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INTRODUCCIÓN 
 
Para poder comprender la trayectoria de la Universidad de A Coruña, es necesario 

hacer un esfuerzo sobre su breve pero intensa historia. La Constitución española - en su 
artículo 27.10 - preconiza la autonomía universitaria, y la autonomía universitaria en el 
ámbito gallego, en el artículo 27.19 del Estatuto de Autonomía de Galicia para el fomento de 
la cultura y la investigación. Pero es en 1982 cuando asistimos a la Reforma de la 
universidad, a través de la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.) donde en sus artículos 1 y 
6 se definen expresamente las funciones y las normas respectivamente, dictadas desde el 
Estado, y desde las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, a través 
de los Estatutos de la propia Universidad. 

 
Por tanto, la Universidad de A Coruña a través de sus Estatutos (Decreto 253/1992 

del 10 de Septiembre, DOGA 17/10/92) establece que: 
 

“la Universidad de A Coruña goza de autonomía reconocida en el 
artículo 27.10 de la Constitución española y se rige por la Ley Orgánica de la 
Reforma Universitaria, la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de 
Galicia, (11/1989 del 20 de Julio) las disposiciones de desarrollo y los 
presentes estatutos”(Art. 1.2). 

 
En los Estatutos de la Universidad de A Coruña, en su artículo 2, se señala como fin 

prioritario, entre otros, 
 

“Impartir las enseñanzas precisas para la formación de los estudiantes, 
para su preparación en el ejercicio de actividades profesionales y artísticas y 
para la obtención, si es el caso, de los títulos académicos correspondientes, 
así como la formación del personal propio y del profesorado de todos los 
niveles de enseñanza” 

 
Así, la universidad de A Coruña en un principio fue un Colegio Universitario 

dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela, donde solamente se cursaban 
carreras correspondientes al primer ciclo. Pero es a través de los órganos gubernamentales 
y universitarios, donde se deciden crear nuevas titulaciones, y por consiguiente dos nuevas 
Universidades en Galicia situadas en Vigo y A Coruña, a través del Decreto de segregación 
de centros y servicios de la Universidad de Santiago de Compostela, Decreto 3/1990 
(D.O.G. 24 de Enero de 1990).  

 
Por  lo que respecta a la actual Facultad de Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de A Coruña, nace -a través del anterior decreto - la titulación de segundo ciclo 
de Psicopedagogía durante el curso 1993/94, para dar salida a los primeros ciclos de 
Ciencias de la Educación y Psicología, que se impartían en el antiguo colegio Universitario, 
a la vez que desaparece el primer ciclo de Pedagogía, constituyéndose primero la Facultad 
de Humanidades en A Coruña. 

  
Por otro lado, las antiguas escuelas Normales se constituyen en parte del sistema 

universitario a partir de la Ley General de Educación de 1970. Se recoge aquí la nueva 
denominación de Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de E.G.B. La 
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duración de los cursos será de tres años, estableciéndose, a través del Plan provisional del 
77, cinco especialidades de los profesores de E.G.B.: Ciencias, Ciencias humanas, 
Educación Preescolar, Educación Especial y Filología, con una parte práctica de cuatro 
meses que el alumnado debería desarrollar en el último año. Ello hasta el año 1990, donde 
se modifican los planes de estudios a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo (LOGSE), donde los profesores vuelven a ser considerados como 
Maestros, desempeñando sus funciones en Educación Infantil y Primaria hasta los doce 
años, y por medio de la cual las universidades expedirán los títulos con las titulaciones 
oficiales actualmente implantadas. 

 
En dicho Decreto se indican, además, las materias troncales comunes a todas las 

especialidades, las materias troncales a la especialidad y el Prácticum, este último, visto 
como un compendio de actividades prácticas de iniciación docente al aula y al centro escolar 
por parte de los alumnos y alumnas, así como de la comunidad y sistemas educativos. 

 
En el curso 1994/95, en la antigua Escuela de Formación del Profesorado de E.G.B., 

se implantan las nuevas titulaciones de Maestro y Maestra con cuatro especialidades: 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física y Audición y Lenguaje (Resolución 
del 16 de Marzo de 1995 BOE 24/4/95). Un curso más tarde, 1995/96, se implanta también 
la especialidad de Logopedia, y se fusionan la Facultad de Humanidades con la Escuela de 
Formación del Profesorado de E.G.B. para constituir la Facultad de Ciencias de la 
Educación (Decreto 282/1995 del 19 de octubre, DOGA 27/10/95) que actualmente tiene 
siete titulaciones: Psicopedagogía, Educación Social, Logopedia y las diplomaturas de 
Maestro y Maestra: Infantil, Primaria, Educación Física y Audición y Lenguaje. 

 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de  A Coruña imparte, 

pues, docencia en siete titulaciones y en dos campus diferentes, el campus de Riazor, 
donde se encuentran las titulaciones de Maestros y el campus de Elviña, donde se sitúan las 
titulaciones de Psicopedagogía, Educación Social y Logopedia. Se puede comprender que 
es una de las más grandes de la Universidad de  A Coruña, donde además y en aras por 
recoger las necesidades técnicas para la docencia, el aprendizaje y la investigación, sean 
éstas bastante sobresalientes al contar entre sus titulaciones con estudios bastante 
especializados y de carácter más técnicos, tales como las especializaciones en Logopedia, 
Psicologías clínicas y Audición y lenguaje. 

 
 
INVENTARIO, ORGANIZACIÓN Y USUARIOS DE LOS MEDIOS 
 
La organización de los medios tecnológicos y audiovisuales de esta facultad se 

materializa entre los Laboratorios y las Aulas especializadas. 
 
Los laboratorios están pensados para el trabajo práctico con los estudiantes, 

normalmente para los créditos prácticos de las asignaturas. Hasta el momento, en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad e A Coruña, existen unos nueve 
Laboratorios correspondientes a los diferentes departamentos de la misma. Así, en el 
Laboratorio de Movimientos Oculares, se encuentran los dispositivos que permiten analizar 
el lugar hacia el cual se dirige la mirada, el tiempo de cada punto de fijación, la trayectoria 
de la mirada y la velocidad y vectores de los movimientos de exploración. Como sistemas de 
apoyo a todo ello se encuentran también dos vídeos o magnetoscopios y dos monitores de 
TV, así como dos ordenadores Pentium, tres monitores impresora de inyección color, 
escáner y sistema de proyección de diapositivas en monitor. 

 
En el laboratorio de Psicología del Desarrollo se encuentra un circuito cerrado de 

televisión compuesto por dos cámaras panorámicas en color, dos monitores de TV y dos 
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vídeos. También dispone de un amplificador de audio para micrófono alámbrico e 
inalámbrico. Tres ordenadores Pentium para prácticas e investigación y un ordenador 
Pentium de despacho, impresora de doble cara y escáner. El laboratorio dispone de una 
cámara de observación con cristal de visión unidireccional. 

 
El laboratorio de Neurofisiología dispone de una cámara de Faraday  y de una 

cámara de registro TR. 
 
El laboratorio de Psicobiología y de Psicología del Aprendizaje dispone de cinco 

ordenadores con impresora láser y escáner. 
 
El laboratorio de Psicología Social dispone de una cámara para la observación de 

determinados ejercicios e interacciones grupales. Esta es una cámara Gessell de 
observación. Cinco ordenadores personales, tres impresoras, dos unidades de grabación 
externas, dos cámaras de vídeo, un escáner un monitor de TV, una videograbadora, un 
proyector de diapositivas y un proyector de transparencias una pantalla de proyección. 

 
Este laboratorio se destina para las clases prácticas de las asignaturas de Psicología 

Social y de las Organizaciones, Psicología Comunitaria y Psicología de la Comunicación. 
También se destina para las actividades de los grupos de investigación sobre Comunicación 
Intercultural y el Grupo de investigación Persona-Ambiente, además de la realización de 
tesis doctorales. El uso es para todos los profesores del área de Psicología Social y también 
par los becarios de colaboración y de investigación que tenga el departamento. 

 
Los dos Laboratorios de Psicología Clínica presentan dos tipos de salas, la sala de 

control y la cabina de registro. En la sala de control se ubican los ordenadores que permiten 
el análisis de las diversas señales fisiológicas captadas en la cabina de registro. En esta 
última se incluyen diversos electromiógrafos, un polígrafo computarizado de doce canales, 
un estimulador auditivo y un selector de umbrales, así como módulos de retroalimentación 
visual y/o auditiva. Además, existe otra sala aneja dotada de diverso material audiovisual e 
informático que utilizan los investigadores para la realización de sesiones dentro del área de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos.  

 
Los laboratorios I Y II son prácticamente para uso de los estudiantes. Entre el 

correspondiente mobiliario se encuentran dos magnetoscopios, un televisor y cinco 
ordenadores conectados a Internet. Estos laboratorios están destinados para los créditos 
prácticos correspondientes a las asignaturas de las titulaciones de Maestros que tienen 
reconocido el desdoble de los mismos, como son Ciencias de la Tierra y de la Vida, Ciencias 
de la Naturaleza y su didáctica, Conocimiento del Medio Natural y Social, y Didáctica de la 
Educación Ambiental. Además, se utilizan también para el desarrollo de trabajos de 
investigación relacionados con la enseñanza de las ciencias. 

 
Por otro lado, existen en la Facultad de Educación las Aulas y Salas Especializadas. 

EL Aula Clínica de Logopedia tiene diverso material audiovisual además de tres 
ordenadores y una impresora. La finalidad de esta aula es la de favorecer la formación 
teórica y práctica de los estudiantes de la especialidad de Logopedia. Se realizan en la 
misma aula horas de Practicum, puesto que se cede para las intervenciones logopédicas de 
diversas empresas y asociaciones, pudiendo los estudiantes observar y aprender de las 
mismas. El aula es de uso común, tanto para el profesorado que imparte docencia en esta 
titulación, el cual desarrolla actividades de tipo investigador, como para el estudiantado.  

 
En la Facultad también se encuentran las aulas de Tecnología e Informática, estando 

la primera equipada con unos nueve ordenadores, (ocho Macintosh y tres de los 
denominados Pc´s), un televisor de pantalla grande, dos magnetoscopios, un proyector de 
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transparencias y pantalla, así como un videoproyector (cañón de vídeo) que incluye una 
cámara. En esta aula se imparte docencia de las asignaturas relacionadas con la materia de 
tecnologías en la educación, y está destinada para el profesorado del Departamento de 
Pedagogía  y Didáctica de las Ciencias Experimentales, tanto para clases prácticas de 
asignaturas relacionadas con el campo de la tecnología educativa, - como es la asignatura 
de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, que se imparte en cuatro titulaciones, - 
como para los cursos de doctorado del Departamento mencionado. 

 
El aula de Informática se encuentra a disposición de los alumnos y de la docencia de 

las cuatro especialidades de Maestro y Maestra, en otro edificio, estando equipada con unos 
veinte ordenadores (todos ellos Pchs) monitor de televisión, magnetoscopio, retroproyector 
de transparencias, pantalla blanca, videoproyector (cañón de vídeo) con cámara y un 
ordenador portátil.  

 
La Sala de ordenadores del Departamento de Métodos de Investigación en 

Educación tiene seis ordenadores que se utilizan para realizar las prácticas de la asignatura 
de Análisis de datos en Educación. 

 
La Sala de Audición y Lenguaje cuenta con material audiovisual, dos ordenadores y 

una impresora. La finalidad de esta aula es favorecer la formación teórica y práctica de los 
estudiantes de la especialidad de Maestros de Audición y Lenguaje. También es utilizada 
por los estudiantes de la titulación de Logopedia para realizar horas de Prácticum. Los 
profesores que imparten docencia en la titulación la emplean para labores de investigación, 
además de para la docencia práctica. 

 
Los Salones de Actos –existen dos, uno en cada edificio – suponen un gran espacio 

para diferentes actividades académicas y culturales de la Facultad. En el Salón de actos del 
campus de Riazor existe una gran cantidad de recursos audiovisuales, recursos como los 
siguientes: Radio cassete estéreo; pantalla de proyección eléctrica con control remoto 
ubicada en el techo del recinto; videoproyector con aparto de control remoto del 
magnetoscopio; un retroproyector; un proyector de opacos; un trípode Cullman 
Universaltaty; tres cámaras de vídeo con maleta y mando a distancia, una cámara 
fotográfica y micrófonos dinámicos unidireccionales DM 1006, así como un amplificador. El 
uso del Salón de actos es para toda la comunidad universitaria. En él se imparten clases 
teóricas, charlas, conferencias organizadas por los departamentos y la Facultad, así como 
actividades de los estudiantes. En el salón de Actos del campus de Elviña existen los 
mismos recursos y materiales más los equipos de traducción.  

 
La Sala de Proyeccciones - Vicedecanatos se almacena y guarda todo el material de 

uso común por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación y que está 
destinado para la docencia, como son dos videoproyectores y dos ordenadores portátiles. 
Todas las Aulas para impartir docencia disponen de un magnetoscopio y de un monitor de 
TV, así como de un retroproyector de transparencias. 

 
Por lo que respecta a la Facultad de Informática, y adentrándonos en un breve 

repaso sobre su creación, se puede decir que los estudios dieron comienzo en la Escuela 
Universitaria de Informática de la Universidad de Santiago de Compostela, pero es durante 
el año 1993 cuando se construye un edificio, y se imparten las nuevas titulaciones, dentro de 
la universidad de A Coruña, a raíz de la reforma de los planes de estudios, quedando 
conformadas las mismas en Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.  

 
Los departamentos de la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña son 

tres: el Departamento de Computación, el departamento de Electrónica de Sistemas y el de 
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Matemáticas. Dado el carácter de la titulación de la facultad, los medios técnicos, tanto 
audiovisuales como informáticos, son imprescindibles en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

 
La Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña dispone de nueve 

laboratorios de uso exclusivo para la realización de los créditos prácticos de las tres 
titulaciones que actualmente se imparten en la Facultad: Enxeñería Informática, Enxeñerías 
Técnica en Informática de Xestión e Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas. Los 
recursos informáticos ubicados en los distintos laboratorios de prácticas son competencia de 
la Facultad de Informática de A Coruña, que se encarga de su adquisición y mantenimiento, 
atendiendo a las demandas docentes realizadas por los departamentos. Actualmente se 
cuenta con 227 puestos de trabajo para un total de 2.058 estudiantes matriculados. 

 
La Facultad, en su compromiso de dar una formación integral a los estudiantes, 

dispone en los laboratorios de prácticas de equipamiento que posibilita tanto el conocimiento 
de nuevas tecnologías Hardware y Software, como de tecnologías cuya importancia radica 
en su amplia difusión en las empresas del entorno. Por tal motivo, la Facultad de Informática 
dispone de entornos de trabajo basados en Unix, Novell Netware, Windows NT o AS/400.  

 
El entorno Unix ha sido prioritario desde los inicios de la Facultad, con lo que se 

posee una larga experiencia en su instalación y mantenimiento. Existe en el mercado una 
gran variedad de sistemas operativos basados en Unix, y la Facultad refleja esa proliferación 
disponiendo de los más importantes, como son Solaris, Tru64, IRIX y varias distribuciones 
Linux. Permite implementar el paradigma cliente/servidor gracias a la existencia de diversos 
servidores, entre los que destacan los de autenticación, de ficheros, de aplicaciones, de 
software compilado, de directorio, de web, de FTP, etc., que abastecen a una amplia 
variedad de clientes como estaciones gráficas, Network Computers, terminales X, 
ordenadores personales y terminales de texto. 

 
El entorno Novell Netware, después de usarse como pionero en el establecimiento 

de redes de ordenadores personales, sigue siendo hoy un entorno que permite establecer 
servicios de red con un alto rendimiento y a un bajo coste, integrando clientes muy diversos. 

 
La proliferación en los últimos años del sistema operativo Windows NT ha llevado a 

su inclusión en los laboratorios, permitiendo actualmente ejecutar aplicaciones bien 
localmente o bien desde un servidor de aplicaciones y realizar labores de administración. 
Este entorno se completa con la ejecución de aplicaciones bajo Windows Terminal Server, lo 
que permite usar el entorno NT no sólo en ordenadores personales, sino en equipos como 
Network Computers y también en ordenadores personales con recursos reducidos. 

 
El entorno AS/400 tiene una gran implantación en determinados ámbitos 

empresariales lo que lo hace necesario en un marco docente como el que nos ocupa. 
 
La Facultad dispone de un Centro de Cálculo entre cuyas funciones está la gestión, 

mantenimiento y soporte de los recursos informáticos destinados a la docencia. La 
infraestructura de estos recursos está formada una red ATM en la que los laboratorios de 
prácticas constituyen una intranet sobre la que se ofrecen diversos servicios en los entornos 
comentados. Así una serie de equipos servidores dan soporte a un conjunto de clientes 
asociados situados en los laboratorios de prácticas, que, en general, obtienen de los 
servidores recursos como servicio de arranque de clientes, autenticación de usuarios, 
espacio y cuotas de disco, servicio de aplicaciones, etc. 

 
Los laboratorios están ubicados en el edificio de la Facultad, ocupando tres de las 

cuatro plantas donde se imparten las clases. Su nombre indica la planta en la que se 
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encuentra y el número de laboratorio dentro de la planta, por ejemplo 0.1 indica planta 0, 
número 1. 

 
Los estudiantes disponen de acceso físico a los laboratorios de prácticas entre las 

8:30 y las 22 horas, pudiendo acceder también a los servidores de docencia a través de un 
acceso suministrado por la Universidade da Coruña a través de Telefónica. De esta manera 
los servidores permanecen operativos las 24 horas del día los 7 días de la semana, salvo 
tareas de mantenimiento debidamente comunicadas. 

 
De los nueve laboratorios, uno tiene equipamiento electrónico, mientras que los ocho 

restantes poseen diversos equipos informáticos, que pueden tener o no capacidad de 
proceso local, y que actúan, en general, como clientes de distintos servidores, 
interconectados en la red ATM. Los laboratorios responden en cantidad y número de 
puestos, a la necesidad de realizar las prácticas de las diferentes asignaturas, pero también 
en características de esos puestos a la imprescindible diversidad de entornos y tecnologías 
necesarias en un Facultad de Informática. 

 
Los Laboratorios de la Facultad de la planta baja presentan una gran cantidad de 

aparataje técnico destinado para el uso de los estudiantes y profesorado tanto en prácticas 
como también para impartir docencia. Cada uno de ellos presenta unas características 
diferentes en cuanto al tipo de material. Así en uno, el primero de ellos se  encuentran veinte 
estaciones gráficas Sparc Station 4, a las que se ha denominado Castro, orientadas al 
procesamiento local y que permiten la ejecución de aplicaciones cliente en entorno X-
windows. Estos ordenadores poseen disco duro por lo cual arrancan localmente. 

 
Muy cerca de este laboratorio se encuentra una sala de ordenadores denominada 

como CeCaFI . Aquí se encuentran los diferentes ordenadores que se utilizan como 
servidores, y que soportan el sistema informático de la Facultad. Por razones obvias de 
seguridad no se permite la entrada a personas no autorizadas.  

Hay además en la misma planta otros dos laboratorios de prácticas. Uno de ellos 
contiene nueve estaciones gráficas Sun Classic llamados Goliat´s, orientadas también al 
procesamiento local y que permiten la ejecución de aplicaciones cliente en entorno X-
window. También contiene diversos  ordenadores personales diez 386 y diez 486 con 
entorno Novell, sin disco duro y orientados a la ejecución de aplicaciones en red bajo 
Windows 3.11 y D.O.S., y 12 tipo Pentium 90 para proceso local en entorno W9x. 

 
El otro laboratorio, el 0.3. dispone de equipamiento electrónico. Tanto este 

laboratorio como el anterior sólo son accesibles durante la docencia de clases de prácticas 
de las asignaturas correspondientes.  

También se dispone en esta planta de una serie de estaciones gráficas que forman el 
"Aula Net" de esta facultad, desde donde se puede acceder a Internet, cualquier miembro de 
la comunidad universitaria. 

 
En la primera planta de la facultad se encuentra la sala principal de laboratorios de 

prácticas. Esta sala está dividida a través de un pasillo central en 4 laboratorios de prácticas.  
 
En el laboratorio 1.1 se encuentran diecinueve ordenadores personales tipo Compaq 

486 y diez basados en procesadores Intel Pentium 100. No disponen de disco duro y 
permiten, bajo un entorno Novell la ejecución de aplicaciones en red Windows 3.11 y D.O.S.  

 
El laboratorio 1.2. dispone de 4 terminales X que, apoyándose en un conjunto de 

servidores que suministran el entorno gráfico y permiten conectarse a los servidores Unix. 
Existen también 26 Network Computers (NCs) de Neoware, que, además de usar un entorno 
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X-window y conectarse a cualquier servidor Unix, permite el procesamiento en local de 
algunas aplicaciones en su entorno local. 

 
El laboratorio 1.3 contiene treinta y dos estaciones gráficas sin disco NC de IBM de 

gran versatilidad ya que permiten la conexión a servidores Unix, la realización de proceso 
local de aplicaciones y la ejecución de un entorno Windows NT como cliente ICA. 

 
El laboratorio 1.4 Dispone de 19 NetPC Compaq que ejecutan Windows NT en local 

con acceso a aplicaciones en red y almacenamiento de los directorios de usuario bajo 
Novell. Se completa el laboratorio con 2 ordenadores personales Intel Pentium 100 y 3 
basados en procesadores Intel Pentium 133, sin disco duro y arrancando con boot eprom 
que permite elegir entre un arranque bajo xdm, posibilitando la ejecución de un entorno X-
window para conexión a servidores Unix, o un arranque bajo Novell, permitiendo la 
ejecución de aplicaciones en Windows 3.11 o D.O.S. 

 
En este laboratorio principal, se encuentran además, las impresoras conectadas a la 

red mencionadas anteriormente y que son utilizadas únicamente para trabajos de la 
Facultad.  

 
En la planta segunda de la facultad también existen laboratorios de prácticas.  
El laboratorio 2.1 se encuentra reservado para las clases de cuarto y quinto curso y 

para la realización de proyectos de Ingeniería Informática. Dispone de 19 ordenadores 
personales basados en procesadores Intel Pentium II con disco duro y arranque dual bajo 
Windows NT y Linux con distribución Red Hat. Este laboratorio constituye una excepción por 
formar un entorno de red relativamente aislado, con servidores específicos de NFS y de NIS 
bajo Linux, y acceso a aplicaciones en red y a directorios remotos de usuario bajo NT. Está 
destinado en exclusividad a los estudiantes de segundo ciclo de la titulación de Enxeñería 
Informática con el objetivo de que encuentren en un entorno real de trabajo que puedan 
modificar. Para ello la Facultad posibilita una rápida restauración de la configuración de 
cualquier equipo. 

