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Resumen / Abstract
La docencia y la investigación constituyen los dos pilares esenciales de la
función universitaria. Sin embargo, existe una gran desconexión entre ambas
actividades, lo que merma la calidad de la formación de los alumnos en grados y
másteres, además de disminuir las posibilidades de salidas profesionales. El presente
proyecto de innovación docente ha pretendido solventar, al menos en parte, estas
dificultades, acercando al alumnado interesado a diversas líneas de investigación e
instituciones implicadas en la misma, tanto públicas como privadas. Para ello, hemos
aprovechado las sinergias generadas por la participación de los profesores de la

disciplina en grupos de investigación activos encuadrados dentro de una institución
puntera de la investigación biomédica en Asturias como es el Instituto Universitario
Fernández-Vega.
El proyecto es una extensión de otro anterior, el cual ha sido profundamente
modificado a partir tanto de la experiencia obtenida en el mismo por el equipo de
profesores, como por las opiniones expresadas por los alumnos. Mediante de esta
versión mejorada hemos tratado de optimizar la consecución de los objetivos.
Se han desarrollado un conjunto de actividades que incluyen el desarrollo de
una página web, totalmente renovada respecto a la editada en el curso académico
anterior, con amplia información acerca de diferentes proyectos y líneas de
investigación, que resulta más didáctica, homogénea y asequible. Por otro lado, ha
tenido lugar la realización tanto de clases explicativas como de debates en el aula, así
como de tutorías sobre la materia, la elaboración de pruebas y test para conocer las
opiniones y el grado de implicación del alumnado, y la asesoría personalizada para la
elaboración de trabajos de grado y máster o de salidas científicas y profesionales.
Los resultados han permitido ofrecer amplia información a los alumnos, y las
evaluaciones llevadas a cabo nos han permitido evaluar el interés de los estudiantes
sobre la iniciativa y sus posibilidades, así como indagar acerca de su visión de la
relación investigación/docencia/formación profesional en la Universidad. Asimismo,
hemos podido evaluar la influencia del proyecto sobre el rendimiento de los alumnos
frente a la disciplina, que se ha visto incrementado respecto a la edición anterior.
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

El proyecto elaborado se planteó para su adecuación a varios de los objetivos propios de la
convocatoria los cuales, en base a los análisis de los datos de las encuestas planteadas a los
alumnos, parecen ampliamente conseguidos:
1) Promover nuevas metodologías docentes innovadoras. Dentro de este objetivo, se ha
hecho uso de nuevas tecnologías de la información, se ha dado un carácter dinámico a
la metodología de las clases presenciales, y ello ha redundado en un aumento neto del
interés por la docencia, fomentando notablemente la asistencia y el interés del
alumnado por las clases presenciales y las tutorías grupales.

2) Innovación en el ámbito de la tutoría y la orientación de los y las estudiantes hacia su
futuro laboral. Para ello, se ha facilitado a los alumnos la posibilidad de relación con
grupos de investigación e instituciones públicas y privadas que amplíen sus
posibilidades laborales o de incremento de su formación.
3) Innovación en el desarrollo de metodologías y actividades relacionadas con los
Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM). Para la consecución de esta
finalidad, los alumnos han dispuesto de información de primera mano acerca de
numerosas posibilidades de trabajo en grupos con distintos intereses, tanto
fundamentales como más prácticos, y también, en su caso, de la posibilidad de
acceder a otras informaciones relativas a ámbitos con los que estos grupos mantienen
colaboraciones.
4) Fomento de la relación de los proyectos de innovación con otros proyectos de nuestra
Universidad, con organismos y agentes externos y con acciones de intercambio virtual
de carácter nacional e internacional. La propia estructura del proyecto implicó al
Instituto Universitario Fernández-Vega (con todas sus líneas y recursos) y, a través de
este, el acceso a la Fundación de Investigación Oftalmológica e indirectamente a otros
organismos con intereses científicos y tecnológicos en el área de la biomedicina.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No ha habido modificaciones sobre los objetivos planteados en la solicitud que afecten
a la esencia de los mismos.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

