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Dr. Manuel Chueca Pazos: Director de la ETSIGCT 
Dr. Francisco García García: Subdirector de Relaciones Internacionales de la ETSIGCT 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Introducción: La estructura de las titulaciones de la ETSIGCT son dos ciclos principales, que dan 
lugar a dos titulaciones: primer ciclo, cuyo título es Ingeniero Técnico en Topografía, y segundo ciclo, 
una vez completado el primer ciclo, y cuyo título es Ingeniero en Geodesia y Cartografía. Este 
segundo ciclo lleva a la obtención de un doctorado, que es impartido por el Departamento de 
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría.  
 
La ETS de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica ha realizado experiencias piloto sobre 
ECTS en la titulación de “Ingeniero en Geodesia y Cartografía”. La asignación de estos créditos 
europeos se ha realizado por el método de Mínimos o Singularidad, donde el punto de partida es la 
asignatura y no la titulación en su conjunto. En este método se corre el riesgo de que el profesor 
sobreestime su asignatura con lo que se realizaría una demanda exagerada de trabajo para el 
estudiante, hecho que se ha procurado tener en cuenta en su aplicación a través de una efectiva 
coordinación. La elección de esta asignación ha sido consecuencia de la adaptación progresiva del 
profesorado y equipo de dirección en la instauración de metodologías activas en el aprendizaje y su 
adecuación a los créditos ECTS. De esta forma, se comenzó a trabajar en esta línea en el curso 
2001/02 en un bloque de asignaturas de dicha titulación. En el curso 2002/03 se amplió a todo el 
cuarto curso y en el 2003/04 a toda la titulación superior. Nos encontramos ahora en el momento de 
establecer, ya para el curso académico siguiente y en base a la experiencia y resultados obtenidos, la 
asignación de ECTS por el método de Máximos o Totalidad, donde se tiene en cuenta el 
aprendizaje total de la titulación.  
 

SOBRE LA TITULACIÓN DE INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
Esta titulación superior se compone de dos cursos completos de 75 créditos cada uno.  
El primer curso (o cuarto) tiene dos asignaturas anuales y ocho cuatrimestrales (cuatro en cada 
cuatrimestre), de las cuales todas son troncales, salvo una obligatoria.  
El segundo curso (o quinto) es un curso de intensificación donde el primer cuatrimestre se estructura 
en cuatro asignaturas troncales y dos optativas de un bloque común; y el segundo cuatrimestre se 
compone de dos troncales y tres asignaturas optativas de intensificación. Existen dos 
intensificaciones: a) Geodesia y Geofísica b) Cartografía y SIG. Existen ciertos condicionantes 
positivos para la adaptación ECTS de esta titulación, tales como la motivación y características del 
alumnado que accede a una titulación superior con la experiencia y madurez que proporciona una 
carrera técnica, tales como que gran parte del profesorado está o ha estado involucrado en nuevas 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, tales como el traslado a un nuevo edificio (en este curso 
académico) donde los recursos materiales estarán orientados a estas metodologías y tales como la 
concienciación de la sociedad universitaria a todos sus niveles sobre la importancia de esta temática. 
 
2.- METODOLOGÍA 
La experiencia de las primeras actuaciones en el curso 2001/02 nos condujo a establecer una serie 
de mecanismos de control en la adaptación a ECTS, de los cuales sin duda alguna destacamos una 
fuerte y efectiva coordinación del profesorado. De esta forma, se han llevado a cabo acciones y 
definiciones de estructuras, así como de procesos de evaluación de la metodología, que han dado 
lugar a una serie de resultados y conclusiones para afrontar la adaptación definitiva al ECTS por el 
método de Máximos y en terminos de enseñanza a traves de competencias en el siguiente curso 
académico. Estos mecanismos son los siguientes 

o Definición de una fuerte estructura de coordinación: Comisión de Convergencia Europea 
(formada por representantes de los Departamentos mayoritarios) Coordinador de 
Titulación, Coordinadores de Curso y representantes de alumnos en curso y titulación. 

o Guía docente y sistema de temporización semanal por curso de cada asignatura 
elaborado por el profesor responsable. 
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o Coordinación horizontal y vertical de estas temporizaciones por parte de los 
coordinadores, asi como de las tematicas de cada asignatura estableciendo 
colaboraciones entre distintas asignaturas. 

o Sistema de seguimiento y evaluación de la implantación de los ECTS: reuniones 
periodicas según estructura de coordinación con profesorado y alumnos y estudio de 
temporizaciones. 