 
El laboratorio 2.2 dispone de 25 terminales Wyse con emulacion VT-100 conectados 

a la red mediante un servidor de terminales. Están orientados para la realización de 
prácticas en el primer curso de las titulaciones que se imparte en la Facultad de Informática, 
concretamente las prácticas de Programación y de Estructura de Datos y de la Información, 
asignaturas correspondientes al primer curso.  

 
En la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña se pueden distinguir 

entre diferentes tipos de ordenadores. Los denominados ordenadores personales o PC que 
cuentan todos ellos con una serie de componentes comunes como son el Monitor, Teclado, 
Ratón, Unidad Central, Medios de Almacenamiento internos (discos duros) y externos 
(diskettes, CD-ROM), aunque la mayoría de los ordenadores personales de esta facultad no 
tienen disco duro (sus datos están en algún lugar de la red). Existen los siguientes: 

 
Ordenadores personales Pc386 (mao). Son equipos comprados con anterioridad a 

1996 de marca Siemens, constan de un procesador 386, 8 MB de memoria y disco duro de 
160 MB. Actualmente arrancan en local bajo entorno Novell, y permiten ejecutar 
aplicaciones 3.11 o D.O.S en red. En total hay 10 equipos.  

 
Ordenadores personales Pc486 (cobo). Equipos basados en procesadores 486 DX a 

33 MHz y 8 MB de memoria (INVES) y en procesadores 486 DX a 50 MHz y 16 MB de 
memoria (Compaq). No poseen disco duro. Arrancan en red bajo entorno Novell, y permiten 
ejecutar aplicaciones 3.11 o D.O.S. Hay 29 equipos. 
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Ordenadores personales Pentium 90 (control). Equipos clónicos que constan de un 
procesador Pentium a 90 MHz., 32 MB de memoria y disco duro de 428 MB. Estos equipos 
son los únicos aislados de la red. Ejecutan W9x y disponen de tarjetas específicas para 
conectarles elementos de control industrial. En total hay 12 equipos. 

 
Ordenadores personales Pentium 100 (tipo pego y viso). Equipos clónicos que 

constan de procesadores Pentium a 100 o 133 MHz. y disponen de 8 o 16 MB de memoria. 
No poseen disco duro. Los denominados pego arrancan en red bajo entorno Novell, y 
permiten ejecutar aplicaciones 3.11 o D.O.S. Los denominados viso arrancan de una boot 
eprom que permite elegir entre un arranque bajo xdm o bajo Novell, eligiendo entre la 
ejecución de un entorno X-window para conexión a servidores Unix o la ejecución de 
aplicaciones en Windows 3.11o D.O.S. Hay 11 equipos pego y 5 viso. 

 
Ordenadores personales Pentium II (meiga). Equipos clónicos comprados en 1999, 

constan de un procesador Pentium II a 350 MHz., 64 MB de memoria y 4,3 GB de disco 
duro. Poseen un arranque dual bajo Windows NT y Linux con distribución Red Hat. Se 
dispone de 19 equipos. 

 
Ordenadores NetPC (neira). Se trata de equipos NetPc de Compaq comprados en 

1997, que disponen de un procesador Pentium a 200 MHz., 32 MB de memoria y 1,6 GB de 
disco duro. Al tratarse de NetPc, no disponen de unidad de disquetes. Realizan un arranque 
local bajo Windows NT, con acceso a aplicaciones en red y almacenamiento de los 
directorios de usuario bajo el entorno Novell. Los estudiantes pertenecientes a los últimos 
cursos de la Enxeñería Informática disponen de un acceso al dominio NT disponible. 

 
Otro tipo de ordenadores son los que se denominan Terminales de Texto. Son 

ordenadores únicamente compuestos por un monitor y un teclado, presentan un entorno 
muy básico en modo texto (en la pantalla no pueden aparecer imágenes). Es necesario 
conectarlos a otros ordenadores para poder trabajar con ellos y utilizarán el sistema 
operativo que ellos tengan. Tampoco  tienen disco duro. Existen las siguientes: 

 
Terminales X (vexo). Son el modelo XP337 de Tektronics que Disponen de 8 MB de 

memoria. Arrancan de un servidor xdm, y permiten conectarse a los servidores Unix en un 
entorno X-window. Hay 4 equipos. 

 
Terminales Wyse . Son el modelo WY60 comprados en 1996, que permiten 

conectarse a los servidores Unix emulando un VT100. Se encuentran disponibles 25 
unidades. 

 
Existen también, por último, otros ordenadores denominados como Estaciones 

Gráficas que son puestos de trabajo que tienen potencia gráfica suficiente como para 
manejar un entorno de ventanas. La facultad dispone de varios tipos de estaciones gráficas 
las cuales pueden o no tener disco duro dependiendo del modelo. También tienen ratón. El 
sistema operativo que utilizan es UNIX con extensión X-Window (gestor de ventanas). 
Seguidamente se describen sus características. 

 
Estaciones gráficas Sparc Station 4 (castro). Fueron adquiridas en un número de 20 

a Sun Microsystems, cuentan con un procesador a Sparc a 85 MHz, 16 MB de memoria y 
535 MB de disco duro. Permiten el proceso local de aplicaciones y el acceso a servidores 
Unix en entorno X-Windows. 

 
Estaciones gráficas Sun Classic (goliat). Adquiridas a Sun Microsystems, cuentan 

con un procesador a 50 MHz, 32 MB de memoria y 535 MB de disco duro. Permiten el 
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proceso local de aplicaciones y el acceso a servidores Unix en entorno X-window. En la 
actualidad permanecen operativas 9 unidades. 

 
Estaciones NC Neoware (sil). Compradas en 1997 a Neoware Systems, son el 

modelo Neo 540 S70, con 20 MB de memoria. Cargan el sistema operativo de un servidor 
de la red en el momento del arranque, y pueden ejecutar localmente diversas aplicaciones 
permitiendo liberar a los servidores. Además permiten la conexión a cualquier equipo Unix y 
el trabajo en entorno X-window. Hay disponibles 21 equipos. 

 
Estaciones NC IBM (mero). Adquiridas en el año 2000 a IBM, 9 corresponden al 

modelo 1000 8362-A53 y 23 al modelo 2800 8364-EXX, todas con 64 MB de memoria. En el 
arranque cargan de un servidor de la red el sistema operativo. Además de ejecutar 
localmente aplicaciones y ofrecer un entorno X-window para conectarse a cualquier equipo 
Unix, pueden ejecutar un cliente de aplicaciones ICA que permite la ejecución de Windows 
Terminal Server, ofreciendo la versatilidad de unos clientes capaces de ejecutar 
simultáneamente aplicaciones tanto en Unix como en NT. 

  
En cuanto a los  servidores Unix, se pueden describir las características. 
 
Servidor de ficheros (porto). Es un Alpha Server 1000A 5/500, comprado en 1999 a 

DEC, que cuenta con procesador a 500 MHz., 256 MB de memoria y 63 GB de disco. Su 
función es el almacenamiento de los datos de los más de 2000 usuarios del entorno 
docente, entre estudiantes y profesores. Posee también una librería con capacidad para 10 
unidades DLT, sobre la que se realiza el salvado de los datos de todos los equipos 
relacionados con la docencia. 

 
Servidor de binarios (oza). Es un Sparc-server 1000 de Sun Microsystems comprado 

en 1996, con dos procesadores de 50 MHz., 128 MB de memoria y 4 discos de 1 GB. Posee 
además un Sparc-storage Array, que es un sistema de almacenamiento en RAID 
actualmente con 18 GB en RAID 5. Este equipo almacena todo el software compilado para 
las diferentes plataformas.  

 
Servidor de NIS (navia). Es una estación Sparc-station IPX de Sun Microsystem, con 

48 MB de memoria y 1.4 GB de disco. Es el equipo que permite realizar la autentificación de 
usuarios del entorno docente. 

 
Servidor de FTP (foxos). Es un ordenador Pentium clónico, comprado en 1998, con 

un procesador Pentium II a 400 MHz., con 64 MB de memoria y un total de 26,3 GB de disco 
duro. Su función es poner a disposición del entorno docente el software considerado más 
relevante disponible en Internet. 

 
Servidor de directorio (longa). Es un ordenador Pentium clónico, con un procesador 

Pentium III a 500 MHz., con 512 MB de memoria y 4,3 GB de disco duro. Su función es 
poner a disposición del entorno docente los servicios de directorio. 

 
Servidor de DHCP (vilan). Es Pentium 133 con 32 MB de memoria y 4 GB de disco. 

Suministra los servicios de DHCP a las estaciones. Su operativo es Linux, distribución 
Debian 2.2.  

 
Servidor de arranque de estaciones NC (sabon). Es un RS6000 modelo 43P-150 de 

IBM, comprado en 1999, que cuenta con un procesador de 375 MHz. y 256 MB de memoria 
con dos discos de 4,5 GB. Es la estación que permite que los NC arranquen, ya que éstos 
cargan el sistema operativo de esta estación, dando servicio a 30 estaciones NC. 
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Servidor de proceso (dexo). Es un Alpha Server 1200A 5/533, con dos procesador a 
533 MHz., 256 MB de memoria y 8 GB de disco, comprado en 1997 a DEC. Su función es la 
ejecución de tareas que requieren una fuerte demanda de capacidad de proceso. 

 
Servidor de proceso gráfico (silgar). Se trata de un Origin 200 comprado en 1997 a 

Silicon Graphics. Dispone de cuatro procesadores de 180 MHz., 384 MB de memoria y 8 GB 
de disco. Está orientado a la ejecución de aplicaciones que necesitan un entorno gráfico 
potente. 

 
Servidor Linux (limia). Es un ordenador Pentium clónico, comprado en 1998, con dos 

procesadores Pentium II a 400 MHz., con 256 MB de memoria y 6,5 GB de disco duro. 
Permite ejecutar las aplicaciones disponibles en la distribución Debian. 

 
Servidor de bases de datos (alba). Es un Sparc-center 2000 comprado a Sun 

Microsystems, que dispone de cuatro procesadores a 40 MHz., 256b MB de memoria y 8,4 
GB de disco. Su función principal es la ejecución de los servidores de bases de datos 
utilizados en el ámbito docente. 

 
Servidor de arranque estaciones X (deza). Es una estación Sparc-station 10 de Sun 

Microsystem, con dos procesadores de 60 MHz., 128 MB de memoria y 5 GB disco duro. 
Está orientada a la ejecución del entorno X de los usuarios. 

 
Servidor de aplicaciones JAVA (cirro). Este servidor RS/6000 7044 Model 270 

fabricado por IBM dispone de un procesador Power3-II a 375 Mhz y 512 MB de memoria 
SDRAM. Esta máquina está orientada a la ejecución y compilación de aplicaciones basadas 
en Java para las asignaturas relacionadas con la programación orientada a objetos. 

 
Seguidamente se da paso a la descripción de servidores no Unix: 
 
Servidor PDC Windows NT (coto). Es un ordenador Pentium clónico, con un 

procesador Pentium III a 500 MHz., con 128 MB de memoria y 30,5 GB de disco duro. 
Además de ser el controlador primario del dominio NT, almacena los datos de los usuarios 
del entorno, así como diversos datos, como por ejemplo las imágenes físicas de los equipos 
que requieren una reconstrucción rápida de los datos de sus discos duros. 

 
Servidor BDC Windows NT (mogor). Es un ordenador Compaq Deskpro XL 566 P90, 

con procesador Pentium a 90 MHz., 98 MB de memoria y 5 GB de disco duro. Su función es 
ser el controlador secundario del dominio NT. 

 
Servidor de NT Terminal Server (samil). Es un Compaq Proliant 2500 comprado en 

1997, con procesador Pentium Pro a 200 MHz., 128 MB de memoria y 8 GB de disco duro. 
Al ejecutar NT Terminal Server, permite que diversas estaciones bajo Unix, como las 
estaciones NC de IBM, puedan conectarse al dominio NT y ejecutar sus aplicaciones. 

 
Servidor Netware 4.11 (aguete). Es un Pentium comprado en 1997, con procesador 

Pentium II a 266 MHz. , 192 MB de memoria y 10,7 GB de disco duro. Da soporte al entorno 
Netware 4.11, actualmente en fase de transición a Netware 5.1, almacenado los datos de los 
estudiantes de E. Informática y del resto de usuarios de docencia que no están en novo. 

 
Servidor Netware 5.1 (nerga). Es un Pentium comprado en 2000, con procesador 

Pentium III a 600 MHz. , 512 MB de memoria y 61,2 GB de disco duro. Es el servidor del 
nuevo entorno de Novell, Netware 5.1, y almacena los datos de todos los usuarios de 
docencia. 
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Servidor AS/400 (scris). Es un AS/400 de IBM, con 32 MB de memoria y 1.96 GB de 
disco duro. Permite que los estudiantes puedan trabajar bajo el operativo AS/400. 

 
Todos los ordenadores de la Facultad están interconectados entre sí para compartir 

e intercambiar información y para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos. El que 
estén en red hace posible que un solo ordenador tenga disco duro y los demás puedan 
guardar información en ese disco duro. Como se ha comentado anteriormente, en la 
Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña existe una red propia de 
ordenadores y periféricos, tales como escáners, impresoras, interconectados, con los 
laboratorios de prácticas donde están las impresoras, dos de inyección de tinta y una láser, 
que están en la red.  

 
Finalmente añadir que tal Intranet ofrece servicios en red a toda la comunidad 

universitaria de la misma, tanto a profesores como a estudiantes. Concretamente los 
Servicios de Información que se proporcionan consisten en Información académica, donde 
se pueden consultar los horarios de clase, las fechas de los exámenes de las distintas 
convocatorias, la asignación de laboratorios para la realización de prácticas, Ftp, 
documentación electrónica -como pueden ser manuales de consulta, ayuda interactiva y 
guías básicas, -y cuentas de correo electrónico o e-mail, para permitir a los estudiantes 
comunicarse con otros usuarios de la comunidad académica de la Facultad. También se 
ofrece el Servicio de Copias de seguridad, de tal manera que si se pierde algún fichero 
importante, se pueda recuperar., y por último, otro servicio a destacar es el de recogida 
automática de prácticas para profesorado y alumnado así como los servicios de impresión. 

 
 
FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
 
Los medios audiovisuales e informáticos se utilizan para diferentes objetivos 

dependiendo del tipo de materia que se quiere impartir y de los objetivos que tenga el 
docente o el discente. En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A 
Coruña, es el perfil del área y del departamento el que define el tipo de uso de los medios. 
Así, dependiendo del departamento, se puede decir que los medios tienen la función 
informativa, transmisión de la información, como función prioritaria, pero también se utilizan 
como herramientas que forman parte del proceso investigador, léase cámaras de vídeos, 
salas de los diversos laboratorios para análisis de conductas de observación, tratamiento de 
datos e imágenes, …  y que ayudan al desarrollo de cualquier proyecto de investigación que 
se esté desarrollando en la Facultad. 

 
Además, los medios son utilizados tanto por profesores como por estudiantes para la 

búsqueda y elaboración de materiales y documentos, ya sea para la elaboración de 
contenidos para impartir docencia, como contenidos para el  estudio, la investigación y la 
actualización de los mismos. Concretamente, la utilización de medios para impartir docencia 
requiere ciertos conocimientos de uso de los mismos además del tiempo necesario para la 
planificación y construcción de los materiales a utilizar, la metodología a seguir –
dependiendo del uso que se tiene previsto que hagan los estudiantes de ellos- y de los 
objetivos que tenga el docente. Normalmente los medios se utilizan durante las clases, bien 
manejados por los propios estudiantes como por los docentes, incluso, durante las clases 
puedan utilizarse diversos medios. 

 
Los usos de los medios por parte de los estudiantes en las aulas durante la docencia, 

pueden ser usos de búsqueda de información, tratamiento y manejo de datos, herramientas 
de comunicación y usos críticos que implican análisis de contenidos de los medios, debates 
acerca de las consecuencias sociales de las tecnologías, máxime cuando parte de la 
docencia se dirige hacia la formación de educadores, y por último el aprendizaje de usos 
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didácticos de los diferentes medios tecnológicos, que ya eleva al medio a protagonista del 
proceso didáctico de enseñanza y aprendizaje y al estudiante quien pasa a ser protagonista 
en la creación de sus propios materiales. En definitiva, los usos pueden ser técnicos y 
prácticos, dependiendo de los objetivos que se tengan. 

 
El uso de las nuevas tecnologías y los nuevos medios para la docencia y en la 

docencia requiere cierta dosis de paciencia y sobre todo requiere tiempo en la preparación 
de tales documentos y recursos, tanto por profesores como por parte de los estudiantes. En 
ese uso cobra especial importancia el factor formativo acerca de las nuevas posibilidades de 
las nuevas tecnologías para la formación y para la propia docencia. Pero aunque somos 
conscientes que utilizar las tecnologías en nuestra didáctica aún sea algo difícil, sí deberían 
proporcionarse las infraestructuras necesarias para fomentar un uso técnico e instrumental 
que está siendo cada vez más necesario y reclamado por todas las facultades y por toda la 
comunidad universitaria. 

 
 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
El  tema de  la formación del profesorado va creciendo en importancia en la medida 

en que las tecnologías de la información y comunicación se van implantando en la sociedad 
y por tanto en el sistema educativo. Todos los informes al respecto inciden en las 
transformaciones sociales y por supuesto educativas que conllevará el uso y la utilización de 
tales tecnologías. Tales informes avanzan y vaticinan no solamente un cambio educativo 
para las universidades, recordemos el nuevo debate sobre las universidades corporativas, 
sino también para los diferentes niveles de enseñanza, como son los niveles de Primaria y 
Secundaria. Aunque en la educación superior los cambios se van produciendo por el 
momento más lentamente, todo parece indicar que las TIC transformarán por completo los 
modelos actuales de gestión, administración, investigación y aprendizaje establecidos en las 
Universidades actuales. 

 
Como se ha indicado, todo parece indicar que el modelo actual de gestión y  

administración se verá afectado en la mediada en que se reducirán costes en las funciones 
de marketing, de expedientes académicos, de transacciones financieras y de producción y 
distribución de materiales docentes. En el campo de la investigación repercutirá en el 
aumento de colaboraciones a nivel internacional, debido a la creciente interdisciplinariedad 
de las áreas de conocimiento y a la posibilidad de intercambio de conocimientos, proyectos 
e información. En el ámbito de la enseñanza parece suponerse que las TIC facilitarán no 
solamente los procesos de enseñanza y aprendizaje - dada la facilidad de acceso a 
materiales educativos- sino el desarrollo y la adquisición de nuevas competencias y 
habilidades, adquiridas de una forma más práctica debido al uso de nuevas herramientas 
comunicativas. A partir de aquí, se deduce que las TIC se van convirtiendo en un 
instrumento capaz de aumentar la calidad de los servicios y el funcionamiento de la propia 
institución universitaria.  

 
Algunos informes sobre el tema continúan argumentando que el alcance de estas 

tecnologías en la Universidad abarcará tres ámbitos fundamentales, como son el ámbito de 
los contenidos, el modelo de enseñanza y el modelo de organización. Sin embargo, las 
diferentes universidades del mundo están respondiendo a ello de forma diferente. Mientras 
algunas constituyen nuevos núcleos de aprendizaje dependientes de los diversos 
departamentos, como aulas de informática y edumática, otras comprimen éstas en forma de 
nuevas instituciones cuya única función es la de implantar las TIC en los ámbitos 
educativos, ofreciendo ayuda y soporte a las diversas instituciones educativas para la 
implantación de tales tecnologías. Así, dentro de esta modalidad se ofrecen cursos, 
asesoramiento, formación profesional y ayudas para la implantación de las TIC  en los 
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centros educativos. Hoy en día, casi todas las universidades ofrecen ciertos servicios como 
son el acceso a bibliotecas, a matrículas, a correos electrónicos, a tutorías y a 
documentación electrónica vía telemática. 
  

A partir de aquí, debemos considerar las aportaciones de la iniciativa privada en el 
mundo educativo. Tal iniciativa se centra en dos grandes sectores como son el ocio y las 
comunicaciones, quienes trabajan conjuntamente con universidades presenciales para el 
diseño, gestión y producción de materiales de trabajo y formación a distancia a través de las 
herramientas comunicativas de las TIC (correo electrónico, videoconferencias, listas de 
correo, noticias,...). El trabajo implica la formación y creación de grupos multidisciplinares 
constituidos por diseñadores multimedia, ingenieros informáticos, psicopedagogogos, 
educadores, y nuevos profesionales derivados de la nueva economía. 

 
La incorporación de las TIC supone la reorganización de las funciones del docente, 

que en la mayoría de los casos se complica en cuanto a horas de esfuerzo y dedicación. 
Para ello es importante la formación del profesorado en manejo y tratamiento de nuevas 
informaciones en formatos diferentes. La formación del profesor constituye una pieza 
fundamental en la implantación de las Tecnologías, no solamente en los centros 
presenciales sino para la formación en centros virtuales, o lo que es lo mismo para el 
aprendizaje a distancia. 

 
En este sentido la universidad de A Coruña ha constituido recientemente un centro 

denominado Cufíe (Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa) dependiente 
del Vicerrectorado de Innovación Tecnológica, que se ocupa, a grandes rasgos, de la 
formación del profesorado en nuevas tecnologías de la Información y Comunicación, 
profesorado de todos los niveles educativos formal e informal. Tal organismo tratará de 
facilitar las ayudas y apoyos necesarios para la realización de experiencias innovadoras en 
las aulas y en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria, incidiendo en los aspectos 
curriculares, organizativos e institucionales. A parte del asesoramiento y la orientación 
educativa a profesores, centros, instituciones y personas de todos los niveles educativos,  el 
Cufíe centra sus esfuerzos en el apoyo a la innovación educativa dentro del nivel 
universitario, y desde las diferentes especialidades y disciplinas. Ello significa que este 
centro colaborará en el diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de los proyectos e 
iniciativas de innovación en la docencia universitaria y que estén relacionados con las 
nuevas tecnologías. 

 
El Cufíe en estos momentos está dirigiendo sus esfuerzos hacia la comunidad 

universitaria para la que este organismo creará entornos de trabajo telemático entre la 
propia comunidad, posibilitando la utilización de herramientas sincrónicas 
(videoconferencias, charlas, fórums, ...) como asincrónicas (correo, listas, noticias, ...). Con 
respecto a los estudiantes, facilitará que éstos tengan acceso a diferentes servicios 
organizativos y educativos del campus y a formación basada en los recursos de las redes. 
Finalmente, con respecto al profesorado, el Cufíe centrará sus esfuerzos en la formación, la 
información y actualización, y el intercambio entre profesores y profesoras a través de las 
redes telemáticas. En este sentido sus objetivos se pueden resumir en cuatro epígrafes, que 
a continuación se detallan. 