Entre las líneas estratégicas de la Universidad de Oviedo se encuentra la mejora de los
indicadores de eficiencia académica de los graduados y el aumento del nivel de
internacionalización de los estudiantes de todos los niveles educativos (Objetivo 7). Este
objetivo incluye actuaciones que tengan como objeto la mejora e innovación docente, la
incorporación integral de las tecnologías de la información y comunicación en la oferta
formativa.
El proyecto utiliza, como base de información del mismo, una página web creada al
efecto que incluye numerosos menús y enlaces donde al alumno puede ampliar notablemente
la información obtenida. Además, el proyecto permite una mejor integración de la docencia
con la investigación y, dada su estructura organizativa, incluso la posibilidad de contactar con
el tejido empresarial. A causa de esta misma estructura, el proyecto también da opción al
acceso a una mayor internacionalización del profesorado y los investigadores.

En base a todo lo anterior, los objetivos del proyecto son múltiples:
1.
2.
3.
4.
5.

Incrementar el perfil práctico y aplicado de la asignatura
Favorecer el uso de nuevas tecnologías
Facilitar información de primera mano para la realización de TFGs y TFMs
Contacto con grupos de investigación activos en la Universidad y otras instituciones.
Favorecer la posibilidad de contacto con empresas privadas biotecnológicas,
biotecnológicas o farmacéuticas

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

El proyecto ha supuesto, en primer lugar, un incremento muy apreciable del interés de los
alumnos por la docencia en general y la disciplina en particular. Esto se ha apreciado de
manera evidente en la alta asistencia tanto a las clases teóricas como a las prácticas de aula y
tutorías grupales.
Los alumnos han dispuesto de amplia información para que, aquellos que se sienten
atraídos por la investigación biomédica, puedan plantear la continuidad de su formación
mediante la elección de algunos grupos adecuados para la realización de sus Trabajos Fin de
Grado o Máster o, eventualmente, Tesis Doctorales. El contacto con estos grupos también les
abre la posibilidad de relación con el mundo científico y empresarial.
Finalmente, el establecer una relación más estrecha entre la docencia y la investigación
científica y tecnológica ha propiciado el debate y la extensión de la cultura universitaria.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La ley establece como función esencial de la Universidad tanto la creación como la
transmisión del conocimiento, así como su transferencia al servicio del desarrollo social. Estos
conceptos involucran los aspectos de investigación, docencia y contacto con el tejido
productivo. Sin embargo, con frecuencia estas actividades no se encuentran conexionadas,
por lo que el presente proyecto ha intentado aprovechar las sinergias generadas por el hecho
de que el coordinador de la asignatura de Microbiología Sanitaria dirige un equipo de
investigación activo en BIomedicina y, simultáneamente, es Subdirector del Instituto
Universitario Fernández-Vega (IUFV). El IUFV es un organismo asociado a la Fundación de
Investigación Oftalmológica (FUO), en la que se desarrollan diferentes líneas de investigación
biosanitarias. Asimismo, la relación con esta institución abre la posibilidad a contactos con
empresas sanitarias, biotecnológicas y farmacéuticas.

En este contexto, el proyecto pretendió incrementar el perfil práctico de la asignatura y,
con ello, aumentar el interés del alumnado empleando varias metodologías docentes. En
primer lugar, se planteó el acceso a la información utilizando nuevas tecnologías, mediante la
generación de una página web que incluye información de las diferentes líneas de
investigación en un lenguaje adecuado a la formación de los estudiantes. También se
pretendió incorporar guías para enlaces a otras páginas de información relevantes para la
asignatura, todas ellas en inglés, facilitando el uso de este idioma. Por último, el proyecto
planteó aportar información de todos estos materiales aprovechando las prácticas de aula y las
tutorías grupales de la asignatura.
Finalmente, el aprendizaje coordinado con la investigación facilitó a los estudiantes
posibilidades para el planteamiento de TFGs y TFMs, tanto a través del conocimiento de
diferentes líneas de investigación biosanitaria como permitiéndoles la conexión con los grupos
involucrados. El contacto con empresas privadas también aportó una perspectiva práctica y, en
su caso, posibilidades de desarrollo profesional.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