o Sistema de seguimiento y evaluación del volumen de trabajo de cada asignatura: grupo 
de alumnos representativo que valoraron semanalmente la dedicación a cada asignatura, 
y encuesta a todos los alumnos al final de cada periodo docente para realizar también la 
valoración del volumen de trabajo. 

o De esta forma se evaluarán tres tipos de datos sobre el volumen de trabajo de las 
asignaturas:  

 
a) Valoración inicial del profesorado.- El profesor responsable de asignatura detalla 
las metodologias empleadas, su porcentaje en la evaluación final y la dedicación en 
horas de trabajo que conlleva cada una de ellas. Con ello se analiza la estimación del 
profesor en ECTS y se estudia el volumen conjunto de todas las asignaturas por 
cuatrimestre, anualmente y por titulación, corrigiendo en caso de exceso (rara vez por 
defecto) para adecuarse a las horas globales teóricas de ECTS por cuatrimestre, 
curso y titulación. 
 
b) Valoración semanal de profesorado y alumnos.- De igual modo, cada profesor ha 
planificado semanalmente las horas necesarias para cursar su asignatura, así como 
la fecha de entrega de trabajos o seminarios, dando lugar a una tabla de 
temporización que servirá a los coordinadores de curso para comprobar que no 
existen semanas de dedicación excesiva en el cuatrimestre, y en su caso, orientando 
a los profesores implicados en caso de que exista este exceso. Por otro lado, se ha 
cogido una muestra de alumnos representativa que semanalmente van tomando nota 
en un estadillo, de iguales caracteristicas que el del profesor, de la dedicación en 
horas de estudio que personalmente requieren para cada asignatura. La comparativa 
de ambas tablas (profesor/alumno) dará una imagen de la estimación a priori del 
profesorado y la “real” obtenida por los alumnos que servirá de ayuda para que el 
profesor reoriente su valoración en caso necesario.  
 
c) Valoración final de los alumnos.- Al finalizar el cuatrimestre se pasa una encuesta 
anonima al alumnado donde existen dos tipos de información: una de Estimación y 
otra de Opinión. En cuanto a la de Estimación, por un lado se detallan el número de 
horas ECTS de cada una de las metodologias docentes empleadas, así como el 
porcentaje en la evaluación y otro tipo de acciones formativas y de evaluación que no 
hayan sido contempladas anteriormente. En cuanto a la información de Opinión se 
establece el contento o descontento con la asignatura en cuestión.  

 
3.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 
Visto lo anteriormente expuesto, es obvio que el primer analisis que se hace es la estimación por 
cuatrimestre del volumen de trabajo y su adecuación a la realidad ECTS (1500 -1800 horas curso). 
Posteriormente y una vez definido esto, se pormenoriza semanalmente viendo la dedicación de horas 
en este periodo, reorientando y coordinando en caso necesario. Con estos dos primeros analisis 
establecidos, se procede a valorar el volumen de trabajo del estudiante por asignatura. Para ello se 
comparan y analizan estadisticamente los tres tipos de valoraciones establecidos: la valoración inicial 
del profesor, la valoración semanal del alumno y la valoración final del alumno correlacionada con el 
grado de satisfacción. Todo ello, correctamente ponderado y con los correpondientes factores de 
corrección (resultados académicos del alumnado: Tasa de rendimiento) nos ofrece la estimación del 
volumen de trabajo de cada asignatura, y por ende, del curso y titulación. Con ello estamos en 
condiciones de establecer los parametros necesarios para la adaptación al ECTS por el método de 
Máximos en toda la titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía. 
 
Actualmente estamos realizando el tratamiento estadístico de los datos, cuyos resultados estarán 
disponibles para la Jornada del 29-30 de Noviembre del 2004. 
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4.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Se puede identificar las siguientes fortalezas y debilidades de esta experiencia: 
 
Fortalezas:  
 

• La experiencia alcanzada gradualmente a lo largo de tres cursos académicos. 
• Tipología y estructura de la titulación considerada para la implantación de los ECTS. 
• Fuerte Estructura de Coordinación involucrando de manera efectiva tanto a profesores como 

a alumnos. 
• Sistema de seguimiento periódico a través de reuniones con alumnos, profesorado y 

coordinadores. 
• Normalización de los documentos.  

 
Debilidades:  
 

• Gran esfuerzo de adaptación de profesorado y alumnos. 
• Poca recompensa al profesorado involucrado. 
• Al comienzo, desvirtualización del volumen de trabajo del alumno aumentando de forma 

notable el mismo, corregido en posteriores cursos con una fuerte y estrecha coordinación. 
• Gran dificultad de establecer el volumen de trabajo medio. 
• Problemas de espacio, de recursos materiales y de adecuación de las aulas a las 

metodologías activas. 
 
 