 
1) La formación para la integración de las TIC en la docencia universitaria. Implica 

concienciar y preparar al profesorado para la integración de las Tecnologías en su docencia 
universitaria. Por ello se despliegan una serie de cursos, talleres y seminarios que han dado 
comienzo el presente año, dirigidos a favorecer la formación técnica y didáctica con las 
nuevas tecnologías, como es la  utilización de las herramientas telemáticas, la elaboración 
de materiales didácticos en diferentes formatos, y la educación con multimedia en la 
docencia universitaria. 
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2) Un segundo objetivo radica en promocionar el uso de las nuevas tecnologías en la 

docencia universitaria. Ello implica desplegar campañas informativas, tanto para el 
profesorado como para el alumnado, sobre la incidencia de las TIC en la mejora de su 
práctica y aprendizaje. Para ello se potenciará la creación de bases de datos sobre 
experiencias en la docencia universitaria con apoyo de tecnologías, y se organizarán 
conferencias, jornadas  y encuentros de difusión e intercambio de experiencias docentes en 
el uso de TIC en la docencia. 

 
3) Un tercer objetivo implica apoyar la creación y la publicación tanto de materiales 

didácticos multimedia como de entornos virtuales para la formación. Para ello se crean 
cursos de enseñanza y diseño multimedia y una convocatoria de ayudas para la realización 
de proyectos basados en este objetivo, dentro de lo que se ha denominado como Proyecto 
ITEM (Innovación Tecnolóxica e Ensino Multimedia) el cual pretende integrar las 
herramientas de las TIC en los procesos formativos que se desarrollan en las diferentes 
disciplinas de las titulaciones de la Universidad de  A  Coruña, y en otras iniciativas de 
formación como los cursos de especialización, cursos de postgrados, masters, ... etc. 

 
Con respecto a la convocatoria de ayudas recientemente anunciada, se persigue la 

progresiva integración de las tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos 
formativos y de información vinculados a la enseñanza superior, tanto presencial como 
semipresencial o a distancia. Con el propósito de convertir las nuevas tecnologías en un 
recurso habitual que pueda facilitar la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes, se 
diseñó tal convocatoria para la mejora de calidad de la enseñanza universitaria. 
Seguidamente se avanzan en tal propuesta tres tipos de ayudas, 

 
La primera la constituye un conjunto de ayudas para la elaboración de contenidos 

para la teleformación. Se trata de subvencionar el diseño de materiales y recursos 
multimedia para impartir docencia a través de las redes. Son materiales de apoyo a la 
docencia, tales como temarios, ejercicios, metodologías, ... que permitirán a los estudiantes 
acceder de una forma más rápida a tales documentos para completar su proceso de 
aprendizaje. 

 
Un segundo tipo de ayuda la constituye aquella que implica tanto la creación de 

materiales multimedia por parte del profesorado para impartir su docencia, como el uso de 
las herramientas de teleformación que le ofrecen los recursos de Internet. Se trata de ir 
construyendo diferentes entornos de aprendizaje, también denominados como ambientes de 
aprendizaje, y que suponen núcleos integrales de formación y aprendizaje. Ello incluye el 
diseño tanto de programas de software educativo como de programas destinados al 
asesoramiento y seguimiento  en red. 

 
Finalmente, se incluyen ayudas para proyectos de utilización de las nuevas 

tecnologías, que implica el desarrollo de proyectos innovadores que incluyan cualquiera de 
los nuevos medios tecnológicos. 

 
Además del propio Centro Universitario de formación e innovación Educativa se 

encuentra otro servicio de la Universidad de A Coruña como es el Servicio de Medios 
Audiovisuales el cual pretende acoger a las modernas tecnologías audiovisuales para 
ponerlas al servicio de la docencia y de la investigación en la Universidad. Este Servicio 
gestiona la producción y difusión de los documentos audiovisuales de tipo didáctico y 
cultural.  El servicio de medios audiovisuales se encuentra a disposición de cualquier 
personal de la comunidad universitaria que lo solicite. 
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La importancia de las nuevas tecnologías para la docencia se hace patente en los 
esfuerzos institucionales por implantarlas en todo los ámbitos sociales. Parece, por el 
momento, que se esté incidiendo más en los servicios e infraestructura necesarias para el 
flujo de la información que en los contenidos o programas formativos, aunque, estos últimos, 
comiencen hace dos años a experimentar un veloz desarrollo. En este sentido, nace un 
organismo, participado por la Xunta de Galicia y por el C.S.I.C. (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) que se denomina CESGA (Centro de Supercomputación de 
Galicia) y que atiende a toda la comunidad científica gallega. Entre sus objetivos, aparte de 
los concernientes al desarrollo científico del cálculo intensivo, está el de proporcionar 
esfuerzos para el desarrollo de aulas de teleformación a través de diversas tecnologías 
punteras, y el de promocionar el uso de tecnología avanzada de información aplicada a la 
investigación en Galicia. 

 
El departamento de teleformación del CESGA consta de varias aulas de tele-

enseñanza repartidas por toda la geografía gallega, ubicadas en las universidades de la 
comunidad autónoma y operativas desde el año 1998. En ellas se lleva a cabo una 
enseñanza de tipo remoto sincrónica (o presencial y a distancia) entre dos o más aulas de 
tele-enseñanza en las que se imparte docencia y formación utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (videoconferencia, conferencias audiográficas 
y audioconferencias, Internet, ...) y que permiten la comunicación audiovisual en tiempo real; 
la visualización simultánea de documentos, la colaboración sobre aplicaciones en tiempo 
real, y la transferencia de archivos también en tiempo real. De esta manera, en las aulas de 
tele-enseñanza se puede impartir enseñanza presencial, enseñanza a distancia (síncrona y 
asíncrona) enseñanza presencial y a distancia (síncrona) y enseñanza semipresencial 
(sincrónica o asincrónica). 

 
Dichas aulas están a disposición de investigadores y docentes de las diferentes 

universidades gallegas. Todas constan de ordenadores multimedia, encerado electrónico, 
acceso a Internet y sistema de videoconferencia. El Cesga ofrece a la comunidad 
universitaria apoyo en el uso de los recursos de teleformación. Mas concretamente, evalúan 
las necesidades de los proyectos individuales o propuestas para el uso del aula, y a partir de 
ahí, el Cesga pone a disposición el hardware y software para cada proyecto, y entre otras 
cosas, el seguimiento y la asistencia técnica durante el desarrollo de la propuesta didáctica. 

 
Además, el Cesga ofrece también formación en la utilización de los equipos de 

videoconferencia y multimedia, así como orientaciones acerca de la utilización de 
determinados programas de software para la tele-enseñanza. 

  
Dentro estas aulas para la teleformación se han desarrollado y se desarrollan varios 

proyectos de trabajo e investigación. Merece la pena mencionar aquellos destinado 
exclusivamente a la promoción y uso de las nuevas tecnologías en la docencia. En este 
sentido, cabe destacar el proyecto A Ponte realizado durante el año 1998 hasta el pasado 
2000, y dentro del programa Esprit de la Comisión Europea. Tal proyecto estudiaba los 
problemas específicos de las comunidades rurales de Galicia y del norte de Portugal para 
comunicarse. Por ello, uno de los principales objetivos del proyecto fue facilitar el acceso a 
los servicios de Internet a los institutos de Secundaria y a los institutos de Formación 
Profesional de las zonas señaladas, permitiendo que los profesores y profesoras así como 
estudiantes conocieran las ventajas de uso de las redes para su aprendizaje y para el 
sistema educativo. El proyecto europeo A Ponte permitió conocer más de cerca la realidad 
de las zonas rurales con las tecnologías y su posible aplicación a zonas similares europeas. 

 
Otro tipo de experiencia avalada por el Cesga en forma de proyecto de investigación 

fue la denominada "Gaceta Digital: Aplicación didáctica del periódico electrónico" con el 
objetivo de iniciar la introducción de las TIC en la enseñanza universitaria, concretamente en 
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la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela. Se 
trabajaron temas como la formación del profesorado y el aprendizaje de las diferentes 
herramientas de comunicación y telecomunicación para la educación a distancia. 

 
El Centro de Supercomputación de Galicia atiende a cualquier proyecto de cualquier 

Facultad o Escuela que lo necesite. Ahí constan proyectos de enseñanza de programas de 
software específicos a distancia y ciertos lenguajes de programación solicitados por 
Instituciones de Ciencia y Tecnología, por instituciones educativas, por Centros y 
Universidades. Asimismo, el Cesga colabora con otros organismos tales como agencias, 
empresas y grandes compañías que estén interesadas en sus servicios. 

 
Por lo que respecta a los demás niveles educativos, la formación del profesorado en 

nuevos medios audiovisuales e informáticos estaba centrada en los antiguos Centros de 
Recursos los cuales se crearon en 1985 (DOGA 15/2/85) y cuya función radicaba 
básicamente en servir de punto de encuentro para compartir experiencias didácticas 
relacionadas con los medios, (fotografía, vídeo, audio, reprografía, multimedia...), y servir de 
puente entre la Administración y los Centros docentes. Asimismo, otras de sus funciones 
consistían en la creación de una infraestructura comarcal de apoyo a la educación, 
apoyando la labor de los seminarios permanentes y de los equipos de trabajo de su zona. 
Las funciones que tenían los Centros de Recursos se vieron reducidas a partir del 
funcionamiento de los Centros de Formación Continua del Profesorado (CEFOCOP), 
equivalentes a los CEP en territorio MEC-, en el curso 1992/93 cuando se ponen en marcha 
los Planes Provinciales de formación. Precisamente un año después, en el Plan de 1993/94, 
es cuando se abarca el área de las Nuevas Tecnologías en la educación, a raíz de la 
creación del Programa Experimental de nuevos Medios audiovisuales e informáticos (NMAI) 
promovido por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, y que atendía a las 
demandas promovidas por la LOGSE. La formación del profesorado en estos temas sería 
impartida por los asesores de los CEFOCOP, y entre sus objetivos pedagógicos 
encontrábamos los siguientes: 
-el uso y elaboración de material didáctico con los nuevos medios, 
-la elaboración de aplicaciones educativas, y 
-el conocimiento de los medios en relación con el área curricular. 
 

Los Centros de Recursos dependientes de la Administración autonómica, 
presentaban los siguientes servicios, entre los que destacamos el de catalogación de 
material producido y el de préstamo de aparatos tecnológicos. Aún así, entre las funciones 
que tenía estaban las de orientar en el manejo de aparatos audiovisuales; Impartir cursos de 
perfeccionamiento de medios audiovisuales; Facilitar información en temas audiovisuales; 
Servir de archivo documental de la imagen; Recopilar experiencias educativas de interés; 
Coordinar equipos de trabajo; Posibilitar el intercambio de experiencias; Dar a conocer al 
profesorado las nuevas técnicas audiovisuales, y , por último, la catalogación bibliográfica 
sobre temas audiovisuales e informáticos. 

 
Alguna muestra de que todo está cambiando con respecto a la formación del 

profesorado en el tema de las nuevas tecnologías, puede ser, además de la creciente oferta 
de servicios educativos vía Internet en este sentido, el que las dos instituciones - los centros 
de Recursos y centros de Profesores - que ofrecían, hasta el pasado año, formación 
permanente a todo el profesorado en este tema, se hayan fusionado. A partir del presente 
año  -y en fase todavía de transición- ambas instituciones se funden en una nueva 
institución denominada Centros de Formación y Recursos (CFR) en un intento de la 
Administración gallega por aunar recursos materiales y humanos de apoyo al profesorado y 
a los centros que lo soliciten. El objetivo es intentar desarrollar de una manera más eficaz el 
nuevo programa específico de la Administración gallega relativo a los medios audiovisuales 
e informáticos. 
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La  Xunta de Galicia, en colaboración con Telefónica, y durante el presente año, 

presentaron el Proyecto Siega, mediante el cual todos los centros de Galicia tanto de 
Primaria como de Secundaria estarán conectados a Internet, a través de RDSI, antes del 
2002. Para ello se invertirán unos 4000 millones en este proyecto de informatización de los 
centros escolares. 

 
Desde este proyecto, los centros estarán conectados entre sí y con la red educativa 

de la Xunta de Galicia. El proyecto integra a su vez tres subproyectos: el de Servicios 
Educativos Multimedia (SEM), el de Xestión Admninistrativa da Educación (XADE), y por 
último  la  Rede Educativa Galega (Reduga). Pero ello funcionará en un próximo futuro, 
dado que en este año los esfuerzos van encaminados hacia la dotación de más equipos 
informáticos en cada centro escolar.  Las organizaciones sindicales junto con algunas 
asociaciones de padres, quienes parece apoyan el proyecto de la Xunta de Galicia, 
reclaman, además, más formación específica en nuevas tecnologías para los docentes, en 
forma de planes o programas de actuación en este sentido. Asimismo, la Xunta de Galicia 
prevé la formación de docentes en Novas Tecnoloxías da Comunicación e Información, 
quienes sustituirán a los antiguos asesores de Medios Informáticos y Medios audiovisuales 
de los Centros de Profesores de Galicia. Las funciones del nuevo asesor en Nuevas 
Tecnologías todavía no están definidas, dado que el proyecto del que hablamos, el  
Proyecto Siega, todavía está en fase experimental. Las últimas noticias al respecto hacen 
referencia al desarrollo y puesta en funcionamiento del Programa de Aplicación de Novas 
Tecnoloxías na Educación en Galicia (Panteg) del que se ocuparán tales asesores. 

 
También, desde el Ayuntamiento de A Coruña, desde su Servicio Municipal de 

Educación, se hacen esfuerzos en este sentido.  Se ha creado una red centralizada de 
cableado de Centros de Primaria y Secundaria, pero de ordenadores con sistema NC 
(Network Computers). Esto indica que existe un único servidor central, que es el que 
suministra todo el software a los nodos PC, éstos sin disco duro. Por tanto, la ventaja más 
destacable es que el mantenimiento técnico de todos los ordenadores instalados en los 
centros es de muy bajo coste, dado que carecen de CPU. Además, los ordenadores entre 
ellos pueden compartir aplicaciones y software al mismo tiempo. En cambio los 
inconvenientes residen en la capacidad que tenga ese servidor central, dado que 
seguramente las aplicaciones que manejarán, tanto profesorado como alumnado, irán a un 
ritmo más lento.  

 
Por lo que respecta a los contenidos ofertados desde el sitio Web del Ayuntamiento 

de A Coruña, decir que el proyecto, todavía en construcción en el presente año, pretende 
servir de referente educativo para el trabajo en las aulas. La función del servidor central es 
recopilar y almacenar material educativo que se pondrá al alcance de todos los usuarios en 
el sitio Web. Así, el sitio Web, establece diversas páginas, dedicadas a las diversas materias 
que se imparten, a cuestiones de tipo organizativo de los centros y a cuestiones curriculares, 
como metodologías para ciertos contenidos o temas concernientes a evaluación y tutorías. 
Ofrece al mismo tiempo servicios de comunicación, como listas de correo y alguna 
posibilidad de realizar, en un futuro, videoconferencias.  

 
Se ha querido exponer, a grandes rasgos, las perspectivas que existen en cuanto al 

campo de las nuevas tecnologías para la formación tanto del docente como del discente en 
nuestra comunidad. Cabe añadir ciertas reflexiones a ello. Quizás la primera sea que son 
más instituciones y empresas las que participan del diseño de la nueva educación con 
tecnologías. Las instituciones parecen unirse en la nueva arquitectura para el aprendizaje 
vía red. La dotación de nuevas infraestructuras, nuevos espacios y nuevos servicios para los 
diferentes centros educativos y para la enseñanza y aprendizaje requiere mayores esfuerzos 
para la formación de profesorado, para la incorporación tecnológica en la didáctica, en la 
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docencia. Pero es la formación del profesor para el uso de tales tecnologías en su aula lo 
más importante para el aprovechamiento de tales infraestructuras, aunque, si cabe, quizá 
exista cierto desequilibrio entre los esfuerzos técnicos hechos por las administraciones y la 
formación del profesorado en estos temas. Da la impresión de que todavía estamos en la 
necesidad de formar técnicamente tanto a profesores como a estudiantes y en ello están las 
empresas educativas y empresas comerciales. Aunque sí es evidente que tales esfuerzos 
institucionales para equipar con las técnicas necesarias para utilizar las nuevas 
herramientas comunicativas todavía son desiguales entre diferentes Facultades, a parte de 
las lógicas necesidades de docencia debido al perfil profesional de las Facultades aquí 
analizadas. 

 
Por otro lado, con las nuevas posibilidades de comunicación, el profesorado dispone 

no solo de mayor información, sino de nuevas posibilidades para poder participar en 
diversas actividades formativas, de docencia y de investigación. En contraposición, cierta 
mitología sobre la informática en la creencia de que puede resolver y facilitar los problemas 
y dificultades que van planteando los nuevos espacios para la docencia y el trabajo.  Pero 
en realidad sería necesario repensar sobre la disponibilidad de tiempo para responder ante 
las nuevas exigencias técnicas en forma de nuevas tareas y actividades derivadas de 
cualquier ámbito, de la docencia, de la investigación, de la formación, …  y la cantidad 
considerable de trabajo que se necesita para cumplir con ellas. Estamos hablando de 
calidad educativa. 

 
Son evidentes y necesarios los esfuerzos hechos por las diferentes administraciones 

para que las nuevas tecnologías entren en los centros educativos, pero son esfuerzos más 
centrados en cantidades que en la calidad de la formación y para la formación. Da la 
impresión de que se incide más en una formación tecnológica que en una formación 
educativa y de calidad con tecnologías.  
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Informe sobre la situación y uso de los medios tecnológicos en la 

Universidad de Alcalá de Henares 
Laura Rayón Rumayor, Nieves Ledesma Marín1 

 
 
El presente informe se centra en el estudio de dos casos: La Escuela de Magisterio 

de Guadalajara y la Escuela Politécnica de Alcalá: Ingeniería técnica en Informática de 
Gestión. 

 
A) ESCUELA DE MAGISTERIO de GUADALAJARA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela de Magisterio imparte las siguientes titulaciones de Primer Ciclo: 

Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Física, Lengua Extranjera, Educación 
Musical 

 
La Escuela cuenta con un total de 1050 alumnos repartiéndose de la siguiente 

manera en sus cinco especialidades. (2000/01) 
 
Educación Primaria cuenta con 225  
Educación Infantil cuenta con 208  
Educación Musical cuenta con 197  
Educación Física cuenta con 245  
Lengua Extranjera cuenta con 175  
 
El edificio de la Escuela actualmente se encuentra en reconstrucción, por ello, debido 

a esta situación los datos relativos al equipamiento se completarán con las previsiones 
realizadas en cuanto al nuevo equipamiento tecnológico con que se tiene pensado nutrir al 
nuevo edificio. 

 
I. INVENTARIO 
 
En estos momentos la Escuela de Magisterio cuenta con el siguiente material: 
 
2 P.C. Portátiles (Educación), 49  Microordenadores o P.C., Proyectores LCD 

(cañones) (Servicios colectivos, Dpto. Educación), Magnetoscopio VHS Estéreo, 
Televisores, 1 Vídeo Cámara, Retroproyectores, Proyectores de Diapositivas, Sistemas de 
Microfonía Inalámbrica, 5  Fotocopiadoras 

 
AULAS DE MÚSICA (2) 
 
2 equipos de música: reproductor de cintas, amplificador, radio, reproductor de CD 
2 retroproyectores 
 
AULA DE DIBUJO 
 
1 equipo de música:  reproductor de cintas,  amplificador,  radio; 2 proyectores de 

diapositivas, 1 retroproyector, 1 proyector de opacos, 1 cámara fotográfica 
 
ÁREA DE EXPRESIÓN CORPORAL.  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                                                
1 Ha colaborado en la recogida y organización de los datos: Isabel Moyano Capilla 
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1 Cámara Sony, 3 Magnetoscopio Sony, 7 baterías, 1 ordenador AMIGA, 1 monitor,  

comodore, 2 monitores nokia, 1 mesa mezcla digital, 1 reproductor CD, 1 mesa mezcla 
audio, ECLERC, 1 Trípode, 1 micrófono, 1 kit de iluminación, 1 vídeo reproductor-grabador, 
1 proyector de diapositivas 

 
Este equipo está ubicado en el despacho de un profesor del área de Expresión 

Corporal. Estos medios no son utilizados para la docencia, ni la investigación. Un profesor 
de Educación Primaria que colabora con esta área, lo utiliza puntualmente con sus alumnos 
para la edición de vídeos (salidas al entorno). 

 
Es importante señalar que el profesorado del área y del departamento de Educación 

no tiene una formación previa para el uso de este equipo, excepto un profesor. Lo cual 
puede incidir en su escasa utilización 

 
 
II.- ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS MEDIOS 
 
II.1. ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE SERVICIOS GENERALES: 
Organización, funciones y usuarios   
 
2.1.1. Aula de informática 
 
Organización: 
 
El edificio cuenta con tan sólo 1 aula de informática, la cual está abierta desde las 

8.30 de la mañana hasta las 18 h. de la tarde. 
 
El aula cuenta con 22 ordenadores conectados en red mediante una red LAN  y con 

un servidor.  
 
Las características de los ordenadores son las siguientes: 
 
3 Pentium II, uno  a 233 Mhz, otro a 300 Mhz y otro a 333 Mhz, todos con 32 Mb de 

Memoria SDRAM, 4 Gb de disco duro y tarjeta de red. 
AMD K6-2 450 Mhz, 32 Mb de Memoria SDRAM, 4 Gb de disco duro y tarjeta de red. 
El ordenador del Servidor tiene las siguientes características: 
Pentium II 333 Mhz, 128 Mb Memoria SDRAM, 4 Gb de disco duro y tarjeta de red. 
Además de los ordenadores, el aula cuenta con lo siguiente: 
12 impresoras matriciales, una Impresora Laser , una Impresora Inyección de tinta. 
1 Escaner AGFA 1212U, 1 Proyector LCD,   1 Vídeo conectado al proyector. 
Los programas instalados en los ordenadores son: Windows NT como sistema 

operativo y Office 97. Todos están conectados a Internet. 
La impresora Láser es de uso común para todos los ordenadores del aula y está a 

disposición del usuario, previo pago.  
 