1. Creación de una página web modificada respecto a la realizada en el curso académico 20172018 para optimizarla de acuerdo a la experiencia acumulada y a las opiniones y críticas
recibidas de los alumnos. Esta tarea requirió:
- Revisión crítica de las encuestas realizadas a los alumnos en el marco del proyecto
docente anterior, y discusión de las mejoras y adaptaciones entre los responsables.
- Puesta en contacto con los Investigadores Principales de las líneas de trabajo concretas,
con indicación de las nuevas directrices de objetivos a alcanzar y recogida de materiales
informativos.
- Redacción de los textos y selección de las imágenes y bibliografía adecuadas.
- Reelaboración de los textos para evitar redundancias y homogeneizar formatos
- Diseño y desarrollo de la página web incorporando la información anterior.
2. Información al alumno, acceso a la misma y descripción de contenidos:
- La información de acceso se facilitó a través de las clases presenciales y del campus virtual
- Los contenidos se discutieron en clases prácticas, tutorías grupales y tutorías
personalizadas

3. La opinión de los alumnos y la valoración de los contenidos se llevó a cabo mediante la
realización de una encuesta cuyos contenidos se facilitaron a través del campus virtual. La
influencia sobre el rendimiento de los alumnos se llevó a cabo analizando
comparativamente los resultados académicos en función de su participación en las
actividades del proyecto.

3.2.2 Descripción de la Metodología
1. Creación de una página web e introducción de los nuevos materiales, enlaces e
información. El desarrollo de esta actividad se llevó a cabo de forma conjunta entre los cuatro
integrantes del equipo del proyecto. Luis M. Quirós es coordinador de la asignatura y del
presente proyecto, además de director de la línea de investigación de proteoglicanos en
patologías y Vicedirector del Instituto Universitario Fernández Vega; Beatriz García y Carla
Martín son investigadoras contratadas, miembros activos del IUFV y de la línea de
investigación en proteoglicanos, donde dirigen diversos trabajos, incluidas 5 tesis doctorales,
además de colaborar en la docencia de la asignatura. Ambos miembros del equipo coordinaron
el diseño de los contenidos de la página. Iván Fernández Vega es profesor Asociado,
especialista en patología, y su vinculación al proyecto deriva de ser miembro del IUFV,
formando parte del equipo de investigación coordinado por Luis M. Quirós, en el que realizó su
Tesis Doctoral; además; es especialista en el diseño de aplicaciones on line, por lo que su
función fundamental fue la ejecución práctica de la página web, para cuya realización se utilizó
la plataforma WIX (www.wix.com) como complemento al Campus Virtual de Uniovi, que a su
vez permite una visualización perfecta y adaptada para dispositivos Smartphone y Tablet. La
dirección de acceso a la página es:
https://iferveg.wixsite.com/micro-sanitaria
El diseño de la página se hizo de una forma intuitiva con abundancia de gráficos para
facilitar la interacción con los alumnos, teniendo en cuenta las críticas y consideraciones
recogidas durante la ejecución del proyecto anterior, resultando en diseños más simples y claros,
pese a contener mayor información (Figura 1).

Figura 1. Menú principal de la página web “Microbiología sanitaria”
A partir de un menú principal, se accede a 3 submenús básicos que reflejan las líneas
de trabajo esenciales de los grupos del IUFV y de la FIO, tanto las localizadas en la Facultad de
Medicina como en las instalaciones de la FIO anexas a la clínica Oftalmológica Fernández-Vega.
Estos submenús incluyen “Infecciones bacterianas”, “patología ocular no infecciosa” e
“investigación en glicobiología” (Figura 2).

Figura 2. Acceso a submenús a partir del menú principal.

Mediante sucesivos enlaces, los alumnos pueden acceder a la información para cada
línea temática concreta, así como a información bibliográfica sobre la misma (Figura 3).

