectos más negativos han estado en la parte correspondiente a la formación de grupos que no 
se han unido de forma voluntaria. Si en estos los problemas de descoordinación o falta de 
participación de algunos alumnos han sido mínimos, en los grupos forzados estos problemas han sido 
mucho mayores. En este último caso, algunos alumnos habían abandonado la asignatura o no eran 
capaces de ponerse en contacto unos con otros para realizar la actividad. 
 
Otro aspecto negativo es que muchos grupos han dejado la tarea para el final del plazo dado y que no 
se ha incluido un hito intermedio que permitiera una realimentación sobre el trabajo de los alumnos. 
 
Finalmente  como aspecto negativo de la experiencia es que de los procedimientos de evaluación 
esta actividad es la peor evaluada por parte de los alumnos (dentro que en general han sido todas 
bien evaluadas) 



-Valore los siguientes elementos del procedimiento de evaluación de la asignatura: (/5) 
1. Los test de autoevaluación y los cuestionarios de evaluación de los temas. 4.0 
2. El trabajo de búsqueda de información y edición de Bases de Datos. 3.6 
3. El trabajo en grupo de realización de un informe sobre una idea innovadora. 3.5 
4. La asistencia a las conferencias y los cuestionarios sobre las mismas. 3.9 

 
Como ejemplo incluimos algunas de las respuestas más representativas  de los alumnos a la 
pregunta “Aspecto más negativo” de la encuesta realizada sobre la asignatura: 

- El trabajo en grupo se puede hacer cuesta arriba cuando los compañeros no ponen de 
su parte. 

- La idea innovadora fue el aspecto más negativo, me enlazaron con tres individuos de 
los cuales sólo trabajaron conmigo uno. 

- El trabajo en grupo del 'invento' puesto que el hecho de tener que consensuarlo todo 
siempre hace trabajar con mayor incomodidad. 

 
Si además de la rúbrica empleó otras formas de evaluación , por favor descríbalas y si es posible 
inclúyalas al final del informe 
 
No se ha utilizado la rúbrica del proyecto coordinado de innovación educativa sobre el desarrollo de 
la competencia de creatividad, dado que esta experiencia se ha realizado de forma independiente a 
ese proyecto. Sin embargo,  si se ha utilizado un rúbrica propia para el trabajo en grupo que incluye 
dicha competencia  
 

 

¿Ha empleado la 
rúbrica? 

 Si   No    Se ha utilizado otra rúbrica diferente.  
 

Si ha contestado “SI” por favor incluya los indicadores medidos y los resultados 
 
Los resultados del trabajo en grupo con el procedimiento de evaluación utilizado son los siguientes 
 

En total han participado 304 alumnos en grupos de 
5 alumnos.  
 
Del total,  17 alumnos no han entregado el trabajo 
o no han participado en el trabajo del grupo. 
 
6 alumnos han suspendido debido a la mala 
calidad del trabajo entregado. 
 
El resto ha aprobado, la mayor parte ha obtenido 
una media alta y 60 alumnos de 12 grupos han 
obtenido una nota excelente. 

 

Incluya por favor cualquier documentación que considere oportuna. 

Los siguientes documentos han sido utilizados durante la experiencia: 

- Definicion-Trabajo_en_grupo-2011.12.pdf 

- Criterios de evaluación.pdf 

- Ideas-innovadoras-calificaciones-mejor-idea.pdf 

- La idea ganadora y algunas de las mejores ideas se publicarán (resumidas) en la web:  
www.ingeniatic.net 

http://www.ingeniatic.net/