La organización espacial del aula es la siguiente: 
 
Hay 18 ordenadores que están situados en forma de U de manera que el usuario se 

sitúa  frente a la pared de espaldas a la pizarra y al becario, quien gestiona, mantiene y 
controla el aula. Cuatro ordenadores están ubicados en mitad del aula entre dos columnas.  
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Cuando se puede hacer uso libre del aula el alumnado sólo tiene disponibles 8 
ordenadores con salida a Internet, el resto están disponibles con el paquete Office para la 
realización de trabajos (tratamiento de textos fundamentalmente). 

 
Si  la oferta de puestos es menor que la demanda, el  alumno-a sólo dispone de 1 

hora de uso del ordenador. Esta norma es similar a las que rigen las aulas de la Escuela 
Politécnica. 

 
A veces esta aula es utilizada por una profesora del Departamento de Educación. La 

razone es que comparte un ordenador con dos compañeros más. De igual modo, de vez en 
cuando algún profesor o profesora se dirige al becario para solicitar información sobre 
alguna aplicación o resolver algún problema que les haya surgido con el ordenador. 

 
Usuarios y  Funciones: 
 
La asignación del uso de dicha aula se establece con los siguientes criterios de 

prioridad: 
 
1º  Docencia de asignaturas. 
2º  Actividades docentes no incluidas en la planificación horaria anual (solicitadas con 

una antelación de cinco días). 
3º  Uso libre. 
 
Son cuatro los  Departamentos  que utilizan el Aula de Informática para la docencia: 

Departamento de Matemáticas, Departamento de Ciencias de la Computación, 
Departamento de Educación, Departamento de Filología Moderna  

 
Se constata que el departamento que más utiliza el aula de informática para la 

docencia es el de Matemáticas, y los que menos los departamentos de Educación y de 
Filología Moderna (inglés). 

 
Como podemos observar el aula de Informática tiene para los alumnos de la 

Universidad un uso restringido para el alumnado al quedar organizado en función de la 
docencia. 

 
Función de los medios relacionados con la docencia 
 
- La función de los medios para el aprendizaje del funcionamiento de una 

determinada aplicación. La metodología empleada es la siguiente: 
 
1º Exposición por parte del docente que dura aproximadamente quince minutos en la 

que muestra, con la ayuda del cañón, las acciones a ejecutar por los alumnos Aquí el 
alumno es receptor de la información. 

 
2º A continuación, el alumnado pasa a reproducir los pasos indicados. Para ello se 

utiliza el ordenador.  
 
Se incluyen dentro de este tipo de prácticas las asignaturas: Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación (Dpto. CC. De la Computación, Formación Informática del Maestro 
e Informática Aplicada a la Enseñanza. 

 
El uso de estos medios por parte del alumnado es ser mero ejecutor de órdenes 

informáticas frente al ordenador. 
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Para el desarrollo de este tipo de prácticas no se requiere una preparación previa 
exhaustiva del material, más que la preparación de los ejercicios guiados que hace los 
alumnos. Otra característica es que el profesor permanece en el aula para resolver las 
dudas que surjan y observar a los alumnos en la ejecución de los mismos. 

 
Toda la información a transmitir está previamente diseñada y definida y las tareas 

son unívocas. Del mismo modo que todas las tareas pueden ser solucionadas 
individualmente por el alumno.  

 
Función de los medios para la búsqueda y acceso a información en Internet 
 
Las asignaturas en las que se utiliza el ordenador para este tipo de uso son Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación (CC. Computación). Cabe señalar las siguientes 
tareas: acceso a listas de distribución educativas, chats, páginas webs educativas, correo 
electrónico 

 
Función de los medios para analizar y cuestionar mensajes soportados en 

documentos audiovisuales 
 
Este tipo de funciones se basan en la proyección a través del cañón de programas 

televisivos, anuncios publicitarios. De igual modo el retroproyector se utiliza para el análisis y 
reflexión en torno a imágenes fijas.  

 
- Función de los medios para el estudio lingüísticos de textos en inglés: morfosintaxis 

y semántica. Se hace uso de unas aplicaciones para la recuperación rápida de textos, donde 
el alumnado pueda comparar la variabilidad de significado de una misma palabra en 
distintos textos. Internet se utiliza también para la búsqueda rápida de textos en Internet. 
Otro uso que se hace en esta asignatura es utilizar software multimedia de ejercicios de 
gramática inglesa.  

 
-     Función de los medios en el USO LIBRE del aula. 
 
Durante la permanencia del alumnado en el aula de informática el uso de 

ordenadores prevalece constantemente. Los alumnos a veces utilizan los ordenadores para 
trabajos en equipo, frente al ordenador discuten y determinan qué poner, cómo,...  el 
tratamiento de textos es la tarea básica. 

 
Otra tarea protagonista en la navegación por Internet, para la búsqueda de 

información. 
 
Otro uso que es común observar en el aula, es la comunicación a móviles; el correo 

electrónico también lo utiliza el alumnado. 
 
No se puede chatear, ni acceder a páginas de contenido subversivo: sexo, violencia, 

y páginas de contenido xenófobo, racista o de contenido  de tipo fascista. 
 
2.1.2. Aulas de Docencia 
 
Todas las aulas disponen de retroproyector y pantalla blanca mate para la 

visualización de transparencias, unas eléctricas, otras manuales. Se comparten 4 equipos 
compuestos por vídeo y televisión, éstos permanecen guardados en un armario móvil y bajo 
llave, que permanece  bajo la custodia de los conserjes. 
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El uso del vídeo y televisor queda únicamente al servicio del profesor. El medio más 
usado es el retroproyector para transmitir contenidos teóricos por parte del docente y 
excepcionalmente lo utiliza el alumno para la exposición de trabajos. 

 
Se observa distintos usos según el profesorado que lo utilice: 
 
Uso reproductor-transmisor: casi la mayoría del profesorado de la escuela hace 

uso del retropoyector para la exposición de contenidos. El radiocasette lo suelen utilizar el 
profesorado que imparte las lenguas extranjeras para el aprendizaje de la fonética de la 
lengua correspondiente. Concretamente, para que el alumnado adquiera y desarrolle 
destrezas de comprensión auditiva. En la asignatura de Hª General a veces hace uso del 
vídeo para visionar documentos históricos (Vida de Felipe II, Reyes Católicos...), se trata de 
un uso ilustrador  

 
Uso más comprensivo de los medios: la asignatura de Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación hace uso del vídeo para el cuestionamiento de mensajes de tipo 
audiovisual. En Didáctica General se hace uso del vídeo para debatir en torno a los 
contenidos de la materia. Así mismo, en la asignatura de Teorías e Instituciones 
Contemporáneas se hace uso del vídeo para visionar una película introductoria a los 
contenidos de aprendizaje. 

 
Se puede afirmar que el departamento que más utiliza el equipo de vídeo es el 

departamento de Educación.  
 
Biblioteca 
 
La biblioteca cuenta con 3 ordenadores Pentium II para el PAS, 2 ordenadores para 

los usarios, 1 equipo de vídeo, 1 equipo de música, 2 fotocopiadoras y 5 lectores 
reproductores . 

 
Los usuarios de los medios son: Álumnos matriculados en titulaciones de la UAH, 

Antiguos alumnos,  Alumnado del programa Erasmus, Alumnos de Estudios Propios (ICE, 
ALCALINGUA, CENUA, ...), Alumnos de Extensión Universitaria, PAS, PDI 

 
Los 3 ordenadores Pentium II para el uso del PAS cumplen unas funciones que 

tienen que ver con las tres grandes actividades de una biblioteca: Selección de fondos, 
Adquisición de fondos, Proceso técnico –catalogación y clasificación-, Difusión 

 
El uso de Internet es fundamental para el trabajo de los bibliotecarios, ya que el 

proceso técnico, catalogación de fondos y clasificación- se basa en el uso del ordenador. 
 
Así, el acceso a diversidad de herramientas e información de base de datos, 

organismos como el expendedor del issn, el centro ISDS en Francia-, son tareas que llevan 
a cabo de forma rápida. De igual modo, cuando catalogan los fondos al poder acceder a 
otros catálogos de otras bibliotecas, el laborioso trabajo de clasificación de un fondo si ya 
está catalogado puede verse simplificado. 

 
Estaríamos ante un uso de la red de tipo colaborativo, puesto que la 

catalogación se convierte en un trabajo compartido.  
 
Existen dos ordenadores pentium para los usuarios, uno para consultas OPAC, el 

catálogo de la universidad, y otro para búsquedas bibliográficas en Internet. 
 
La fotocopiadoras son de uso previo pago, con tarjeta o monedas. 
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Hay unos usos novedosos de la red: 
 
Ubicación en el catálogo de la universidad la bibliografía (catalogada) recomendada 

en los programas docentes del profesorado de la escuela. 
 
Acceso directo de los usuarios a revistas a las que esté subscrita la biblioteca. 
 
Formación para el profesorado y el alumnado, esta última se desarrolla en 3 niveles: 

para primer ciclo, segundo ciclo, doctorado 
 
Para el profesorado se ofrece una formación personalizada, que consiste 

básicamente en enseñar a realizar búsquedas bibliográficas, base de datos y consulta a 
revistas electrónicas, otras bibliotecas. 

 
Máquinas de Tarjeta “inteligente” 
 
La Escuela dispone de una máquina de tarjeta “inteligente” situada en la entrada. 
 
Las cuestiones relativas a usuarios y usos las tratamos en el punto 2.1.6 de la 

Escuela Politécnica. 
 
Secretaría de alumnos 
 
La secretaría cuenta con 2 ordenadores de tipo similar a los de la Escuela, una 

impresora y una fotocopiadora. 
 
La disponibilidad de los medios está restringida al horario de la secretaría que es el 

siguiente: De lunes a viernes de 11’00 a 14’00; Martes y jueves de16’00 a 18’00. 
 
Los usuarios de los equipos son el PAS y la función de los mismos es la 

matriculación del alumnado, expedientes, control del pago, y en general servicios 
administrativos. 

 
2.1.6. Conserjería 
 
La conserjería cuenta con un ordenador pentium con salida a Internet. Los usuarios, 

obviamente, son los conserjes quienes hacen uso de este recurso para correo electrónico, 
listado de materiales, realización de horarios, carteles anunciadores, ...  

 
Delegación de Alumnos 
 
La delegación de alumnos cuenta con un ordenador pentium similar al resto de los de 

la Escuela conectado a Internet, 2 impresoras, -una laser y otra inyección de tinta-, máquina 
de escribir y fax. 

 
Los medios se encuentran disponibles según el horario: de 8’30 a 21’00 horas. 
 
El uso de los medios es el de redactar documentos y guardarlos, búsqueda de 

información en Internet, información de la UAH, correo electrónico. En principio, el uso de 
estos medios no tiene ningún tipo de restricción, puede ser utilizado por el alumnado. 
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II.2. MEDIOS PARA LAS TITULACIONES DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE 
GUADALAJARA 

 
Vamos a señalar los medios que se usan en la docencia de los laboratorios con los 

que cuenta la Escuela de Magisterio, refiriéndonos a los descriptores organización, usuarios 
y funciones.  

 
Como en la descripción relativa a la titulación de Ingeniería Técnica de Informática de 

Gestión, estructuramos la información recogida por el tipo de laboratorios. 
 
2.2.1 Laboratorios 
 
Los medios en la Escuela de Magisterio relativos a la dotación de los laboratorios 

están distribuidos por aulas y son utilizados por las cinco especialidades. Existen cuatro 
laboratorios dependientes de cuatro Departamentos: 

 
Departamento de Química,  
Equipo de Televisor y Vídeo, 2 Retroproyectores,  Proyector de Diapositivas, 

Ordenador 
 
Departamento de Física  
Retroproyector, Ordenador, Equipo de Televisor y Vídeo, Proyector de Diapositivas 
 
Departamento de Geología  
Retroproyector, Equipo de Televisor y Vídeo, Proyector de Diapositivas 
 
Departamento de Biología Genética y Celular 
Equipo de Televisor y Vídeo, Ordenador, Proyector de diapositivas, Retroproyector 
 
La disponibilidad está en función de la planificación horaria de la docencia 
 
Usuarios y funciones de los medios: 
 
Los medios con los que cuentan los laboratorios no se utilizan para la investigación. 

El uso de los mismos queda restringido únicamente para la impartición de prácticas de 
laboratorio, docencia. Una vez terminadas las clases los laboratorios quedan cerrados,  
solo entra el técnico que se encarga del mantenimiento del mismo y el profesor que lo 
necesite para preparar las clases de laboratorio.  

 
El instrumental se utiliza para que el alumno-a desarrolle prácticas guiadas. Los 

instrumentos específicos del laboratorio sirven para que el alumnado compruebe 
determinados procesos físicos o químicos. Estos usos soportan contenidos que vienen a 
complementar contenidos teóricos.  Dichos contenidos son del tipo: cambios de estado de la 
materia (evaporización, calentamiento de los cuerpos,...), la refracción de la luz, la 
destilación, cromatización de los cuerpos. En biología disección de órganos de animales, en 
geología clasificación e identificación de minerales,... 

 
Se hace un gran uso del retroproyector para explicar el contenido de la práctica que 

el alumno posteriormente realizará. Un uso novedoso y minoritario de este medio se lleva 
a cabo en el laboratorio de física para explicar el fenómeno de la luz con sus variantes: 
refracción, difracción y el arco iris. 
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El vídeo suele utilizarse para la ilustración de contenidos puntuales, como por 
ejemplo, la osteoporosis. Estaríamos ante un uso transmisor-ejemplificador de los 
contenidos. 

 
El proyector de diapositivas estaría incluido en el uso que acabamos de mencionar. 
 
El ordenador se utiliza puntualmente en el laboratorio de Física para que los alumnos 

visionen y conozcan algún programa de software educativo relacionado con la materia. Un 
uso también similar al que se da con los proyectores y vídeos. 

 
Rara vez estos equipos son utilizados por el alumnado, que lo utilizan cuando tienen 

que realizar la exposición de algún trabajo práctico. 
 
 
B) ESCUELA POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.  
     INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela Politécnica imparte las Titulaciones y cuenta con el siguiente número de 

alumnos: 
De primer ciclo: 
 
 Ingeniería técnica en informática de sistemas: 492 
 Ingeniería técnica en informática de gestión: 503  
 Ingeniería técnica en telecomunicación de sistemas electrónicos: 473 
 Ingeniería técnica de sistemas de telecomunicación: 462 
 Ingeniería técnica en telecomunicación de telemática: 544 
 Ingeniería técnica industrial. Electrónica Industrial: 415 
 
De segundo ciclo: 
 
 Ingeniero en Electrónica: 166  
 Ingeniero en Geodesia y Cartografía: 76 
 Ingeniero en Informática: 80 (título implantado el curso 2001/02) 
 Ingeniero en Telecomunicaciones: 756 
 
De primer y segundo ciclo: 
 
 Arquitectura: 213 
 
TOTAL ALUMNADO: 4.180 (a fecha 11 de octubre de 2001).  
PENDIENTES DE MATRICULACIÓN: 500 
 
La escuela conforma un macroedificio, donde la presencia de los laboratorios tiene 

una considerable magnitud. Posteriormente les dedicaremos un único apartado por el uso 
profuso que de ellos se hace en la titulación de la Ingeniería Técnica de Gestión. 
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I.  INVENTARIO 
II. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS MEDIOS 
 
II.1. ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE SERVICIOS GENERALES:      
organización, funciones, usuarios y usos 
 
Vamos, en primer lugar,  a señalar los medios de uso colectivo con los que cuenta la 

escuela politécnica, refiriéndonos a los descriptores organización, usuarios y funciones. Para 
posteriormente pasar a describir la organización, usuarios y funciones de los medios, cuyo 
uso es específico para la carrera de “Informática de Gestión”.  

 
La escuela cuenta con los siguientes medios de uso colectivo, distribuidos de la 

siguiente forma: 
 
2.1.1. Aulas de Informática  
 
Organización: 
 
El edificio tiene cuatro aulas de informática, estando abiertas dos, una en horario 

ininterrumpido (dentro del horario de la Escuela), otra cierra de 14,00-16,00h, ambas de  uso 
libre para alumnado. 

 
Los ordenadores de estas aulas están organizados dos columnas y cuatro filas de 

mesas donde se encuentran los ordenadores que suman un total de 60 entre las dos. Los 
becarios a cargo del cuidado de las aulas se sitúa al final de la misma (detrás de los 
usuarios). 

 
Los ordenadores a disposición de los usuarios son del tipo pentium II a 350 Mhz y 64 

Mb RAM. Los sistemas operativos de los mismos son windows NT y Linux. Además, 
cuentan con dos impresoras laser de uso común a todos los ordenadores del aula, a 
disposición de los usuarios previo pago. 

 
La disponibilidad de las otras dos aulas restantes no es permanente. Una, cuenta 

con 17 puestos  e impresora laser y suele estar cerrada. Cuando se usa es para la 
matriculación de los alumnos, o para el desarrollo de cursos de Estudios Propios, convenios 
con distintas instituciones. La otras es de uso exclusivo para la especialidad de Arquitectura. 
Cuenta con un material específico para dicha titulación,  como por ejemplo el programa 
Autocad (diseño de planos...) y 1 plotter (impresora de planos). Esta última tiene alrededor 
de 20 ordenadores. Ambas se encuentran cerradas bajo llave. El tipo de ordenador en éstas 
es similar a los anteriormente descritos. 

 
 
Usuarios y Funciones: 
 
Los ordenadores de las dos aulas de informática abiertas lo utilizan, en su mayoría, 

los alumnos. 
 
Hay restricción de uso de los puestos dado que hay 12 ordenadores, en cada aula, 

reservados para la realización de tareas de estudio, donde se instalan los programas y 
aplicaciones útiles para la realización de prácticas de los laboratorios. Esto implica que en 
principio no pueden ser usados para acceder a Internet. Además hay otro tipo de restricción 
de tiempo, cuando se genera mayor demanda que puestos existentes. El alumno tiene un 
limite de uso máximo de una hora. Otro tipo de restricción tiene que ver con el uso de 
internet para chatear, se trata de evitar la saturación de la red. 
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Para poder acceder al uso de estos ordenadores no hay ninguna restricción. No es 

necesario tener un nombre de usuario y password para poder utilizarlos, sino que el becario 
que es el encargado de encender los ordenadores introduce un nombre y una password 
común a todos. 

 
 
El alumnado utiliza los ordenadores para:  
 

- la realización de Prácticas obligatorias,  
- practicar los contenidos,  
-uso personal (correo electrónico, navegación por Internet, comunicación a móviles),  
- consulta de notas,  
- recogida de apuntes, ejercicios, programas de asignaturas, bibliografía 
- recogida de software, drivers, necesario para el estudio de determinadas asignaturas o 
para que el alumnado pueda contar con material necesario para cursas determinados 
contendidos (practicar en casa). 

 
Estos dos últimos usos se pueden llevar a cabo accediendo a un servidor ftp cuyo 

acceso es sólo de lectura. Para evitar manipulaciones se realizan monitorizaciones de los 
accesos. 

 
Las aulas están a cargo de un becario-a, quien se encarga de velar por un uso 

ajustado a las normas establecidas, y a solucionar problemas. 
 
 Un uso relevante que permite el sistema operativo Windows NT es la observación 

de las operaciones realizadas en los puestos desde el ordenador central. Esta máquina 
al ser el administrador del sistema permite esta labor. Además, obiviamente de gestionar y 
servir a los puestos con los que cuenta el aula. 

 
De las otras dos aulas, una de ellas ya hemos señalado que  se utiliza para cursos 

que se imparten en la Universidad, y para uso del PAS en el desarrollo de las tareas de 
matriculación del alumnado de la escuela. En ellas se matricula casi todos los alumnos de 
primer curso del campus de Alcalá. Al respecto, cabe señalar un uso novedoso de este 
aula es la automatriculación, implantado por primera vez en este curso escolar 2001/02. 

 
El aula de informática para el uso de los alumnos de Arquitectura se utiliza para 

elaborar planos con el Autocad y con el plotter imprimir los planos. 
 
2.1.2. Sala de Grados 
 
Cuenta con un equipo de videoconferencia.  
 
Equipo que se utiliza para el desarrollo de conferencias con empresas u otras 

universidades. Los usuarios suelen ser, por tanto, el profesorado y el alumnado de la 
escuela. 

 
2.1.3. Salón de Actos 
 
El Salón de actos cuenta con un equipo de sonido DAC,  un equipo audiovisual de 

última generación –cinco cámaras de vídeo, proyector LCD (cañón)-.Un equipo de 
traducción simultánea y equipo de Videoconferencia. 
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En principio, el Salón de Actos está abierto a toda la comunidad universitaria y cabe 
destacar las actividades culturales: concursos de cuentos, flamenco, conciertos líricos, 
cine y teatro, promovidas por la dirección de la Escuela. Otro tipo de usos son los 
académicos: realización de congresos, algunos orientados a la presentación de las 
empresas de sus productos.  

 
Es obvio, que dado el tipo de actividades que se desarrollan, las funciones de los 

equipos arriba señalados son las que Bautista define como funciones primarias (2000). 
 
2.1.4. Aulas de docencia 
 
Cuenta con 24 aulas de docencia teórica. 
 
Cuentan con un Retroproyector, pizarras móviles y red de transmisión de datos de 

alta capacidad con salida en todas las dependencias y pasillos del macroedificio.  
 
Normalmente el usuario de estos recursos es el profesorado. Excepcionalmente son 

utilizados por el alumnado.  
 
Los medios que más se utilizan son el retropoyector para transmitir contenidos, y las 

pizarras móviles para lo mismo. 
 
2.1.5. Biblioteca 
 
La biblioteca cuenta con un total de 19 ordenadores, de los cuales 15 (situados en la 

sala) son de acceso al público con windows NT y configurados para poder usar Internet, y 
Microsoft Office.  

 
- Dadas las aplicaciones y servicios de estos ordenadores sus funciones son varias. 

Navegación por la red –búsquedas de información- y comunicación a través del correo 
electrónico y mensajes a móviles (prohibido chatear). Otro gran uso de estos ordenadores 
es para el desarrollo de tareas de estudio o recogida de apuntes, materiales (usos similares 
a los más arriba señalados en las Aulas de informática).  

 
- Un ordenador (1), se utiliza para la consulta de los fondos de la UAH –búsquedas 

en el catálogo o búsquedas OPAC). .  
 
- 3 ordenadores son para el PAS de la biblioteca, con windows NT. Las funciones 

que cumplen estos ordenadores son las de gestionar el préstamo de fondos 
 
- 2 scanner,  
 
- 2 impresoras, una de ellas para el uso exclusivo del PAS y otra de uso compartido 

con los usuarios previo pago.  
 
- 1 fotocopiadora de uso compartido, de pago. Se permite sólo fotocopiar el 10% de 

los libros de la sala. Apuntes o trabajos personales del alumnado no se pueden fotocopiar. 
Los proyectos fin de carrera se permite la fotocopiadora de un solo capítulo.   