Figura 3. Distintos ejemplos de la información contenida en la página web.
2. Los alumnos fueron informados sobre los contenidos, objetivos y metodología del
proyecto a través de las clases presenciales. Información adicional, así como el enlace de
acceso a la web, se incluyó también el campus virtual. Una parte importante del alumnado
mostró interés por la iniciativa, suscitándose debates en las prácticas de aula y en las tutorías
grupales. Además, varios alumnos se interesaron por la posibilidad de desarrollar trabajos fin
de grado o máster en las líneas temáticas descritas, y se les informó mediante tutorías
personalizadas; también se les facilitó el contacto con los grupos involucrados.
3. La evaluación de los contenidos se llevó a cabo mediante el seguimiento presencial
en clases y tutorías y también, fundamentalmente, mediante una encuesta que se incluyó en el
campus virtual; su cumplimentación fue voluntaria, aunque suponía un incremento en la
calificación de la asignatura de hasta un cuarto de punto en función de la calidad de las
opiniones. La encuesta siguió el modelo elaborado en el anterior proyecto docente, pero el
número de cuestiones abordadas se elevó de 16 a 31, incluyendo nuevos apartados a fin de
tener una visión más completa en base a la experiencia previa. Las normas que se facilitaron
para la realización de la encuesta fueron:

Cumplimentar los diferentes apartados. Las respuestas son de extensión libre (añadir tanto
espacio como sea necesario en cada una).
Devolverlo relleno en clase o entregarlo en el despacho.
La cumplimentación de la encuesta es optativa y supondrá un incremento en la nota de la
asignatura de acuerdo a los criterios explicados en clase. El valor siempre será positivo,
independientemente de que las opiniones sean críticas.
Por su parte, los contenidos incluidos en la encuesta fueron:
1. ¿Crees que es interesante dar información sobre las líneas de investigación? (valorar de 1 a
10, 1=nada interesante, 10=extremadamente interesante)
2. ¿Crees que resulta útil la información contenida en la página web? (valorar de 1 a 10,
1=nada interesante, 10=extremadamente interesante)
3. Razona tu respuesta a los puntos 1 y 2 valorando de 1 a 10:
a. Interés informativo
b. Interés científico
c. Interés docente
d. Interés de cara al futuro profesional
4. ¿Conoces iniciativas semejantes en otras asignaturas?
5. ¿Conoces iniciativas semejantes en otros estudios y/o universidades?
6. Si la respuesta a los puntos 4 y 5 fue positiva, describe esas iniciativas
7. ¿Crees que sería interesante extender este tipo de iniciativas a otras asignaturas?
8. Si la respuesta al punto 7 fue positiva, ¿crees que estas iniciativas deben ser individuales de
cada profesor o ser la propia Facultad o incluso la Universidad la que las promoviera?
9. Si tu respuesta al punto 8 fue positiva, ¿crees que el formato debería ser individualizado
(que cada línea tuviese su página web como esta) o estar toda la información centralizada en
una única página?
10. ¿Crees que la relación entre la ciencia que se hace en los grupos de investigación de la
Universidad y la docencia es la adecuada? ¿por qué?

11. ¿Qué idea tienes de cómo se lleva a cabo la relación entre la docencia y la investigación en
las universidades de élite?
12. ¿Te resulta útil la información desde un punto de vista práctico? (TFG, TFM, tesis
doctorales…) (la respuesta no tiene por qué ser positiva, puedes tener interés en otras
temáticas diferentes)
13. ¿Qué líneas te resultaron más interesantes y por qué?
14. ¿Qué aspectos no te gustaron o los consideras mejorables?
15. En base a esta información, ¿puedes establecer una mejor correlación entre la docencia y
la investigación?
16. Valora de 0 a 10 la importancia que le das a estos diferentes aspectos en la Universidad:
a. La docencia
b. La investigación científica
c. La relación con las empresas y la economía real
d. La formación profesional aplicada
c. El desarrollo cultural en general
17. Y ahora valora de 0 a 10 la importancia que crees que en la práctica se está dando a estos
diferentes aspectos en la práctica en esta Universidad:
a. La docencia
b. La investigación científica
c. La relación con las empresas y la economía real
d. La formación profesional aplicada
c. El desarrollo cultural en general
18. Consideras en general al profesorado bien capacitado:
a. A nivel científico
b. A nivel de cultura universitaria
19. Si lo consideras oportuno, añade aquello que consideres relevante.

Las contestaciones a la encuesta fueron la fuente básica para la elaboración de
las calificaciones. También se correlacionaron con los resultados obtenidos por el
alumno en el conjunto de la asignatura (teoría, prácticas, seminarios) para establecer
el interés. Otro aspecto que se tuvo en consideración fue su participación en los
debates y su interés por tutorías personalizadas.
3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

El número de alumnos inscritos en la asignatura fue de 50, y en torno a 37
asistieron de forma regular a las clases presenciales (≈75%). 44 se presentaron a las
convocatorias de examen de mayo y junio (39 + 8, de ellos 3 a ambas), obteniendo una
calificación media de 6,88 con una desviación típica de 1,8 (resultado estricto del
examen, independiente de la valoración de otros conceptos como prácticas y
seminarios). 24 alumnos rellenaron de forma voluntaria la encuesta valorativa de la
página web, de los que todos se presentaron a la convocatoria del examen (Figura 4).

Figura 4. Número de alumnos inscritos, asistentes a clases presenciales, a la convocatoria de
examen y número de encuestas valorativas de la página web presentadas.

A lo largo del curso se suscitaron diversos debates sobre algunos de los temas
descritos en la página web. Esto fue particularmente relevante en las tutorías grupales, en las
que la presencia de alumnos fue muy elevada, y totalmente comparable a las clases teóricas.
Además, al menos una docena de alumnos contactaron con los diferentes equipos para la
realización de TFG y TFM y, en concreto en nuestro grupo, este año se prepararon 5 TFGs (dos
más que el año anterior), tres alumnos más han mostrado ya interés para realizarlo el próximo
curso académico, y otros 3 han contactado para la realización de TFM.
Del mismo modo, varios alumnos presentaron seminarios centrados en temas
relacionados con las líneas expuestas en la página web como los titulados: “alzheimer”;
“microorganismos y cáncer”, “microbiota y respuesta inmune innata”, “el proyecto
microbioma”, o “micosis atípicas”.
La encuesta valorativa acerca del diseño y contenidos de la página web se llevó a cabo
durante el mes de abril de 2018. Un porcentaje algo superior al 50% de los alumnos asistentes
a las clases presenciales rellenó la encuesta de forma voluntaria. En todos los casos las
opiniones vertidas reflejaron interés, por lo que a todos ellos se les otorgó una puntuación de
0,25 puntos sobre la calificación obtenida en el examen. Ningún alumno de los no asistentes
regularmente a las clases presenciales presentó la encuesta completada.
Todos los estudiantes consideraron útil la iniciativa de proveerles de información de
primera mano sobre las líneas de investigación ( ̅𝑋=9,57 ; σ=0,69) (Figura 5). También se valoró
de forma elevada la información contenida en la página web ( ̅𝑋=8,75 ; σ=1,12) (Figura 5).
Con respecto a los datos obtenidos en la página web diseñada en el proyecto anterior, el
interés de la información sobre las líneas de investigación experimentó un incremento ( ̅𝑋=8,9
; σ=1,01) y este incremento resultó estadísticamente significativo (p<0,001). Sin embargo, el
interés en el aspecto de utilidad de la página se mantuvo en niveles semejantes, no
detectándose diferencia significativa ( ̅𝑋=8,9, p=0,17).

Figura 5

Se solicitó a los estudiantes un razonamiento de las respuestas dadas a los dos puntos
anteriores, en base a cuatro parámetros diferentes: el interés informativo, científico, docente y
para el futuro profesional (Figura 6). La valoración más alta la otorgaron al interés científico, y
algo menor al docente, existiendo en ambos casos poca diversidad en las opiniones ( ̅𝑋=9,3,
σ=0,85 y ̅𝑋=8,3, σ=0,92 respectivamente). Con respecto al interés informativo y de cara al
futuro profesional, aunque la opinión media permaneció en valores elevados, se obtuvo una
mayor dispersión en las opiniones ( ̅𝑋=8,2, σ=1,5 y ̅𝑋=8,6, σ=1,4 respectivamente).