 
El personal de la biblioteca es el encargado de encender los ordenadores de acceso 

al público con un nombre de usuario y password común a todos los terminales para evitar 
manipulaciones. El horario para usar los ordenadores coincide con el de la biblioteca: de 
9:00 a 20:00h y sólo se permite 1 hora diaria por alumno. Para ello, se solicita el ordenador 
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a utilizar en la franja horaria que convenga y se registra en el libro de “usuarios”, indicando: 
nombre y apellidos, fecha y hora y número de ordenador a utilizar. 

 
Respecto a los 3 ordenadores que utiliza el PAS de la biblioteca, con windows NT. 

Las funciones que cumplen estos ordenadores son las propias de una bibilioteca: selección 
material para los fondos, adquisición, catalogación y clasificación (denominado proceso 
técnico), difusión: préstamos, acceso a información bibliográfica, formación de usuarios, 
comunicación correo electrónico con PDI y resto de PAS, ... 

 
Las funciones y usos de los ordenadores y la red se caracteriza por los mismos 

rasgos que la biblioteca de Magisterio de Guadalajara. Remitimos al lector-a al apartado 
correspondiente donde se detalla mejor este tipo de usos. 

 
2.1.6. Máquinas de tarjeta inteligente 
 
La escuela cuenta sólo con 2 máquinas de este tipo. Los usuarios son los alumnos. 

Están situadas, una, en la puerta principal y otra en la primera ala del edificio norte. El 
acceso lógicamente es libre pero restringido, en cuanto el alumno-a requiere de un nombre 
de usuario y passaword personal. 

 
Las funciones que cumplen son la consulta de saldo monetario de la tarjeta 4B, si el 

alumno ha contratado este servicio; otro uso es el acceso personalizado a las actas; mirar el 
correo electrónico de la cuenta de la universidad; y acceso a información general de la UAH 
(campus, carreras, notas de régimen interno, ...)  

 
2.1.7. Secretaría de Alumnos 
 
La secretaría de alumnos cuenta con 8 ordenadores, uno de ellos es el servidor. El 

tipo de los mismos es similar al resto de la escuela. Cuentan también con una impresora 
laser jet 5N y una fotocopiadora.  

 
La disponibilidad de estos medios está limitada según el horario de la secretaría: De 

lunes a viernes de 11’00 a 14’00 horas,  Lunes y Miércoles de 16’00 a 18’00 horas. 
  
Los usuarios de los medios son el PAS, salvo en el caso de la impresora cuyo uso se 

comparte con los conserjes. 
 
No se detecta un uso excepcional o minoritario de los medios pues se usan para 

servicios académicos: matriculación, expedientes, certificados y controlar el pago de las 
matriculas del alumnado. Cuentan con Internet y sólo lo utilizan para el correo electrónico.  

 
2.1.8. Conserjería 
 
La conserjería dispone de 1 ordenador 486 que utilizan solo para listados, carteles 

anunciadores e Internet: correo electrónico. Además cuentan con una impresora sin 
configurar. 

 
Un uso excepcional y minoritario es el que hacen de otro ordenador para detectar 

incendios, pero lo utiliza el servicio mantenimiento  
 
2.1.9. Delegación de alumnos 
 
La delegación cuenta con 4 ordenadores, 1 es un pentium II a 300 Mhz, y el resto a 

166 ó 200 Mhz. Cuentan también con 1 fax, un sistema de TV y vídeo (magnetoscopio 
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VHS), y una fotocopiadora (alquilada a Cannon, quien se encarga del mantenimiento de la 
misma), y como casi todas las fotocopiadoras de la UAH se utilizan previo pago con tarjeta o 
monedas.  

 
Como se puede constatar la cantidad de medios con los que cuenta esta delegación 

choca bastante con los medios de la delegación de la escuela de Magisterio de Guadalajara, 
quien, por ejemplo, sólo cuenta con 1 ordenador. 

 
Los usuarios en teoría de estos medios son todo el alumnado de la escuela. En la 

práctica los usos más cotidianos son para el trabajo administrativo y de gestión –tratamiento 
de texto para actas, convocatorias, ...; hoja de cálculo para tareas de tesorería; correo 
electrónico, ... Suponemos que al contar la delegación con un becario será éste el usuario 
que más utilice los medios, además de los distintos representantes de alumnos. 

 
El horario, y por tanto, la disponibilidad de estos recursos para los alumnos es de 10, 

00 a 18,00 h.   
 
 
II.2. MEDIOS PARA LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA 

DE GESTIÓN  
 
2.2.1. Laboratorios 
 
La distribución espacial de la mayoría de los laboratorios con los que cuenta la 

Escuela está organizada en cuatro grandes áreas. Estos espacios conforman gran parte del 
conjunto de estancias y servicios de lo que es el  ‘macroedifico’ de la Escuela Politécnica.  

 
En estas áreas los Departamentos principales y con sede natural en la Escuela tiene 

sus propios laboratorios, que son lo que siguen: 
 
Departamento de C.C de Computación: 7 laboratorios de docencia, 2 pesados 

(proyectos fin de carrera), 4 de apoyo a la investigación (doctorado, proyecto fin de carrera, 
proyectos del departamento) 

 
Departamento de Electrónica: 12 laboratorios de docencia, 2 pesados (Aula 

Siemens, Aula de fabricación de circuitos electrónicos), 8 de apoyo a la investigación (idem) 
 
Departamento de Automática: 9 laboratorios de docencia, 3 pesados, y 6 de apoyo 

a la investigación (idem). 
 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones:  9 laboratorios de 

docencia, 2 pesados (cámara necoica, sala limpia),  6 laboratorios de apoyo a la 
investigación (idem). 

 
Para  ofrecer una visión completa de la organización de los espacios y usos de los 

laboratorios, me centraré concretamente en aquellos que se ponen a ponen a disposición 
del profesorado y alumnado de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión:   

 
Del Departamento de Ciencias de la Computación se utilizan los 7 laboratorios de 

docencia (Aulas Norte L4/L7/L8/L9/L10/L11/L12 ). 
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El laboratorio L8 cuenta  con 25  ordenadores AMD K 7 a 450 ó 500 Mhz y un 
ordenador de profesor servidor doble procesador 650 Mhz. En este laboratorio el Sistema 
Operativo utilizado es Windows 2000 profesional (basado en NT). 

 
El resto de laboratorios cuentan aproximadamente con unos 20 ordenadores 

(puestos del alumno-a) cuyo modelo varía entre los siguientes: 486 y pentium a 200 ó 300 
Mhz;  pentium a 450 Mhz; AMD K 6 –2 a 333 Mhz;  AMD K 7 a 450 ó 500 Mhz 

 
El Sistema Operativo en los mismos varía en función de las asignaturas impartidas: 

Windows 98/NT y Linux. 
 
Es común a estos laboratorios, un ordenador de profesor en cada uno de ellos, del 

tipo: pentium II a 450 Mhz. 
 
Todos los laboratorios cuentan con 1 proyector 3M 9550 (o similar) situado en la 

parte delantera del aula, y como complemento a este recurso una pantalla blanca mate 
extensible (210 x 160), a continuación hay dos ó tres filas de mesas donde se sitúan los 
ordenadores destinados para el uso del alumnado, todos orientados de forma que el alumno 
mire hacia la pizarra (blanca de PVC). 

 
Del Departamento de Automática se utilizan únicamente cuatro laboratorios (Aulas 

Este L4/L5/L7/L10) y su distribución y equipamiento es similar a los anteriormente descritos. 
 
Del Departamento de Electrónica se utiliza únicamente el Aula Oeste L12 

(Electrónica Analógica), Nº Puestos operativos: 12 
 
Equipamiento por puesto: Procesador Intel a 150Mhz, 64Mb de RAM, 1,2Gb de disco 

duro, Win95;  Osciloscopio Digital Tektronix 2201, Fuente de alimentación Tektronix CPS-
250, Generador de señal Tektronix FG-503, Multímetro Tektronix DM-511, RAK Tektronix 
TM-504. 

 
Otro equipamiento: Proyector 3M 9550. 
 
La disponibilidad horaria está en función de la actividad que en los laboratorios se 

desarrolla. Los de docencia se distribuyen en función de las asignaturas. Estos laboratorios 
se encuentran cerrados y se abren para su uso un poco antes de las horas de clase. 
Excepcionalmente cualquier alumno puede solicitar la apertura del aula al profesor que 
corresponda. Un segundo criterio, para poder ser utilizados son los proyectos fin de carrera, 
que suponen un uso más específico.  

 
La utilización de los laboratorios para el desarrollo de este tipo de trabajos varía en 

función del instrumental que requieran dichos trabajos. Los laboratorios pesados y de 
investigación pertenecientes a los Departamentos de Electrónica y Teoría de la Señal y 
Comunicaciones al desarrollar una actividad investigadora que requiere de un instrumental y 
recursos especializados, son los que más se utilizan en la Escuela. 

 
La disponibilidad del resto de los laboratorios, pesados y de investigación, está en 

función de los tipos de trabajo que se desarrollen, que varían según los departamentos. Por 
ejemplo, los laboratorios pesados del Departamento de Electrónica tienen una disponibilidad 
horaria libre para los docentes y becarios de investigación. Así mismo, su acceso es también 
libre para el personal de las empresas con las que comparten dichos laboratorios. Conviene 
señalar que los equipamientos de estos dos laboratorios corren a cargo de las empresas, su 
uso y rendimiento se distribuye por igual entre la universidad y la empresa .  
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Al igual que los pesados, los laboratorios de apoyo a la investigación tienen una 
disponibilidad horaria libre, en función del trabajo que se lleve a cabo. Por ejemplo proyecto 
fin de carrera, proyectos de investigación del profesorado y doctorados del Departamento de 
Ciencias de la Computación. El alumnado previamente tiene que solicitar al encargado del 
laboratorio su apertura por encontrarse cerrados  bajo llave. Los profesores que desarrollan 
proyectos de investigación cuentan con la llave correspondiente. 

 
 
III. USUARIOS DE LOS MEDIOS  
 
En función de la actividad desarrollada en cada laboratorio nos encontramos con un 

grupo de usuarios y uso de los medios diferente.  
 
Se pueden distinguir dos tipos de uso: 
 
Los laboratorios de docencia de los distintos Departamentos tienen funcionamiento 

similar. En el aula se encuentra un grupo de unos veinticinco alumnos y  un profesor. Al 
inicio de la clase es el profesor el que utiliza los medios (proyector), durante media hora 
aproximadamente, para complementar de forma visual la explicación de las nociones 
necesarias para el desarrollo de la práctica. El resto del tiempo (una hora y media 
aproximadamente) es el alumnado el que hace uso de los medios disponibles (ordenadores) 
para desarrollar la práctica correspondiente. El proyector no es utilizado por los alumnos, 
excepto en el caso de que se exija la elaboración de una práctica o trabajo  que tenga que 
ser expuesto en el aula. 

 
Los laboratorios pesados y de apoyo a la investigación son utilizados por los 

profesores,  becarios y  alumnos que desarrollan proyectos de investigación y trabajo fin de 
carrera en los laboratorios  que le corresponda (en aquellos donde se encuentra el material 
necesario para hacer dicho trabajo). El tiempo no está limitado (dentro del horario de la 
Escuela) puesto que lo pueden utilizar siempre que lo necesiten. 

 
En la titulación objeto de estudio en el informe, Ingeniería Técnica en Informática 

de Gestión, los laboratorios que más se utilizan son los correspondientes al Departamento 
de Ciencias de la Computación. Las asignaturas de laboratorio en esta titulación suman un 
total de 24, de las cuales 18 corresponden a dicho departamento, 5 al de Automática y 1 al 
de Electrónica.  

 
Si tenemos en cuenta que de las 18 asignaturas de Computación 17 se reparten 

entre troncales y obligatorias se puede deducir que el uso del ordenador es fundamental en 
estos estudios.  

 
En el primer cuatrimestre el Departamento de Ciencias de la Computación tiene 73 

horas semanales frente a las 16 correspondientes al Departamento de Automática. 
 
En el segundo cuatrimestre el Departamento que más horas semanales tiene de 

laboratorio es, al igual que en el primer cuatrimestre, Ciencias de la Computación con un 
total de 36 frente a las 10 que corresponden al Departamento de Electrónica y otras 10 al de 
Automática. 

 
  
IV. FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
 
La función de los medios de los laboratorios arriba mencionados la vamos a 

estructurar entorno a los tres grandes bloques de contenidos de la carrera: 
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1.- Aprendizaje de lenguajes de programación. 
 
2.- Funcionamiento de aplicaciones software. 
 
3.- Funcionamiento de los componentes de los ordenadores. 
 
Cada asignatura de laboratorio tiene asociada una clase teórica, donde se explican 

conceptos generales necesarios para la comprensión de las prácticas. Éstas tienen mucha 
más carga lectiva que las asignaturas de laboratorio. Dependiendo del cuatrimestre el 
número de horas semanales impartidas de asignaturas teóricas duplican o casi triplican a las 
de laboratorio. Dentro de los laboratorios de docencia se distinguen tres tipos de usos y 
funciones: 

 
Función de los medios en el estudio de lenguajes de programación 

informáticos: la metodología empleada para el desarrollo de estas clases se estructura de 
la siguiente manera: 

 
1º  Exposición por parte del docente de una duración que oscila entre media y una 

hora donde se expone la sintaxis del lenguaje objeto de estudio. En esta primera parte, el 
docente hace uso del proyector y de la pizarra (uso transmisor) para explicar los 
contenidos disciplinares (sintaxis de los lenguajes). Para este uso el profesor requiere 
obviamente  prepararse transparencias, para guiar dicha explicación y el alumnado tiene un 
papel completamente receptivo. 

 
2º Seguidamente, el alumno hace uso del ordenador para definir las órdenes y 

sentencias  necesarias para la resolución de los ejercicios . Estos ejercicios consisten en 
construir una serie procedimientos para que el ordenador ejecute una determinada tarea. 
Por ejemplo un ejercicio podría ser: realizar un programa que lea dos números introducidos 
por teclado, calcule su suma y muestre el resultado en pantalla. El objetivo de este tipo de 
laboratorios es que el alumno aprenda a programar y realizar por sí mismo cualquier 
práctica en este lenguaje. Dentro de este tipo se engloban asignaturas como por ejemplo 
laboratorio de Fundamentos de la Programación (lenguaje pascal) y laboratorio de 
Programación Avanzada (lenguajes caml y java). 

 
Se puede hablar de un uso del ordenador para dar respuesta a una situación 

problemática: seleccionar, analizar, organizar y definir las sentencias necesarias para que 
el ordenador ejecute una determinada tarea. En este uso hay un componente de creación 
frente al ordenador pues los alumnos no desempeñan un papel pasivo frente al mismo. 
Téngase en cuenta que una vez que se les explica la sintaxis, los alumnos tienen que hacer 
uso de un sistema de representación de gran abstracción. No se trata de recabar 
información y ejecutarla sin mediar más procesos cognitivos que la recepción, memorizaciòn 
y aplicación. 

 
La función de los medios para el aprendizaje del funcionamiento de una 

determinada aplicación ó sistema operativo. La metodología empleada es la siguiente: 
 
1º La clase comienza con una breve exposición orientativa del profesor de 

aproximadamente quince minutos, en la cual se utiliza el  proyector y la pizarra. Aquí el 
alumno es receptor de la información. 

 
2º  A continuación, el alumnado pasa a realizar las prácticas, mediante un 

ordenador. En este caso son prácticas guiadas, es decir, se indica paso a paso las 
acciones a ejecutar. El uso de los medios por parte del alumno es ser mero ejecutor frente al 
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ordenador. Se incluyen dentro de este tipo de prácticas asignaturas como por ejemplo 
laboratorio de cálculo infinitesimal y el laboratorio de sistemas operativos. 

 
Uso ejecutor de órdenes informáticas. 
 
Un estudio completamente distinto es el que exige el laboratorio de electrónica, 

donde se pretende que el alumno sea capaz de realizar el montaje de circuitos electrónicos. 
En este caso, resultan imprescindibles los conocimientos impartidos en la asignatura teórica 
asociada a este laboratorio, pues en ella se explican los términos, descripciones y funciones 
de los componentes electrónicos que se utilizan en la práctica. El alumno tiene que comprar 
previamente los componentes necesarios (resistencias, placa para el montaje, memorias...). 
Al comienzo de la clase el docente explica la práctica, el funcionamiento del instrumental y 
las nociones necesarias para su realización. Una vez terminada la explicación del profesor el 
alumno pasa de ser receptor a realizar la tarea. 

 
Durante la ejecución de las prácticas por parte del alumno el profesor observa a los 

alumnos y resuelve las dudas que surgen.Otra característica común es que el material que 
se prepara para estas clases se concreta en transparencias y colección de ejercicios. Un 
tercer aspecto que definen estos usos es que las tareas propuestas vienen definidas por los 
propios recursos ya que estos medios definen contenidos, el tipo de actividad y los 
resultados a conseguir por el alumno. En consecuencia, toda la información a transmitir está 
previamente diseñada y definida y las tareas son unívocas. Del mismo modo que todas las 
tareas pueden ser solucionadas individualmente por el alumno, no se requiere el trabajo en 
grupo. Los ejercicios son materiales con una estructura y contenido basados en un diseño 
cerrado e inflexible. 

 
Como conclusión podemos decir que las funciones de los medios generan 

situaciones educativas de tipo instructivo. La racionalidad que domina es la de medios/fines. 
Desde este enfoque, podríamos decir que los procesos de enseñanza-aprendizaje se ponen 
al servicio de la consecución de unos resultados previstos de antemano. Este tipo de usos 
se basan en el conocimiento experto, en tanto el docente desempeña el rol de quien sabe y 
el alumno es el que no sabe. Obviamente la práctica docente y la organización del aula está 
en función de los sistemas tecnológicos. 

 
En general, en cada puesto del aula de laboratorio se sientan uno o dos alumnos, lo 

cual limita mucho el tiempo de prácticas, así pues, es importante que el material necesario 
se ponga a disposición del mismo en el aula de informática. 

 
Un uso minoritario de estos laboratorios es que mientras se desarrollan las 

prácticas accedan a internet para el envío de mensajes a móviles, navegar por internet, 
bajarse música... 

 
2.2.2. Departamentos 
 
Los cuatro departamentos principales de la Escuela: Automática, Ciencias de la 

Computación, Electrónica y Teoría de la Señal y Comunicaciones, cuentan, cada uno de 
ellos, con más de 32 despachos para profesores equipados como mínimo con un ordenador 
del tipo: AMD K 6-2 a 450 ó 500 Mhz. Todos los ordenadores están conectados en red. 

 
Además, cada departamento tiene a su disposición, como mínimo, un servidor propio 

del tipo: pentium a 450 Mhz. La ubicación de éstos varía según los departamentos, por 
ejemplo el Departamento de Ciencias de la Computación lo tiene ubicado en uno de los 
laboratorios de apoyo a la investigación que además cuenta con los siguientes medios: 
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Sun ultra 60, procesador sparc;  Silicon graphics doble pentium (SGI 310);  Pentium 
200 Mhz con grabadora:  Scaner HP;  Pentium 200 Mhz;  2 servidores Linux 333Mhz;  3 
pentium 450 Mhz;  2 servidores doble pentium 650 Mhz;  Impresora laser jet 4000. 

 
Los servidores de los departamentos les proporcionan una autonomía especial en 

relación  con las posibilidades que tienen tanto para ofrecer como para acceder 
información, a diferencia del resto de departamentos que conforman la UAH que, en este 
sentido, dependen de los servicios generales de la Universidad. 

 
 
V. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
ICE. CURSOS DIRIGIDOS A PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  
 
1.- Diseño, edición y publicación de páginas Web 
 
2.- Instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los alumnos 
 
3.- Presentaciones con Powerpoint 
 
4.- Internet. Herramientas básicas. Búsqueda de información. 
 
5.- Introducción a las bases de datos 
 
6.- Documentación científica y técnica 
 
7.- Introducción a la hoja de cálculo 
 
8.- Técnicas estadísticas para el análisis de datos 
 
 
VI. OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS 
 
1. Acciones especiales para atender a la diversidad. Departamento de Educación: 

Plan para la inclusión de personas con discapacidad en la universidad de alcalá 
 
2. Proyectos  de Desarrollo Tecnológico 
 
En este apartado vamos a señalar los proyectos de desarrollo tecnológico que los 

departamentos “fuertes” de la Escuela Politécnica o han desarrollado recientemente o están 
en fase de desarrollo. La información queda estructurada por departamentos. 

 
2.1. Departamento de Automática.  Proyectos de Investigación  
 

Desarrollo de plataforma de soporte de trabajo cooperativo de redes activas-S2. 
 
Contratos de Investigación 
 

1. Especificación, diseño, desarrollo, integración y prueba de un ordenador y el software 
correspondiente, embarcable en satélite, para la adquisición y proceso de datos de imagen, 
gestión de instrumentos inerfaz con la plataforma. 
2. Desarrollo del programa de gestión de alarmas 
3. Vigilancia Tecnológica en Internet: Software para la gestión de  conocimiento en el área 
de Salud y Farmacia. 
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2.2.  Departamento de Electrónica.  Proyectos con financiación pública: 
 

1. Procesamiento de imágenes orientado al reconocimiento de objetos 3D y al guiado de 
móviles utilizando cámaras externas. 
2.  Detección de hipertrofia miocárdica mediante el análisis automático de la señal 
electrocardiográfica corregida por la impedancia eléctrica transtorácica. 
3. Diseño de un sistema robótico móvil para la implementación de controladores borrosos, 
basados en el microcontrolador 68HC16. 
4. Sistema de posicionamiento local por infrarrojos. 
5. Sistema para la vigilancia en vía del estado de trenes en circulación.  
6. Control integral de la circulación y seguridad en lineas ferroviarias "TELEVIA". 
7. Sistema electrónico para el control de motores de inducción de baja tensión. 

 
Proyectos con financiación privada 
 

1. Control para líneas aéreas de contacto en ferrocarriles de tracción eléctrica. 
2. Sistema de seguridad para plataformas de transporte público. 
3. Asesoramiento y mantenimiento de un portal en internet para la teleformación y servicios 
empresariales. 
4. Automatización y control electrónico de procesos industriales. 
5. Sistema electrónico que permita la medida de audiencias de televisión sin necesidad de 
realizar intervención alguna en los propios receptores controlados. 
6.  Estudio de la viabilidad del desarrollo de un sistema electrónico capaz de determinar y, 
en determinadas circunstancias, controlar la calidad de ambientes interiores, desde un punto 
de vista de parámetros físicos, químicos y biológicos. (AMBIENTECA) 
7. Automatización de una máquina cortadora de papel mediante motores de inducción 
8. Sistema para el análisis por visión artificial de situaciones anómalas que puedan afectar al 
mantenimiento y seguridad de la infraestructura ferroviaria. 