Cuando se preguntó a los alumnos si conocían iniciativas con algún tipo de similitud
con la presente en otras asignaturas del Grado, solo un 14% dio una respuesta afirmativa: un
alumno matizó su respuesta afirmando que dos asignaturas dieron alguna información verbal,
mientras otro añadió que en alguna asignatura se les había informado de páginas web con
información extra; un alumno comentó la existencia de páginas en las signaturas de genética e
inmunología, pero con un perfil muy diferente; por último, otro alumno comentó la existencia

de una página en Facebook de Fisiología vegetal (Figura 7). A la pregunta de si conocían
experiencias análogas en otro tipo de estudios o Universidades, un 18 % dio una respuesta
afirmativa (Figura 7); dos alumnos comentaron sus observaciones sobre el Instituto de
Investigación Marqués de Valdecilla (IDEVAL) y el Wellcome Trust Sanger Institute del Reino
Unido, si bien la única referencia a una universidad la hizo un estudiante que comentó acerca
de la página web del grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia. En ambos casos los
resultados son muy semejantes a los obtenidos en la pasada edición del proyecto (9 y 22% de
respuestas afirmativas a ambas cuestiones respectivamente)

Figura 7
Con respecto al interés y forma de realización de iniciativas como la presente,
la totalidad de los estudiantes la consideraron como muy interesante para extender a otras
asignaturas. La mayoría (61%) opinan que es la propia Universidad la que debería promoverlo,
mientras un 21 % creen que es la Facultad y un 18% opinan que debería dejarse a la iniciativa
personal de cada profesor; es interesante, que el porcentaje de alumnos que asignan la
iniciativa al propio profesor se duplica respecto al obtenido en la encuesta del anterior
proyecto (9%). A la hora de razonar sus argumentos, los alumnos que se inclinan por la
Universidad en su conjunto opinan que dispondría de más medios, mientras que los que lo
asignan al profesor individual creen que existen una gran dependencia del criterio personal.
Por último, una gran mayoría de los estudiantes (76 %) opinan que la información de todas las
líneas debería estar centralizada en una única página con enlaces diversos, principalmente
para favorecer la búsqueda, mientras un 21 % opinan que deberían ser páginas individuales
para mayor simplicidad (Figura 8); de nuevo, los porcentajes se alteran respecto a la anterior
edición del proyecto, en la que las opiniones se repartían en proporciones más equitativas (54
y 41% respectivamente).

Figura 8
Se les planteó a los alumnos la cuestión de si creen que la relación entre la ciencia y la
docencia en la Universidad es la adecuada y por qué. La gran mayoría (86 %) estimaron que no,
y otro 11% lo hizo depender del profesor (Figura 9); el principal razonamiento de la respuesta
fue que algunos buenos investigadores no tienen interés por la docencia.

Figura 9

Se solicitó a los estudiantes que expusieran su idea que como se establecía la relación
docencia/investigación en las universidades de élite. Un 50 % cree que en estas instituciones la
relación es mayor, adaptándose la docencia a la investigación, un 14 % opina que la docencia
impartida en esos centros tiene un componente más práctico, y el 11 % apunta la existencia de
mayor interacción profesor/alumno. El porcentaje de alumnos que no saben o no contestan u
opinan que todo depende de la universidad concreta se eleva a un 25 % (Figura 9).
Tras toda la serie de cuestiones referidas a la integración de la docencia y la
investigación y su opinión sobre el abordaje en nuestra Universidad y en otras Universidades,
se preguntó a los alumnos sobre cómo de útil les había resultado la información contenida en
la página web. La cuestión se centraba fundamentalmente desde el punto de vista de su
formación docente y profesional más inmediata, esto es, la realización de TFG, TFM o Tesis
Doctorales. Para la gran mayoría de los estudiantes, la información fue útil (61 %, Figura 10);
Un 11 % de los alumnos opinaron que la información no les había resultado útil, en su mayoría
porque manifestaban no estar interesados a futuro por esta área de conocimiento. Por último,
un 29% de los estudiantes opinaron que la información sólo les resultó parcialmente útil, y
razonaron su respuesta en diferentes consideraciones, principalmente porque la información
llegaba en el cuarto curso de carrera, cuando ya previamente habían comprometido su TFG,
pese a lo cual, varios alumnos mostraron su interés a futuro por la temática (Figura 10)

Figura 10
Otro aspecto en el que se centró la encuesta fue las preferencias del alumnado por las
diferentes temáticas expuestas en la página web. A la hora de elaborar las conclusiones,
tuvimos en cuenta que algún alumno expresó preferencias por más de una línea de

investigación; pese a ello, el interés de los estudiantes se centró en 3 líneas fundamentales,
apareciendo otras muy poco mencionadas o no mencionadas en absoluto (Figura 11).
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Figura 11. Líneas de trabajo preferidas por los estudiantes. La figura omite las líneas que no
fueron seleccionadas por ningún alumno.
El objetivo de este proyecto docente fue generar una información ofertada al alumno
sobre la base de la experiencia del proyecto anterior. Al inquirir acerca de los aspectos a
mejorar, los alumnos citaron un total de 15 cuestiones, mientras 12 dijeron estar muy
satisfechos con el formato actual. Esto mejora notablemente las cifras del proyecto anterior,
en el cual se citaron un total de 24 aspectos mejorables, mientras solo 5 alumnos se mostraron
satisfechos con la anterior página web, demostrando que el nuevo diseño y los nuevos
contenidos han logrado mejorar los errores anteriores y cumplir los objetivos propuestos
(Tabla 1)
ASPECTO A MEJORAR
Diferentes detalles del formato o imágenes
Incluir una presentación de los grupos de investigación
Diseño poco interactivo
Añadir más temáticas
Incluir vídeos
Incluir lecturas complementarias
Ninguno

Nº críticas
7
3
2
1
1
1
12

Tabla 1. Sugerencias de los alumnos sobre aspectos a mejorar en el diseño y
presentación de la información en la web.

Como colofón a los puntos anteriores, se planteó a los alumnos si toda la información
ofrecida les permitía establecer una mejor relación entre la docencia y la investigación. La
respuesta fue en un 78,6 % positiva, mientras un 10,7% indicó que positiva en parte, y solo un
3,6 % se manifestaron negativamente; un 7,1 no expresó opinión.
Dado el enfoque práctico del proyecto docente, la encuesta incluyó finalmente una
valoración de los alumnos sobre diferentes aspectos, incluyendo la docencia, la investigación
científica, la relación con empresas y economía real, la formación profesional aplicada o el
desarrollo cultural en general. Por un lado, se les preguntó la relevancia que ellos atribuían a
cada uno de estos aspectos y, por otro, la que en su opinión se está dando en la práctica por
parte de la Universidad. Los resultados aparecen en la figura 12.

Figura 12. Valoración de diferentes aspectos de la formación universitaria. En azul se
representa el valor que los alumnos de atribuyen, y en rojo la opinión que
ellos tienen de la relevancia que en la práctica les da la Universidad. Los
resultados muestran en cada caso el valor mediano y la dispersión entre
valores mínimos y máximo
En general, los alumnos dieron un alto valor a todos los apartados, pero
particularmente a la docencia a la formación profesional aplicada, reflejando un interés
fundamentalmente práctico. Sin embargo, sus valoraciones fueron muy inferiores respecto de

su percepción de la importancia de la Universidad asigna a estas cuestiones, con un descenso
de los valores medianos en torno a 3,5 puntos (Figura 12).

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

Contaje presencial

Previsión: 33 ± 4 (basado en el % del anterior
proyecto: 67%)
Obtenido: 37 ± 4
Incremento respecto al proyecto docente
precedente: 12 %

1

Asistencia a las clases y tutorías
explicativas

2

Nota obtenida por los alumnos de
acuerdo a los criterios de Evaluación de
valoración expuestos en la apartado 3.3.2)
memoria

exámenes

y Encuestas presentadas: 24
Visitas página: 624

3

Visitas a la página web
presentación de encuestas

4

Contactos con el grupo de
investigación y con otros equipos
Nº de contactos y tutorías: 16
asociados a la FIO, con los
cuales se favorecerá la relación

Calificación de los alumnos participantes en las
actividades: 7,8 ± 1,2
(ver Calificación de los alumnos NO participantes en
las actividades: 5,3 ± 1,6
Incremento de la diferencia respecto al
proyecto docente precedente: 20,4 %
Incremento de visitas en un 15%
El número de encuestas es idéntico al proyecto
precedente, pero representan un porcentaje
mayor de los alumnos inscritos (48% frente al
40,7%)
Incremento respecto al proyecto docente
precedente: 35 %