 
2.3  Departamento de Ciencias de la Computación. Proyectos de Investigación: 

 
1. PC202:CIC-IRIS-XXI (SIDIM), Sistema Integrado de Informatización Municipal.  
2. Creación de un Entorno de Ingeniería Documental Asistida por Computador.  
3. Sistema multimedia inteligente para la evaluación de conocimientos a través de Internet.  
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Informe sobre la situación y uso de los medios tecnológicos en la 

Universidad de Barcelona 
Francesc Imbernón  y Joan Parellada 

 
 
 
Descripción general de la Universitat  
 
La Universitat de Barcelona, en adelante UB, es una de las mayores universidades 

españolas, tanto en los aspectos docentes, número de titulaciones, profesores y 
estudiantes, como en los aspectos de investigación. 

 
Las 20 facultades y escuelas y los 97 departamentos de la UB, están estructuradas 

en cinco divisiones, unidades administrativas que agrupan diversas Facultades y 
Departamentos de un mismo ámbito docente-científico, con una capacidad de gestión 
relativamente importante, y por tanto con unos recursos que en otras universidades se 
imputarían a los centros y/o los departamentos. 

 
En este estudio nos limitaremos a la Facultat de Física, incluida en la Divisió de 

Ciències Experimentals i Matemàtiques, y al conjunto de Facultat de Pedagogía más la 
Facultat de Formació del Professorat, ambas pertenecientes a la Divisió de Ciències de 
l’Educació, ya que estos dos centros presentan una, forman una unidad coherente con 
centros equivalentes de otras universidades y esencialmente porque comparten muchos 
recursos, que sería difícil de poder asignar a uno sólo de ellos. 

 
De los datos de la memoria del curso académico 1999-2000 y del Gabinet Tècnic de 

Pogramació I Estudis, podemos situar los centros estudiados dentro del conjunto de la UB: 
  

 Total UB Física Pedagogía  i F. 
Professorat 

Alumnos 1er i 2º ciclo 59.396 1.512 4.754 
Titulaciones 1er i 2º ciclo 64 2 10 
Otros alumnos 10.190 101 744 
Programas Doct., Postgrado 
i Master 

381 9 25 

Profesorado 4.147 153 367 
Departamentos (excluido ICE) 97 5 8 
Becarios de investigación 651 70 17 
Superficie Dpt. (m2)  13.685 7.378 

 
Aun a falta de otros parámetros, ya se puede intuir el diferente peso que tienen la 

docencia y la investigación en los centros analizados. Esta diferencia sólo va a estar 
relacionada en nuestro estudio con las disponibilidades informáticas; ahora bien, por la 
premura del tiempo empleado en este estudio y por la metodología de trabajo de los grupos 
de investigación, absolutamente autónomos, ha sido imposible profundizar en el análisis del 
equipamiento destinado a la investigación. 

 
La UB tiene servicios destinados a dar soporte a la docencia y a la investigación, 

entre los que nos afectan están el Centre d’Informàtica (CIUB), la Biblioteca (BUB), y la 
Unitat d’Audiovisuals, y unidades para la formación, innovación y educación a distancia.  
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De los Servicios de la Universidad 
 
El Centre d’Informàtica 
 

Entre las funciones del CIUB están: 
Desarrollo y funcionamiento de las aplicaciones de gestión universitaria 
Dotación de informática personal para gestión 
Dotación de la informática docente 
Establecimiento de los estandars de software. Gestión de licencias de campus y/o volumen 
para investigación, docencia y gestión 
Servidores de aplicaciones internet. 
Cobertura para todos los campus y mantenimiento de la red UBNet y su conexión al exterior 
vía Anella Científica y Red Iris 

 
Para llevar a cabo estas tareas, el CIUB tiene una plantilla de 85 personas y 21becarios, no 
siendo posible imputar directamente cargas a los centros estudiados. 

 
La Biblioteca 
 
La BUB, la segunda biblioteca más grande de todo el estado por sus fondos,  
 
Unitat d’Audiovisuals 
 
La Unitat d’Audiovisuals (UA) es un servicio de la UB para  la producción de material 

educativo mediante técnicas audiovisuales. Sus servicios van desde el alquiler de equipos: 
magnetoscopios, editores, proyectores, amplificadores de audio, monitores e TV, pantallas, 
etc., la realización de servicios básicos: copias de audio, video y CD-Rom, la digitalización 
de imágenes y sodio, hasta la realización de producciones propias tanto en directo, se 
dispone de varios equipos ENG, como en estudio, se dispone d’un plató de video y una 
cabina para la grabación de audio. Igualmente se efectúan trabajos de postproducción y 
edición. 

 
En la UA trabajan siete personas y parten de un presupuesto de 2,5 millones de 

pesetas anuales, con lo que debe cubrirse la cuota de los cursos que la UB ofrece a 
Sudamérica a través del sistema Hispasat. La UA factura a sus usuarios, y para el presente 
ejercicio se realizaran unos 250 servicios con un nivel global de facturación de unos 14 
millones de pesetas.  

 
En el presenta año, por parte de la Facultat de Física, únicamente la Biblioteca de 

Física y Química ha solicitado un servicio de copia de unos videos; normalmente no se 
utiliza este servicio. Los otros centros estudiados tampoco son unos usuarios de la UA, ya 
que disponen a nivel de división y en su campus de un servicio equivalente. 

 
De la Formación 
 
La UB tiene establecidos unos planes de formación para su personal mediante la 

Oficina de Formación. Los temas informáticos son los más ofertados y demandados por la 
comunidad UB. En particular para el PAS este año se han ofertado 24 cursos en tecnología 
informática, de los cuales 3 estaban exclusivamente dedicados a personal bibliotecario, que 
han representado 40 sesiones y un total de 851 horas lectivas, sobre un total de 81 cursos, 
113 sesiones y 2.126 horas lectivas; podemos deducir que aproximadamente un tercio de la 
formación trata de tecnología informática. Para el PDI, la oferta ha sido más reducida, 11 
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cursos, 19 sesiones y 402 horas lectivas, sobre un total de 22, 30 y 659 respectivamente; 
claramente en este caso el esfuerzo es superior al 50%. 

 
La formación para el PDI se completó este año con un programa financiado por el 

MECyD mediante el que se han ofrecido 25 cursos diferentes, en 38 sesiones y una oferta 
de 1.305 plazas. De esta oferta, 8 cursos fueron completamente a distancia y 3 
semipresenciales.  Aun falta recoger algunos datos, porque hay cursos que se realizan en 
diciembre, pero la previsión es que en estos cursos habrán participado 851 personas, de las 
cuales 47 son de la Facultat de Física y 85 de las Facultades de Pedagogía y Formació del 
Professorat. 

 
Para terminar, los diferentes centros, y en particular especialmente los de la Divisió 

de Cièncias Experimentals i Matemàtiques, ofrecen toda una serie de asignaturas de 
formación informática como asignaturas de libre elección, asignaturas de las que pueden 
matricularse tanto los estudiantes como el personal investigador, el número de ellas es de 
45 lo que representa un 27,5% de la oferta total en asignaturas de libre elección. 

 
En definitiva, podemos inferir de todos estos datos que en la UB existe suficiente 

oferta formativa para que no se pueda utilizar el desconocimiento de la herramienta como 
excusa para emplear herramientas informáticas y audiovisuales en la docencia e 
investigación. 

 
De la innovación docente 
 
El Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària (GAIU) tiene, entre sus misiones, el 

promover la innovación en la docencia universitaria. Para ello, la UB ofrece anualmente a 
través del GAIU ayudas a la realización de material docente, del número total de ayudas en 
los tres últimos años han correspondiendo 11 a la Facultat de Física y  34 a las facultades 
de Pedagogía y Formació del Professorat. 

 
La UB ha apostado por la educación a distancia como herramienta de soporte a la 

educación presencial. Para ello dentro de la Fundación UBMèdia, se ha estructurado UB-
Ensenyaments como entidad para promover, ayudar, soportar y desarrollar los proyectos de 
los docentes para que el alumno se encuentre en una Intranet docente el material que 
necesita para seguir el curso. Como herramienta de campus, se utiliza WebCT 3.1. 

 
Toda la titulación de Comunicació Audiovisual, 35 asignaturas y 160 estudiantes, 

emplean esta técnica; además hay otra asignatura troncal de la Facultat de Formació del 
Professorat, una asignatura de 800 estudiantes. En la Facultat de Física se imparten de esta 
manera cuatro asignaturas troncales y cinco de optativas. 

 
Nivel informático de los estudiantes 
 
La UB ha realizado un par de encuestas para conocer el nivel informático y 

tecnológico que tienen sus estudiantes. Estas encuestas se realizan en el momento de la 
matrícula y aunque no son obligatorias, tienen un nivel de respuesta aceptable. Se 
realizaron en la matrícula del curso 1998-99 y 2000-01, pudiéndose ya entrever una 
evolución de los datos. 

 
Los resultados globales y los específicos para los centros estudiados, se encuentran 

como anexo. Antes de valorar los resultados un par de notas: 
1. A partir de los períodos de matrícula, se observa una cierta tendencia en el 

porcentaje de respuestas; los alumnos de cursos inferiores responden en mayor proporción 
que los que llevan más tiempo en la universidad 
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2. En la encuesta del curso 2000-01 se han recogido muy pocos datos de la 
Facultat de Formació del Professorat, por un problema de distribución del correo. 

 
En la tabla siguiente resumimos la información que consideramos más relevante, todas 

las cantidades son porcentajes.  

 
 Curso 1998-99 Curso 2000-01 
 UB Física Ped + FP UB Física Ped + FP 
Porcentaje de 
respuestas 

47,4 37,9 41,8 33,1 35,4 33,6 

Acceso a ordenador 78,9 88,5 78,6 86,0 93,8 90,8 
 PC 92,9 97,1 91,6 96,9 98,1 95,4 
 Antigüedad menor a 

4 años 
64,5 65,8 56,5 68,4 67,9 65,2 

 Acceso a Internet 23,4 32,6 15,4 48,3 58,1 39,1 
Usuario de Internet 26,0 50,7 21,4 55,0 72,9 51,0 
Conocimientos 
suficientes de 
informática 

57,2 67,9 51,4 62,3 87,0 63,3 

Voluntad de tener un or- 
 denador 

9,2 5,6 11,0 6,30 3,0 4,8 

 
Las conclusiones del estudio son bastantes evidentes, excepto en la utilización de 

internet no hay variaciones substanciales entre los diferentes estudiantes de la UB, 
prácticamente todos ellos disponen de ordenador y la mayoría de ellos, un ordenador 
suficientemente moderno, en el curso 98-99 era claramente mejor el parque propio de los 
estudiantes que él la UB ponía a su disposición; afortunadamente en la actualidad esta 
situación ya no se produce. El número de MACs es despreciable, de hecho es mayor el 
porcentaje de estudiantes que declaran no saber lo que tienen que los que declaran poseer 
un MAC. Prácticamente se ha doblado el número de usuarios de internet, y en la misma 
proporción el número de equipos con acceso particular 

 
 
Divisió de Ciències Experimentas i Matemàtiques 
 
Facultat de Física 
 
De los Servicios de la División 
 
La Divisió tiene un par de servicios que entran dentro de las características que 

analizamos, a saber: 
 
Servei de Tractament de Textos Matemàtics 
 
Un servicio especialmente pensado para ayudar a los investigadores y docentes en 

la edición y publicación de textos matemáticos, que se caracterizan por su complejidad 
tipográfica. De hecho, la funcionalidad mayor del Server es la publicación de la revista 
Collectanea Matemática, que es una publicación de investigación matemática editada por la 
propia UB. 

 



Universidad de Barcelona 
 

 54 
 

El Servei dispone de cinco ordenadores, tres MAC y dos PC, capacidad de impresión 
y  dos personas bajo la dirección de un profesor responsable.  

 
Servei de Dibuix i Disseny Gràfic 
 
El objetivo de este Server está en la realización de trabajos gráficos para la 

investigación y la docencia. Normalmente se trata de diseño de anagramas, posters, 
trípticos, edición de imágenes, escanerización de diapositivas y cuerpos opacos en alta 
calidad, filmación de archivos, impresión en trazadora gráfica de gran tamaño y calidad 
fotográfica, obtención de fotolitos para imprentas, grabación de CDRoms y dibujo en 
general. 

 
En el Server trabajan cuatro personas y dispone de 8 PCs, 2 Mac y una estación 

Unix. Como periféricos de estos equipos existe una impresora de gran formato, un par de 
mesas digitalizadotas, una de formato DIN A0, diferentes impresoras de color DIN A3, 
scanners de papel y diapositivas, una filmadora de diapositivas y diferentes unidades de 
almacenamiento. 

 
Del equipamiento docente 
 
Aulas y laboratorios 
 
Para cubrir les necesidades docentes de la Facultat de Física, que afectan 

esencialmente a dos titulaciones: Física y Enginyeria Electrònica, más una nueva titulación 
que está empezando, se disponen 17 aulas y una sala de grados, 6 laboratorios (uno de 
ellos un observatorio astronómico fuera de los locales del centro) y cuatro aulas 
informáticas. 

 
La sala de grados está dotada de un cañón de proyección fijo conectado a aparatos 

de reproducción de video y a un ordenador con conexión a red. Como su nombre indica, 
esta sala se emplea normalmente para actos representativos de la Facultad mediante un 
sistema de reserva de horarios. 

 
Todas las aulas están dotadas de un sistema de retroproyeción con pantalla 

permanente instalada y adicionalmente se dispone de tres equipos de proyección de 
diapositivas, bajo el control del conserje del centro que los entrega a los docentes cuando 
estos los necesitan. En los últimos años se ha observado que estos equipos casi nunca se 
utilizan. 

 
Una de las aulas está dotada de cañón fijo para proyecciones al que se puede 

conectar un ordenador o video. El centro también dispone de 4 videoproyectores portátiles 
que se prestan a los docentes para las actividades pertinentes. Estos equipos son 
relativamente recientes, y por tanto son tecnológicamente muy adecuados, y aun pueden 
cubrir les necesidades del centro. El uso del material de proyección de ordenador está 
aumentando considerablemente en las clases, incluso para complementar la clase con la 
ilustración dinámica de simulaciones de ciertos procesos o experimentos. 

 
Todos los laboratorios docentes disponen de equipos informáticos, normalmente 

ordenadores reciclados de otras tareas y por tanto algunos de ellos obsoletos aunque 
perfectamente capaces para su función como equipos de adquisición de datos o control, 
conectados a instrumentación científica o bien para ejecutar programas muy específicos de 
simulación o ajuste . En algunos laboratorios existe además algún ordenador de uso 
general, normalmente reservado al profesorado, que acostumbra a ser más moderno que 
los anteriores. Ninguno de los laboratorios dispone de otro equipamiento. 
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 Adquisición de datos Uso general 
Mecánica 3 (obsoleto) 

uno como recambio 
1 (viejo) 

Termodinámica 3 (obsoletos) 
3 (viejos) 

1 (viejo) 

Electromagnetismo 2 (obsoletos) 1 (obsoleto) 
Óptica 4 (obsoletos) 

1 (viejo) 
 

Astronomía 1 (actual) 
1 (obsoleto) 

 

Física Moderna 5 (obsoleto) 1 (viejo) 
Electrónica 10 (obsoletos)*  
4 Aulas E.E. 40 (viejos ) *  

*Estos  también se utilizan para programas de simulación tipo PSPice, MaxPlus2,… . 
 
 
Aulas Informáticas 
 
La Facultat dispone de cuatro aulas informáticas con diferentes funcionalidades. Tres 

están dotadas con ordenadores tipo PC con contratos de alquiler y que fueron suministrados 
en diferentes fechas. Los equipos de todas las aulas se han de considerar entre adecuados 
y muy modernos, ya que los más antiguos llegaron a finales de 1998 tienen 128 MRAM, 
pantalla de 17” y capacidad multimedia. Todos los ordenadores están conectados en red y 
disponen de servidores Novell para su gestión. 

 
El control y funcionamiento de las aulas se efectúa mediante un profesor responsable 

y cuatro becarios. 
 
Las aulas A y B se emplean para impartir docencia, con un grado de ocupación del 

55% el presente semestre (contando una disponibilidad de 60h semanales) que se reparte 
en un 74% para actividades regladas (asignaturas estrictas de las titulaciones impartidas) y 
un 26% para actividades complementarias (cursos de extensión universitaria o 
equivalentes). La percepción del usuario es buena, una vez resueltos ciertos problemas de 
instalación que se presentaron en los momentos iniciales. 

 
La tercera aula está considerada como sala informática de libre acceso, puesta a 

disposición de los estudiantes de cualquier centro de la UB para su utilización exclusiva en 
trabajos relacionados con la universidad. La impresión está permitida siendo el papel a 
cargo del usuario y el “toner” del centro. Únicamente seis ordenadores tienen acceso a 
internet, no permitiéndose el “chat”. Los ordenadores conectados a internet están ocupados 
prácticamente siempre, para navegar, consultar correo, enviar SMS i consultar material 
docente,… .. El resto de equipos también están en red y pueden acceder a la intranet de la 
UB, mediante la que se pueden consultar y acceder al material docente interno y a los 
lugares permitidos de interés relacionado con la docencia. Estos ordenadores se utilizan 
para imprimir, escribir trabajos, escribir los informes de prácticas de laboratorio, 
programar… . y para completar algunas prácticas de la carrera disponiendo de programas de 
simulación. Normalmente, su ocupación es muy alta, entre un 80% a un 100%, en todas las 
franjas horarias excepto a primera hora de la mañana y al mediodía. Evidentemente a final 
del curso se dispara aun más la ocupación. La percepción de los estudiantes con los nuevos 
equipos es buena, excepto que se necesitan más ordenadores con acceso a internet y 
siempre se solicitan más recursos: impresión a color, grabadoras de CD,… . 
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Las características de las aulas se pueden ver en la tabla adjunta: 

 
 Nº equipos Fecha adquisición Procesador 
Aula A 25 Septiembre 2000 Pentium III 600 
Aula B 21 Noviembre 1998 Pentium II 333 
Sala  28 Septiembre 2001 Celeron 800 

 
Todos los PCs tienen dos particiones con los sistemas operativos:  
Windows:  WIN98R2,  
Linux:  SLACKWARE7 
y como software se dispone en general de: 
Office2000, Matlab, Fortran, BorlanC, WS_FTP, SSH, Acrobat 4.0, Winzip, 

Mathematica, Trend Office Scan, Netscape 4. 7 y Internet Explorer 5.0. 
Eventualmente se pueden utilizar otro software bajo demanda del profesor 

responsable de la asignatura que se imparte en el aula. 
 
La cuarta aula informática, dedicada exclusivamente a la titulación de Engenyeneria 

Electrònica, está dotada de 17 estaciones de trabajo tipo SUNRAY de Sun con dos 
ordenadores tipo servidor para su gestión conectado en red a 100 MHz. Todo el sistema 
funciona bajo sistema operativo Solares, ya que de esta manera los estudiantes utilizan el 
entorno verdaderamente profesional. Un primer servidor, para control directo de las 
estaciones de trabajo y el software no crítico: Staroffice y Netscape, es un SUN Ultra60 
situado en la misma sala. Las aplicaciones más críticas, como pueden ser los programas de 
diseño y simulación tipo CADENCE, MDS, ISE, ANSYS,… . corren en un SUN 450 
biprocesador situado en el Centre d’Informàtica, que si bien da soporte a toda la docencia de 
la Universidad, únicamente está siendo empleado por esta titulación; normalmente es la 
única que necesita obligatoriamente programas bajo SO Solaris. Considerando una 
disponibilidad semanal también de 60 horas, esta aula está ocupada en un 45% por 
actividades regladas de la titulación, el resto del tiempo está abierta en régimen de 
autoservicio a los estudiantes de la titulación para la realización del proyecto de carrera y 
otras tareas relacionadas con sus estudios. Esta aula está bajo la responsabilidad de un 
profesor, no existiendo formalmente ningún otro tipo de soporte para ella; normalmente se 
hace cargo de las tareas imprescindibles el personal de soporte a la investigación del 
Departament d’Electrònica, con la colaboración de técnicos del Centre d’Informàtica. 

 
La percepción que tienen los estudiantes del aula es buena, con un par de problemas 

que se presentan con cierta frecuencia, unas pocas veces a lo largo del curso, y que son: 
averías hardware –especialmente la fuente de alimentación- de los equipos 

SUNRAY, que se resuelve a base de tener un pequeño stock adicional a los 17 sitios de 
trabajo 

incidencias en el funcionamiento del servidor Docència del Centre d’Informàtica, que 
también se resuelven rápidamente en el horario laboral, pero con mucha más dificultad fuera 
de él, de hecho normalmente hay que esperar hasta el próximo turno de servicio. En épocas 
críticas, los estudiantes utilizan este equipo prácticamente de forma continuada 24*7. 

 
Los puntos de información 
 
En la entrada del edificio y al lado se secretaría existen dos puntos de información, 

bastante obsoletos, que permiten navegar por la UBWeb y por algunas otras relacionadas 
con la UB, y acceder a los servicios que se proporciona a los estudiantes, correo, matrícula, 
información, .... 
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De la gestión 
 
Las secretarías de los cinco departamentos que constituyen la Facultat de Fìsica 

disponen todos ellos de ordenadores conectados a red y con acceso a los programas de 
gestión de la Universidad. La mayoría de ordenadores son Celeron 433 con 128 MRAM, 
pantalla de 17” y capacidad multimedia, ya que la División efectuó una muy importante 
dotación informática de gestión a principios del año 2000. Adicionalmente, algunos 
departamentos se han dotado de otro equipo de características diferente: mejor o peor si ha 
sido adquirido para esta función o bien es un equipo reciclado de otras funcionalidades. En 
la tabla adjunta se puede ser la distribución exacta por departamentos: 

 
 Operación “Renting” Otros 
Astronomía 2 2 (reciclados) 
Estructura i Constituents de la Matèria 2 1 (nuevo) 
Física Fonamental 2  
Física Aplicada i Óptica 2  
Electrònica 1 1 (reciclado) 

 
 
Entre los órganos de gobierno y la secretaría de la facultad se dispone de 11 

equipos, desde ordenadores obsoletos a algunos de ultima generación, lo que permite que 
todos los cargos y cada uno del PAS disponga de una máquina para su uso exclusivo; 
adicionalmente existen un par de equipos para acceso a bases de datos, consultas a 
internet, grabación de CD,… . de uso general. Además existe un ordenador viejo en portería, 
para su uso colectivo, y otro de mejor, de uso exclusivo del Sr. Conserje. 