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
El proyecto es una evolución de una edición anterior, mejorada en función de las
deficiencias observadas por los profesores participantes, y por las sugerencias y críticas
recibidas de los alumnos. Los objetivos básicos cubiertos fueron
1. Facilitar a los alumnos información que fomente la relación docencia/investigación
2. Facilitar información para la realización de TFGs, TFMs, Tesis doctorales.
3. Facilitar información para contacto con otras instituciones de investigación y
empresas, y la consiguiente posibilidad de incremento de la motilidad
4. Facilitar la información utilizando como formato tanto nuevas tecnologías como la
tutoría grupal o personalizada.
El proyecto había obtenido una buena acogida en su versión anterior; sin embargo, las
cifras comparativas obtenidas en esta nueva versión tras las modificaciones introducidas,

incluido el incremento en el interés por la materia y las calificaciones obtenidas en los
exámenes (diseñados todos ellos mediante combinaciones a partir de un almacén de
preguntas único), muestran que la iniciativa ha tenido un amplio respaldo entre los alumnos.
De hecho, aunque el proyecto de innovación no se presentará de nuevo, la página web seguirá
siendo mantenida y actualizada, así como el resto de iniciativas, de acuerdo a los mismos
criterios de evolución expuestos en esta memoria.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Se puede acceder a la página web y todos sus contenidos a través del siguiente
enlace:
https://iferveg.wixsite.com/micro-sanitaria

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

El proyecto disfrutó de una amplia aceptación, participación e interés entre aquellos
estudiantes más motivados. La asignatura cuenta con una serie de actividades participativas
anexas a las lecciones teóricas, dándose el caso de que el 100% de los alumnos que realizaron
estas actividades participativas rellenaron también la encuesta, mientras que este porcentaje
se situó en torno a algo menos de la mitad entre los que no lo hicieron. De modo general,
pueden establecerse conclusiones semejantes para los debates presenciales mantenidos.
Además, un porcentaje notable mostró interés por las líneas de investigación o la realización
de TFGs, TFMs o Tesis doctorales.
Una conclusión análoga se deduce del análisis de los resultados de las convocatorias
ordinarias de examen: se presentaron 44 alumnos, la nota media de los participantes en las
actividades ascendió a 7,8 (±1,19), mientras que la nota media de los alumnos no participantes
descendió a 5,27 (±1,61). La diferencia resultó significativa de acuerdo al test de la T (p<0.05),
Los resultados se presentan en la Figura 13. Si bien podría plantearse que las diferencias entre
los grupos de alumnos son debidas a que los estudiantes más aventajadados y con mayor
interés por la licenciatura son los más participativos en el proyecto, resulta notorio el
incremento entre el valor de ambas medias en el proyecto docente actual frente al anterior

(2,53 frente a 0.83), lo que parece apuntar a un mayor interés por la disciplina en la versión
mejorada del proyecto docente, con su consiguiente repercusión en las calificaciones

Figura 13. Distribución de las calificaciones en los exámenes ordinarios entre los estudiantes
que objetivamente mostraron un mayor interés por la iniciativa (participantes en las
actividades) y los que no lo hicieron. La diferencia entre los datos es estadísticamente
significativa (p<0.05).
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Bibliografía

La inclusión de la bibliografía de referencia utilizada para la elaboración del proyecto es
obligada. Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales indicando
siempre la página inicial y final del trabajo del cual proceden, a excepción de obras completas.
No debe incluirse bibliografía no citada en el texto. Su número ha de ser ajustado, y se
presentarán alfabéticamente por el apellido primero del autor (agregando el segundo sólo en
caso de que el primero sea de uso muy común). Se valorará la correcta citación conforme a
normativas estandarizadas tipo APA o similares, también se valorará positivamente que haya
referencias no sólo a trabajos nacionales, sino también internacionales.
Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales indicando siempre la
página inicial y final del trabajo del cual proceden, a excepción de obras completas. No debe

incluirse bibliografía no citada en el texto. Su número ha de ser ajustado, y se presentarán
alfabéticamente por el apellido primero del autor (agregando el segundo sólo en caso de que
el primero sea de uso muy común). Se valorará la correcta citación conforme a normativas
estandarizadas tipo APA o similares, también se valorará positivamente que haya referencias
no sólo a trabajos nacionales, sino también internacionales.
Dirección página web:
https://iferveg.wixsite.com/micro-sanitaria
Dentro de cada una de las líneas de investigación en la página web aparece bibliografía
específica.
No se utilizó otra bibliografía para la realización de este proyecto