 
De la investigación 
 
El funcionamiento autónomo de los departamentos y dentro de ellos de los grupos de 

investigación, hace difícil disponer de datos sobre el equipamiento de que disponen. En 
general se puede indicar que todos los departamentos utilizan una infraestructura común:: 
impresoras, retroproyectores, proyector de diapositivas,… . y no siendo normal de que 
dispongan de un cañón de proyección portátil. Los equipos informáticos mayoritariamente 
dependen de los grupos de investigación, aunque a veces se dispone de servidores 
departamentales. 

 
Para tener una idea del parque informático departamental utilizamos datos de un 

estudio inventario realizado hace meses por la facultad, el número de conexiones activas 
dadas de alta por el Centre de Informàtica y el personal, profesores, investigadores, 
colaboradores y PAS de suporte a la investigación que hay en cada departamento según 
datos publicados en su página web: 

 
 Ordenadores Conexiones Personal 
Astronomía 104 112 67 
Estructura i Constituents de la Matèria 97 122 76 
Física Fonamental 76 68 71 
Física Aplicada i Óptica 71 26 
Electrònica 66 

110 
47 

 
Es razonable que los números demuestren una cierta inconsistencia, ya que ente 

otros motivos, los dos análisis han sido efectuados con más de tres meses de diferencia. De 
todas maneras, puede deducirse que prácticamente todos los miembros del departamento, 
incluso los colaboradores a tiempo parcial, disponen de acceso a un ordenador.  
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En el análisis hecho por el centro no se distingue entre equipo de uso personal, 

servidor y equipo de adquisición de datos. El hecho de que existan más conexiones que 
ordenadores puede ser explicado en que no hemos tenido en cuenta las impresoras 
conectadas a red, que pueden haber equipos instrumentales conectados a red con un 
ordenador muy ligado al equipo que no haya sido incluido en el inventario global y, desde 
hace relativamente poco, el profesorado se está dotando de equipos portátiles privados, 
para los cuales también se solicita una conexión a red. Por la otra parte, también existen 
ordenadores funcionando para adquisición de datos, que pueden haber sido incluidos en el 
inventario, y que no necesiten conexión a red. 

 
Si bien podemos asegurar que el parque el ordenadores personales es totalmente un 

parque de PCs, en el estudio hecho por el centro sólo consta un MAC frente a 378 
ordenadores PCs, no existe ningún análisis detallado de la disyuntiva Intel frente a AMD ni 
de Windows frente a Linux. 

 
Mientras que el desconocimiento del fabricante de procesadores no tiene ninguna 

trascendencia a nivel funcional, sí que sería interesante conocer por qué sistema operativo 
se decanta el investigador científico, que es un dato fundamental para determinar en qué 
campos se ha de dar servicio, cuál es el nivel informático del profesorado y qué productos 
es interesante negociar,  condiciones de campus i/o volumen.  

 
Una pequeña prospección entre algunos usuarios de diferentes departamentos 

permite intuir una clara ventaja a la Linux, debida esencialmente a que los departamentos 
con una mayor tradición de cálculo, que son los que disponen de un parque mayor se 
decanta por esta opción, mientras que otros usuarios más dependientes de aplicaciones 
utilizan el SO para las que éstas están diseñadas. De todas maneras como ambos SO a 
veces son imprescindibles, una opción muy usada es la “dual boot”. En resumen, podríamos 
pensar en un 40% de sólo Linux, un 30% de sólo Windows y un 30% de “dual boot”.  De 
proseguir este análisis, habría sido útil el poder distinguir entre las diferentes distribuciones 
Linux y las diversas versiones de Windows, éste última característica muy ligada a las 
prestaciones del PCs. 

 
Para tener una estimación del grado de obsolescencia de los equipos, podemos 

analizar el parque de estaciones de trabajo Unix (no Linux). Disponemos de los datos del 
inventario y del parque en mantenimiento, ya que la UB a través del CIUB, se hace cargo del 
mantenimiento de estas máquinas a lo largo de sus primeros cinco años de vida. 

 
  Astronomí

a 
Estructura i Cons-
tituents de la 
Matèria 

Física 
Fonament
al 

Física 
Aplicada i 
Óptica 

Electrònic
a 

Inventario 12 15 10 1 9 
Mantenimient
o 

4 3 3 0 6 

 
Si bien es posible que el inventario recoja alguna máquina comprada en el 2001, y 

que por tanto aun está en garantía y no en mantenimiento, si se puede deducir que 
únicamente un 35% del parque se puede considerar actual, comprado después del 1995. 
Estos datos no son extrapolables al caso de los PCs ya que en los últimos años se ha 
notado una cierta tendencia hacia la substitución de WS por PCs, esencialmente porque 
la capacidad de cálculo de estos últimos ha crecido espectacularmente, el SO Linux los 
ha hecho mucho más adecuados al trabajo científico y su precio ha disminuido 
apreciablemente.  De todas maneras si se considera como actual un PC comprado en los 
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últimos tres años, seria razonable suponer una distribución del parque en 40% actuales, 
30% de razonables y 30% de viejos y obsoletos. 

 
La UB pertenece a un consorcio universitario catalán CESCA, promocionado por la 

Generalitat, que tiene el objetivo de suministrar servicios informáticos a las universidades y 
otros entes de investigación. Por ejemplo, CESCA mantiene “l’Anella Científica” que es una 
red de alta velocidad que une todas las universidades y otros organismos y que a su vez 
actúa como pasarela hacia Red Iris. No existen datos del consumo que la Facultat de Física 
hace de este servicio. 

 
Otro de los servicios del CESCA es el de supercomputación. Para éste si que existe 

información, y así podemos ver que de la Facultat de Física existen 12 grupos que para año 
2001 han solicitado 38.400 horas de cálculo, lo que representa un 45% del número de 
grupos de la UB y un 26% del total de horas de cálculo pedido por toda la universidad. 

 
 
Divisió de Ciències de l’Educació 
Facultats de Pedagogía y de Formació del Professorat 
 
De los servicios de la Divisió 
 
Centre de Recursos Audiovisuals (CRAV) 
 
El CRAV es un servicio de la Divisió de Ciències de l’Educació para proporcionar 

soporte en temes audiovisuales, tanto en los aspectos docentes como de investigación. 
Como todos los servicios de la UB, aunque estén financiados y gestionados por una División 
en particular, ofrecen sus servicios a toda la comunidad universitaria e incluso al exterior. En 
este caso el servicio ha trabajado, por razones personales, para miembros del Campus de 
Bellvitge y por razones de compartir campus, para la Facultat de Psicología, aunque el 
grueso de su trabajo va destinado a los centros analizados. 

 
El centro dispone de dos locales, uno destinado principalmente hacia los estudiantes 

de las Facultades de Formació del Professorat y de Pedagogía, que funciona como una aula 
o sala de recursos en el que se dispone de un locutorio provisto de la correspondiente mesa 
de mezclas, cuatro equipos de edición de videos y dos ordenadores con conexión a red para 
la digitalización de imágenes y sonido. En este mismo local existen diez cámaras de video, 
con los correspondientes accesorios, para préstamo. 

 
Este local tiene un funcionamiento continuado desde las diez de mañana hasta las 

ocho de la noche, disponiendo de dos becarios para control de accesos y soporte a los 
usuarios. Normalmente los estudiantes se reservan el equipamiento que necesitan y 
funcionan en régimen de autoservicio. En algunos casos, el profesor puede efectuar una 
reserva de todo el local e imparte en él clases prácticas bajo su liderazgo y control. El grado 
de ocupación de este servicio se estima en un 60% a lo largo de los primeros meses del 
curso, ocupándose totalmente en los períodos más cercanos a los exámenes. 

 
En el otro local, reservado como servicio al profesorado, existe el centro de 

producción, en el que se dispone de diversas cámaras de video y fotografía, equipos para la 
edición de video analógicos y digitales y posibilidades de copia de videos multinorma. 
Adicionalmente hay 3 Pcs  y un Mac, todos con conexión a red, muy modernos para la 
conversión y edición digital de imágenes y sonido. Esta faceta se está potenciando mucho 
desde el servicio, también es la más demandada por el usuario, para poder introducir video 
y animación en el mundo internet. Provisionalmente se dispone de un pequeño plato para la 
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grabación de video, en espera de una remodelación de locales, a producirse el próximo año, 
que permitirá disponer de uno mucho mayor y mejor. 

 
La producción estrella del CRAV es el Canal Divisió 5, CD5, canal de televisión que 

se distribuye por circuito cerrado en todos los centros y que permite, esperándose poder 
aumentar este servicio una vez resueltos ciertos temas burocráticos, a los alumnos de la 
titulación de audiovisuales producir material en todos sus fases, desde el planteo de la 
noticia o reportaje, su grabación, postproducción y emisión. Actualmente los alumnos  
realizan unos 15 minutos semanales, que vienen completados con otros 15 minutos de 
información cíclica que realizan los propios técnicos del CRAV. En algunos casos, se han 
producido adicionalmente otros programas por parte de alumnos. Se espera poder aumentar 
apreciablemente el nivel de producción propia en un futuro ya que están surgiendo muchas 
iniciativas, de profesores y estudiantes, al respecto. 

 
El servicio dispone de tres técnicos plantilla de la UB, un técnico contratado 

adicionalmente y los dos becarios de la sala de estudiantes. 
 
Si bien estaba estipulado en el servicio el pago de los trabajos realizados, existiendo 

unas tarifas aprobadas por la universidad desde hace muchos años, no ha sido hasta 
recientemente que se exige el pago a cualquier proyecto que efectúa el servicio. Este hecho 
ha ocasionado una distorsión en el número de trabajos que ha realizado en los últimos 
meses el CRAV, culturalmente todo el mundo estaba acostumbrado a pedir a coste cero, y 
la existencia de un presupuesto más una obligación de pago, obligación que pueden 
implementar los servicios de la universidad, ha frenado la concreción de proyectos. A pesar 
de este hecho, el usuario ahora se da cuenta que se ofrece un servicio de más calidad, y en 
cualquier caso mucho más económico que acudiendo a empresas externas a la universidad, 
y por tanto ha aumentado el nivel de satisfacción del usuario, confiando que en un corto 
tiempo se pueda recuperar el número de ellos. 

 
 
Redinet 
 
La UB actúa como nodo catalán de Redinet, que es un sistema documental 

automatizado con una cobertura temática de investigación e innovación producida por las 
CCAA en el campo de las Ciencias Educativas. La originalidad de Redinet consiste en que 
une BBDD dispersas, ya que sigue una estructura descentralizada en la que cada CCAA 
mantiene su propia información. 

 
Se dispone de cuatro BBDD: investigación, innovación, recursos y revistas, en la que 

se recogen todos producidos a partir de 1975, 1980, 1980 y 1999 respectivamente. 
 
La UB tiene varias tareas; por una parte tiene la responsabilidad de obtener y 

catalogar todo el material producido en Catalunya, mantener su parte de la BBDD  y 
finalmente dar a conocer e informar al usuario las posibilidades de la misma. 

 
Esta tarea la llevan a cabo tres becarios, bajo la supervisión de un profesor. 
 
Como la mayor parte de las consultas a Redinet se efectúan a través de la páginas 

Web, el número de usuarios presenciales no es significativo; nos consta que se utiliza, 
obteniéndose una doble percepción: a todos los usuarios les permite conocer la existencia 
de material, a los investigadores les puede ser fácil acceder a él, pero a los estudiantes no 
tanto, ya que muchas veces está físicamente lejos y no disponen de los recursos para 
obtener las copias que precisan. 
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De la docencia 
 
Aulas y laboratorios 
 
Los dos centros comparten toda una serie de locales y recursos, aunque hay algunos 

están exclusivamente destinados a la titulación de Comunicació Audiovisual. 
 
En total existen dos salas de grados, con cañón de proyección fijo, y 30 aulas, una 

de ellas llamada Master esta completamente cableada, ofreciendo  40 puntos de conexión a 
red de los que 35 pueden ser utilizados libremente por los estudiantes conectando sus 
equipos portátiles. Prácticamente todas las aulas tienen monitores de TV y equipos de video 
y retroproyección instalados. Por otra parte se dispone de dos cañones de proyección 
portátiles, que los profesores pueden utilizar bajo demanda y reserva. 

 
Los centros estudiados disponen de unos laboratorios experimentales docentes,  

todos ellos comparten un técnico y el material que disponen se lista a continuación: 
 
Biología:  Un equipo de video compuesto por un reproductor y dos monitores, el 

sistema tiene entradas procedentes de un microscopio con una cámara de video 
incorporada y un ordenador PC obsoleto con salida de vídeo. 

 El laboratorio dispone de otro PC obsoleto dedicado a funciones ofimáticas y 
de uso general más un retroproyector y un proyector de diapositivas. 

 
Química: Un sistema de video con dos monitores, un MAC/PC obsoleto de uso 

general y un retroproyector 
 
Geología: UN PC obsoleto de uso general y dos microscopios con salida de 

video con dos monitores. Dos proyectores de diapositivas 
 
Física: Una cámara analógica, un sistema de grabación de sonido, un retroproyector 

y dos ordenadores actuales con salida de video y sistema de proyección. Once ordenadores 
entre viejos y obsoletos que tienen una doble función, dependiendo de sus características; 
pueden funcionar en régimen de autoservicio para los estudiantes para la realización de sus 
trabajos docentes, facilidad que es bastante usada cuando la sala informática está 
especialmente colapsada y existe una cierta urgencia en la entrega de trabajos, y por otra 
parte una actividad mucho mas reglada con la realización de prácticas de control numérico 
de aparatos, desde equipos musicales hasta construcciones mecánicas, mediante tarjetas 
especiales o puertos de entrada y salida. 

 
Los laboratorios son modernos, están bien dotados, el equipamiento audiovisual es 

correcto y la crítica que reciben está limitada a la antigüedad de los equipos informáticos. La 
mayoría son equipos reciclados de otras funciones, normalmente cumplen sus funciones 
con dignidad, aunque algunos de ellos deberían ser substituidos por equipos más actuales. 

 
Puede ser interesente hacer notar que estos laboratorios también cumplen una 

misión en investigación educativa. 
 
 
 
Aulas informáticas 
 
Los centros disponen de siete aulas informáticas con 156 equipos conectados en red 

y funciones muy diferentes. La distribución se puede ver en la tabla adjunta 
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 Nº equipos Procesador Año adquisición 
Aula 2101 19 Pentium III 500 1999 
Aula 2102 19 Pentium III 500 1999 
Aula 2103 19 Celeron 600 2000 
Aula Migdia 2 16 Celeron 800 2001 
Aula Audiovisuals 29 Mac y 6 PC   
Sala 30 Celeron 800 2001 
Sala Macs 18 Obsoletos  

 
Todos estos equipos están servidos por un técnico contratado por la UB y cinco 

becarios. Adicionalmente, hay un profesor responsable para el aula de audiovisuales y otro 
para el resto de ellas. 

 
Se puede considerar que todos los equipos, excepto los de la sala Mac, son actuales 

y cumplen perfectamente con las tareas previstas. Todos los equipos tienen 128 MRAM, 
pantalla de 17” y capacidad multimedia. Las tres primeras aulas y el aula de audiovisuales 
disponen de cañón de proyección. Los equipos de la aula 2103 disponen todos ellos de un 
teclado MIDI. Las tres primeras aulas disponen de un cañón de proyección fijo que se puede 
utilizar como salida del ordenador. 

 
La sala de audiovisuales está exclusivamente destinada a la titulación de 

Comunicació Audiovisual, y parte de ellos están destinados a la edición audiovisual, 
disponiéndose de monitores, magnetoscopios, equipos de video,… . y del software 
adecuado. El aula también permite el trabajo en régimen de autoservicio, limitado a los 
alumnos de la titulación mediante un acceso restringido por tarjeta con banda magnética. 
Existe un servidor de soporte para la compartición de archivos. 

 
La sala de Mac prácticamente no se utiliza debido a la obsolescencia de los equipos. 
 
El resto de aulas esta destinado a todos los alumnos de los centros, las cuatro 

primeras aulas se destinan a prácticas y trabajos tutelados bajo la dirección de un profesor 
en horario reservado. Considerando una disponibilidad de 60 horas semanales, las tres 
primeras tienen un promedio de ocupación del 40%, mientras que la última, aula de muy 
reciente creación, sólo llega al 20%. 

 
La sala de usuarios funciona en régimen de autoservicio desde las nueve de la 

mañana hasta las nueve de la noche de forma continuada y bajo la supervisión de becarios. 
Se puede considerar que el nivel de ocupación es pleno a lo largo de toda la jornada, con 
puntas de trabajo en las cercanías de los exámenes. Los equipos se utilizan esencialmente 
para procesos relacionados con internet: navegar, correo,…   y para edición de textos. La 
sala permite la impresión, siendo el papel a cargo de los estudiantes. 

 
Excepto los equipos de la sala de audiovisuales, todos los demás disponen de “dual 

boot” con los sistemas operativos NT y Windows 98 y además de Netware, con un servidor, 
para compartir archivos, control de impresoras,… . El software que se utiliza es: Microsoft 
Office 97 Professional, Macromedia Dreamwaver i Fireworks, 3D StudioMax de Kinetix, 
Suite CorelDraw 9.0, de Adobe Acrobat, Pagemaker y Photoshop, SPSS 9.0, Toolbook 
Instructor 7.2, Antivirus Office Scan de Trend, Netscape 4.7 y Explorer 5.5,… . y otros 
productos que demanda el profesorado. 

 
Debido a la fuerte inversión realizada en los últimos años, la percepción que tienen 

los usuarios de los equipos y de su número es buena, evidentemente que hay demandas y 
reivindicaciones que principalmente son: un sistema de almacenamiento de mayor volumen 
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que los diskettes, las opciones a propuestas son zip o grabadora de CD’s y en todos los 
equipos o bien en uno sólo de servicio, un mejor sistema de impresión, un número limitado 
de profesores pide una aula Mac más actual para poder impartir docencia en ella y es 
unánime entre los estudiantes que se necesitan más equipos en la sala de autoservicio. Una 
reivindicación adicional, más amplitud en la nueva aula Migdia 2, se resolverá a lo largo de 
los próximos meses permutando el espacio que ahora ocupa con la Sala de Macs.  

 
Los puntos de información 
 
Distribuidos a través de todos los locales existen siete puntos de información, 

bastante obsoletos, que permiten navegar por la UBWeb y algunas otras relacionadas con la 
UB, y acceder a los servicios. 

  
De la gestión 
 
Todos los equipos de gestión son relativamente nuevos, prácticamente el 85% de 

ellos proceden de una operación de “renting” realizada a principios de 1999, con equipos 
Celeron 600 con 128 MRAM, pantalla de 17” y capacidad multimedia. El resto proceden de 
compras más puntuales realizadas en las mismas épocas y son equipos de prestaciones 
similares. 

 
En las dos secretarias de los centros que analizamos existe un total de 32 

ordenadores, con esta dotación se consigue que todos los cargos y todo el personal 
disponga de su equipo, y adicionalmente existan los que dan servicio a las ventanillas de 
atención al público. 

 
La situación es parecida en los departamentos, en todos ellos existe un ordenador a 

disposición del director y del secretario, independiente del que estos profesores puedan 
tener para su investigación, así como cada administrativo también dispone del suyo. Para 
los ocho departamentos, esto da como resultado un total de 25 ordenadores ya que sólo hay 
un departamento con dos administrativos. 

 
Las porterías de cada centro disponen de un ordenador y el conserje de toda la 

División otro para su uso particular. Estos equipos son reciclados y por tanto han de 
considerarse viejos. Está previsto su cambio. 

 
Los equipos utilizan el software estándar de la UB, productos informáticos y de 

gestión corporativa, y adicionalmente la División ha desarrollado un programa de ordenación 
académica y otro la gestión de los créditos de libre elección. Los equipos utilizan “netware” y 
existen dos servidores de soporte, en uno se efectúa la gestión de archivos y de colas de 
impresión exclusivamente para gestión, mientras que la función fundamental del otro es 
mantener un servidor de correo, que da servicio a todo el personal de gestión y a muchos 
profesores. 

La percepción que el usuario tiene de los equipos es buena, se empieza a instar una 
necesidad de cambio para aprovechar la actualización tecnológica que permiten las 
operaciones de “renting”. Aunque nadie cuestiona que la uniformidad es buena, ya que ha 
permitido estandarizar los procesos de soporte y aumentar su calidad, si que se discute si la 
uniformidad de los equipos que se ha impuesto es adecuada, ya que de esta manera no se 
recoge ni las diferentes funciones que realizan ni la categoría del sitio a que van destinados. 

 
De la investigación 
 
Como en todas partes, los investigadores de las ciencias de la educación tienen sus 

propias fuentes de financiación y con ellas se dotan del material que necesitan. Ha sido 
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imposible efectuar un inventario detallado del mismo y por tanto sólo se pueden deducir 
consideraciones generales. 

 
Los departamentos disponen de algunos medios audiovisuales, aunque la tendencia 

actual es emplear los que tienen los centros a su disposición. Esto no es así en la 
informática, cada investigador tiende a disponer de su propio ordenador, conseguido a 
través de fuentes propias de financiación de la investigación mediante proyectos, aunque en 
este caso es importante hacer notar el fuerte esfuerzo de la División para dotar de estos 
recursos a los investigadores. 

 
En este caso también ha sido imposible efectuar un análisis detallado del parque 

informático, únicamente podemos indicar unas cuantas reglas que pueden dar información 
sobre la situación actual. 

 
Los departamentos de estos centros están situados en unos locales muy recientes 

que fueron completamente cableados en su remodelación. Esto implica que es fácilmente 
previsible que todo el parque de ordenadores esté conectado a red, no deben existir 
aparatos con una función diferente a la informática personal, aunque nos consta que existen 
equipos tipo PC con funciones de servidor. El único servidor Unix depende del Centre de 
Informática con funcionalidades de servidor de correo y web. 

 
En la tabla adjunta se puede relacionar el número de conexiones efectuadas por el 

Centre d’Informàtica con el de personal, según consta en la página Web del departamento 
aunque no éste no sea un dato muy fiable para conocer el número total de personas 
involucradas con la investigación, y con el número de personal funcionario según datos de la 
memoria del curso 1999-2000, que es un dato mucho más fiable. 

 
Departamento  Conexiones Personal Personal 
   Web funcionario 
 
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica 29 19 12 
Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal 19 32  26 
Didàctica de la Llengua i la Literatura 46 43 30  
Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica 32 27 25  
Didàctica de les Ciències Socials 22 16 13  
Didàctica i Organització Educativa 105 61 39 
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 62 60 51  
Teoria i Historia de l'Educació 36 54 36  

 
Es relativamente fácil de deducir que existe el número suficiente de ordenadores 

para que cada investigador disponga de ellos, los catedráticos y titulares prácticamente a 
nivel exclusivo y los otros investigadores, a tiempo parcial, becarios, colaboradores,… . 
tengan acceso a ellos en condiciones no precarias. 

 
El número de Mac’s frente a PC’s es estima inferior al 10%, aunque éste es un dato 

completamente intuitivo. Por lo contrario el número de PC’s en Linux es prácticamente cero. 
Como siempre, la versión Windows depende de las capacidades de la máquina. La mayoría 
de ellas dispondrán de versiones relativamente recientes Windows 98, 2000 o Me, aunque 
también es bastante popular Windows NT por ser el SO oficialmente soportado por la 
universidad. Únicamente las máquinas muy viejas emplearan 3.1 o DOS. Se estima que el 
porcentaje de estas no superará el 15% del parque. 
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Informe sobre la situación y uso de los medios tecnológicos en la 
Universidad de Castilla La Mancha 

Andrés Vázquez Morcillo 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El presente informe tiene como objetivo principal  responder a las cuestiones 
planteadas por el Profesor Antonio Bautista García-Vera, de la Universidad Complutense de 
Madrid, que está llevando a cabo un estudio comparativo de las dotaciones y usos de los 
medios tecnológicos en las distintas universidades españolas. 
 
 Es preciso señalar desde el principio dos factores fundamentales que impiden un 
estudio en profundidad del tema, como son:  
 

1) El corto de tiempo del que se ha dispuesto para tomar datos suficientemente 
completos, ya que el encargo para la realización de la labor de campo 
correspondiente tuvo lugar  tan sólo hace un mes, y 

 
2) El período del curso en que se realiza dicha toma de datos que coincide con su 

comienzo, cuando apenas ha transcurrido una quincena del curso 2001-02   
 

De todos modos se ha pretendido, con la mayor objetividad posible, aportar aquellos 
datos referidos a la dotación y uso de los medios tecnológicos en la Universidad de Castilla-
La Mancha, en particular los relacionados con los existentes en toda la universidad para 
usos docentes, y los relativos  a disponibilidad, uso y función de los mismos en dos centros 
de la misma, tal como se solicitaba,  como son la E.U. de Magisterio y la E.T.S. de 
Informática del campus de  Ciudad Real. 

 
Es preciso señalar que en la Universidad de Castilla-La Mancha se está llevando a 

cabo un estudio exhaustivo de la disponibilidad y uso en todos los estamentos, docentes o 
no,  de los recursos tecnológicos, como consecuencia de la puesta en marcha de un Plan de 
Nuevas Tecnologías que ha supuesto una renovación completa del equipamiento 
informático, gracias a la especial contribución de la Junta de Comunidades, que, junto al 
equipo rectoral de la misma, han apostado fuerte para entrar en la “era digital” de una 
manera eficiente. 

 
En consecuencia, aparte de otros proyectos, y a través de su Oficina de Evaluación 

de la Calidad, la universidad ha concurrido mediante un  plan para un sexenio a la 
convocatoria del II Plan de la Calidad de las Universidades, con un proyecto específico 
denominado “Evaluación de la dotación, utilización y eficiencia” de los recursos tecnológicos 
en toda la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 
Dicho estudio pretende realizarse en un período no superior a dos años, con el 

objetivo de conocer en profundidad el significado y alcance de la utilización por el personal 
docente e investigador, el personal de administración y servicios y los estudiantes de los 
medios actuales.  

 
En el informe que nos ocupa, hemos tratado de seguir lo más adecuadamente 

posible los apartados señalados por el Prof. Bautista, concretados tanto para la universidad 
como para las dos titulaciones indicadas, referidos siempre a aspectos docentes.  
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I.- INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES 
  
 I.1.- MEDIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
  La Universidad de Castilla-La Mancha, con la ayuda del Plan de financiación 
de las Nuevas Tecnologías realizado por la Administración de la Junta de Comunidades de 
esta región autonómica,  ha puesto a disposición de sus 1.311 profesores otros tantos 
equipos informáticos de última generación, con una garantía de tres años, es decir, a 
coste cero de mantenimiento y con un plan de renovación automática en el mismo período 
de tiempo. Igualmente ha complementado dichos equipos con un completo paquete de 
software constituido por: 
 

a) Partición fija W2000 
b) Partición opcional LINUS 
c) Office 2000 
d) Navegador Explorer 
e) Antivirus Explorer 

 
Asimismo ha puesto a disposición de los becarios de investigación, 110 equipos de 

idénticas características, con el mismo software que los docentes. 
 
Siguiendo análoga política de dotación de medios, la universidad ha puesto a 

disposición de los estudiantes, en las nuevas aulas de informática de libre uso en los 
cuatro campus universitarios, de unos 2.000 equipos informáticos, utilizados por los 
aproximadamente 32.000 alumnos de la misma, con una media de 5.8 horas semanales 
por alumno para realización de trabajos o navegación por Internet. 

 
Igualmente y con la colaboración de los Centros docentes, 34 en total en todos los 

campus, ha distribuido en prácticamente todas sus  aulas docentes 280  armarios-soporte 
debidamente diseñados para su adecuada utilización y seguridad, conteniendo un 
ordenador portátil, un videoproyector y demás elementos informáticos necesarios para la 
docencia, de los que en este momento están ya usándose el 50%.    

 
Para dichos Centros docentes la universidad ha distribuido un total de 60 equipos 

escáner en red, 400 impresoras, 60 cámaras digitales y tiene prevista en breve  la  
dotación de 38 equipos de videoconferencia, que permiten conectar centros, 
departamentos y demás instituciones de una manera eficaz y cómoda, evitando 
desplazamientos, posibilitando mantener 16 videoconferencias de cuatro sesiones cada 
una simultáneamente.  

 
En este sentido la Universidad de Castilla-La Mancha, asentada en una superficie de 

80.000 kilómetros cuadrados, en cuatro campus: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, 
además de los de Almadén en la provincia de Ciudad Real y Talavera de la Reina en la de 
Toledo, tiene situados los Centros docentes y el profesorado de los distintos Departamentos 
a distancias que en algunos casos llegan a ser de 250 kilómetros. Este sistema de conexión 
por videoconferencia, unido al ya existente por voz a través de la red Ibercom, permite una 
relación fluida en tiempo real, aparte de la que a través de Internet se viene realizando 
sistemáticamente desde hace algunos años. 

 
Esta red de datos, fundamental para el funcionamiento adecuado de toda la 

universidad, permite una navegación a los usuarios de cada campus a la velocidad de 
100MB/s, frente a los 10 MB/s usados en cursos anteriores, así como a la de 34 MB/s 
intercampus, frente a los 2 MB/s anteriores, disponiendo de 1536 puntos de datos y 2400 
puntos de voz. 
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En consonancia con todo ello se ha implementado la plataforma Internet Red 

C@mpus, que permite a toda la comunidad educativa el acceso a datos corporativos 
mediante un simple navegador. Así, por ejemplo, desde el curso pasado es posible poner 
las notas finales de cada asignatura por cada uno de los profesores de la universidad, de 
modo que tengan acceso a ella todos los alumnos interesados. De igual modo es posible el 
acceso a la red desde el teléfono móvil, el acceso desde la misma a cajeros de banco o 
televisión-internet, así como la realización de tutorías (la UCLM es una de las primeras 
universidades que ha puesto en marcha las tutorías personalizadas),  y la puesta de 
contenido de las asignaturas en la Red. 

 
Los estudiantes disponen, por tanto, de unos 2.000 ordenadores, en toda la 

universidad, cien puntos de acceso a Internet, acceso a los bancos de datos de las 
bibliotecas de centro y general de cada campus y acceso a los distintos servicios mediante 
los puntos de acceso. Se dispone así de 440 puestos en aulas de campus de libre uso las 
24 horas del día. 

 
 

I.2 MEDIOS DISPONIBLES EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA 
 
 
La Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, en la que el segundo ciclo es de 

reciente implantación, cuenta con 1143 alumnos y 59 profesores que imparten un total de 85 
asignaturas entre troncales, obligatorias y optativas. 

 
Refiriéndonos a sólo aspectos docentes, el Centro dispone en total de 6 aulas de 

clase de gran grupo, dotadas todas ellas con equipos audiovisuales informatizados y 8 
aulas de Informática dotadas con 163 equipos informáticos. Se cuenta en dicho Centro 
para uso de los alumnos con 225  ordenadores, 26 impresoras,  6 videoproyectores,  2 
escáner, 2 grabadores de CD-Rom,  10 retroproyectores, y en total con 30 web-cam. 

 
Se dispone asimismo de 33 despachos de profesores, todos  ellos dotados de 

recursos informáticos y acceso a Internet. 
 
El Centro dispone asimismo de Biblioteca propia con acceso a Internet, si bien los 

alumnos disponen en el mismo campus de la Biblioteca Central, situada en lugar cercano al 
mismo. 

 
 

I.2 MEDIOS DISPONIBLES EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO 
 

La Escuela de Magisterio de Ciudad Real en la que se imparten 5 especialidades de 
la titulación de maestro, cuenta con 1040 alumnos y 50 profesores que imparten un total de 
133 asignaturas entre troncales, obligatorias y optativas, en algún caso compartidas por 
todas las especialidades y por los tanto impartidas en aulas de gran grupo, donde se reúnen 
alumnos de dos o tres especialidades.  

 
Dispone, para la docencia, de 18 aulas de clase de las que 12 están equipadas con 

medios informáticos y audiovisuales y 6  con sólo medios audiovisuales, no informatizados, 
1 aula de  Informática con 25 equipos informáticos, asimismo cuenta con otras 2 aulas de 
uso general equipadas igualmente con medios audiovisuales informatizados. Las aulas 
disponen todas de retroproyectores y se cuenta en el centro también con 2 cámaras 
digitales de vídeo y 2 cámaras fotográficas, ambos recursos utilizables para trabajos 
docentes tanto por profesores como por alumnos. 
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El número de despachos de profesores es de 27, todos  ellos dotados con 

recursos informáticos con acceso a Internet. 
 
El Centro dispone igualmente de Biblioteca propia con 2 puestos de acceso a las 

bases de datos de la misma y 1 puesto de acceso a Internet, igualmente los alumnos 
pueden acceder a la Biblioteca Central de la Universidad situada en el mismo campus. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
 
II.1  EN LA UNIVERSIDAD 
 

La adquisición de todos los recursos multimedia está, en la Universidad de Castilla-La 
Mancha, centralizado a través del gerente de la Unidad de Gestión de Informática y 
Comunicaciones de la misma, quien determina las características más adecuadas del 
material solicitado por profesores o centros. Asimismo el mantenimiento de los distintos 
equipos inventariados por la universidad es atendido, previo correo electrónico por 
intranet, en que se especifica el tipo de avería o necesidad, y que es atendido con 
prontitud por el  servicio de mantenimiento de la citada Unidad de Gestión. 
 
Además de otros servicios, la Unidad de Gestión de Informática y Comunicaciones tiene 
como misión la de programar y desarrollar cursos de formación para el personal 
docente e investigador y para el de Administración y Servicios en cada uno de los 
campus de la universidad. Dichos cursos versan fundamentalmente sobre el 
conocimiento práctico de las distintas utilidades informáticas que usan los distintos 
colectivos. Se imparten en los respectivos centros de cálculo de cada campus por 
personal especializado y a ellos accede voluntariamente el personal de la universidad que 
lo desee, utilizando siempre los recursos informáticos propios, ubicados en las aulas 
de informática correspondientes dentro de la Unidad, donde se dispone del orden de 20 
equipos de última generación por aula. 
 
 
II.2 EN LOS CENTROS CONSULTADOS 
 
Los medios tecnológicos descritos están distribuidos en las aulas de docencia para uso 
de profesores y alumnos, mediante la oportuna autorización para su uso, ya que están, 
como hemos descrito, dentro de armarios adecuadamente cerrados para evitar su uso 
indiscriminado y la posible manipulación o sustracción de los mismos. 
 
Del mismo modo existen aulas de Informática, en mayor número, lógicamente, en la 
Escuela de Informática que en los demás Centros. En ellas los equipos son usados en las 
clases de prácticas correspondientes y, además, por los alumnos que lo deseen en 
cualquier otro momento, debidamente controlada su presencia por el personal adecuado.  
 
El personal encargado del control y de la correspondiente asignación de los recursos en 
general, en función de los horarios lectivos y de la petición anticipada, son los conserjes 
de los centros que llevan unas hojas de control para saber en cada momento quién y que 
tipo de material se está utilizando, sólo los equipos del aula de informática son 
controlados por alumnos becarios. 
 
Puesto que en ambos Centros docentes son varios los Departamentos con docencia, el 
criterio para la asignación es, en primer lugar, el de la docencia de las distintas 
asignaturas de acuerdo con los horarios  cuya distribución aparece  en las guías docentes 
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de los Centros y, si no es necesario, un determinado recurso, se asigna en función del 
orden de petición con que se haya efectuado. 
 
Respecto de los medios informáticos para el profesorado no existe limitación alguna, 
salvo el caso de recursos como cámara fotográfica digital o de vídeo que, por existir en 
menor cantidad, se asignan en función de las peticiones de los profesores o estudiantes. 
 
No se han detectado especiales problemas en la competencia por el uso de estos medios 
minoritarios en su dotación ya que, en todo caso, se llega siempre a un acuerdo entre los 
peticionarios. 
 
En todo caso y refiriéndonos al aula de Informática de Magisterio los alumnos becarios a 
la vez que obtienen formación, están  encargados, como ocurre en los servicios de 
biblioteca, de la resolución de  los problemas puntuales que puedan surgir respecto del 
funcionamiento de los equipos. 
 
El problema mayor, sobre todo en la Escuela de Magisterio, se plantea al final de curso, 
cuando los alumnos han de entregar las memorias de prácticas o los trabajos fin de curso 
de algunas asignaturas, momento éste en el que sería conveniente un reforzamiento en 
el número de equipos por Centro que, muchas veces, vienen a suplirlo con los que los 
estudiantes pueden obtener en préstamo de otros Centros docentes o los que, cada vez 
con más frecuencia, poseen los propios alumnos. 
    
 

III. USUARIOS DE LOS MEDIOS 
 

III.1 EN LA UNIVERSIDAD 
 

Los estudiantes tienen garantizado como usuarios, entre otros, los siguientes servicios: 
 

?  Acceso al ordenador al menos durante una hora al día, 
?  libre navegación por Internet, 
?  Cuenta de correo personal,  
?  Coste gratuito de cursos de formación en nuevas tecnologías,  
?  Acceso a prácticamente un centenar de puntos de información 

universitarios desde los que pueden navegar por la web de la universidad,  
?  Acceso al expediente personal mediante la “tarjeta inteligente”  
?  Acceso  a los distintos servicios de la universidad  
?  Conexión a Internet desde el propio domicilio a través de Infovía. 
 

 
Los profesores disponen desde sus despachos de: 

 
?  Conexión a la red Ibercom que conecta todos los campus y todos los 

despachos y servicios mediante cuatro dígitos. 
?  Conexión a Internet y cuenta propia de correo electrónico 
?  Uso de los medios disponibles en el Centro docente y en la Unidad de 

Gestión Informática y Comunicaciones para la preparación de clases e 
inclusión de sus contenidos o actividades la web de la universidad. 

?  Acceso mediante intranet a los servicios de la Unidad de gestión para la 
obtención de software informático o distintas aplicaciones de uso 
compartido en la universidad. 
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?   Gestión de las listas de clase y de las calificaciones de sus 
asignaturas. 

 
Como es lógico, la dotación en recursos informáticos en general para los estudiantes, 
sobre todo en lo que a prácticas se refiere, es mayor en la Escuela de Informática que en 
la Escuela de Magisterio. No obstante la generalización en el uso de los ordenadores por 
los alumnos y la cada vez mayor utilización docente por el profesorado nos permitiría 
afirmar en estos momentos que no existe excesiva diferencia en dicha utilización entre las 
mal llamadas facultades de letras y las de ciencias dentro de la universidad.  
 

 
III.2 EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA 
 

Podemos, de acuerdo con la encuesta realizada, reseñar  los siguientes datos:   
 

?  El promedio de horas  de utilización de las aulas de informática es de 40 
horas por semana. 

?  El promedio de alumnos que utilizan las aulas de informática es del 50% 
de estudiantes por semana. 

?  El promedio de profesores que utilizan las aulas de Informática es del 90% 
de profesores por semana. 

?  El 100% de  profesores utilizan medios informáticos para sus trabajos. 
?  El 90% de profesores utilizan, complementariamente, otros medios 

audiovisuales no informatizados, como retroproyector, videoproyector, etc. 
?  Un 10% de profesores utiliza como recurso habitual para la docencia 

medios informatizados. 
?  No consta el dato de utilización por el PAS  de las aulas de Informática 
?  Sin embargo, el 100% de PAS utiliza en sus dependencias, en particular  

las administrativas, recursos informáticos. 
?  Un 30% de PAS destinado en servicios utiliza estos recursos. 

 
 

El departamento que mayormente utiliza todo tipo de recursos informáticos es el de 
Informática, pero también según se deduce de la encuesta, este es el departamento de 
la Escuela que mayoritariamente utiliza otros recursos audiovisuales no informatizados 
para la impartición de  la docencia.  
 
De acuerdo con dichas informaciones es preciso señalar que se demanda por el equipo 
directivo del Centro una mayor dotación de medios, habida cuenta de la gran cantidad de 
alumnos y la creciente demanda de este tipo de recursos para la preparación en general 
de cualquier tipo de trabajos, considerando, además, la actual disponibilidad de espacios 
que posee el nuevo edificio donde se ubica el Centro docente. 

 
 

III.3 EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO 
 

 De acuerdo con la encuesta efectuada podemos señalar que: 
 

?  El promedio de horas de utilización del aula de Informática todas las 
semanas es de 30 horas de las que el 50% lo son por impartición de 
clases lectivas de la asignatura de “Aplicación de las Nuevas Tecnologías 
a la docencia”, que es una asignatura troncal. Es preciso señalar como lo 
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hicimos más arriba que existen alumnos becarios encargados de la puesta 
a punto de los equipos informáticos.   

?  El promedio de alumnos que utilizan el aula de informática durante el 
curso es de 300. 

?  Tan sólo un 8% de profesores utiliza, según la encuesta, el aula de 
informática. Estimamos que fundamentalmente son los que imparten las 
asignaturas de Nuevas Tecnología o afines, ya que el resto de profesores 
utiliza, como hemos indicado, los equipos informáticos de que disponen 
en sus despachos. 

?  No consta la utilización de personal de Administración y Servicios del aula 
de informática, pero si disponen de equipos informáticos en sus 
dependencias. 

?  Es alrededor de un 50%  el número de profesores que en esta Escuela 
Universitaria utilizan en sus aulas recursos informáticos, y el mismo 50% 
aproximadamente utilizan otros recursos audiovisuales (retroproyector, 
vídeo, etc.).  

?  Es preciso señalar que en algunas asignaturas relacionadas con el 
Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, utilizan también 
como medios tecnológicos la cámara fotográfica digital y la cámara de 
vídeo. 

?  Muchos alumnos utilizan también estos últimos medios reseñados a la 
hora de presentar el proyecto fin de carrera del Practicum. 

?  En este sentido las memorias del practicum son presentadas en todas las 
especialidades utilizando recursos informáticos, tanto en soporte papel 
como en soporte de archivo electrónico. 

 
 
 

IV. FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
 

IV.1 EN LA UNIVERSIDAD  
 
Es evidente que el uso de los medios, en particular el ordenador, se ha hecho 
imprescindible prácticamente en todos los servicios de la universidad. En este sentido no 
es posible concebir hoy día la administración y gestión de la misma. Pero en la 
Universidad de Castilla-La Mancha cobran un relieve mucho mayor hasta llegar a hacer 
posible la vertebración de la misma, dada su dispersa distribución geográfica en los 
cuatro campus señalados. 
 
En este sentido el servicio extraordinario que presta y la cantidad de dinero que ahorra el 
sistema de videoconferencia, confiere un peculiar estilo a esta universidad que permite 
en tiempo real mantener en contacto profesores, PAS y estudiantes de cuatro campus 
distribuidos en  80.000 km. 
 
De otra parte los recursos con que cuenta la Unidad de Gestión de Informática y 
Comunicaciones son utilizados, en todos los campus, sistemáticamente para la formación 
del personal del PAS y del PDI.   
 
Se ha renovado completamente la web, constituyéndose ésta en el medio de consulta 
más utilizado que el de la vía telefónica, llegando a tener 170.000 accesos los puntos de 
información utilizados por los estudiantes. 
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IV.2 EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA 
 
Los medios informáticos son utilizados mayoritariamente en clases teóricas y prácticas. 
 
Fundamentalmente los profesores utilizan en su labor docente en un 20%  utilidades 
como PowerPoint, llegando a un 60%  los que utilizan las transparencias clásicas 
mediante retroproyector. 
 
En todo caso las asignaturas en que más se utilizan estos medios son las de  ciencias 
experimentales y en particular las específicas de informática. 
 
Respecto de la utilización de los medios por los estudiantes, la encuesta revela que un  
90%  de los mismos utiliza estos medios para la preparación de actividades o trabajos de 
tipo práctico. 
 
El uso de los materiales señalados no se ajusta a ningún tipo de programación previa en 
la clase, se utiliza indistintamente o no se utiliza, en algún caso, dependiendo de la 
oportunidad del medio, sobre todo en este tipo de enseñanza presencial en que la labor 
del profesor adolece en muchos casos de seguir empleando la clase magistral de tiza y 
pizarra. 
 
En todo caso el papel del profesor es el de apoyarse en el recurso para hacer más 
asequible el aprendizaje de nuevos conceptos o procesos, así como la del alumno al 
desarrollar el correspondiente trabajo práctico. Es preciso señalar  que en este tipo de 
estudios en muchas asignaturas es imprescindible el uso del ordenador para presentar 
coherentemente un determinado trabajo. 
 
 
IV. 3 EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO 
 
El uso de los medios tecnológicos se realiza por los profesores sobre todo en las clases 
teóricas. Es preciso señalar que la mayor parte de las asignaturas troncales tienen un 
fuerte contenido teórico. 
 
En todo caso, de acuerdo con la encuesta es muy bajo  el porcentaje de profesores que 
los utilizan, empleando fundamentalmente los recursos basados en el retroproyector de 
transparencias. 
 
En este sentido los estudiantes utilizan los medios tecnológicos fundamentalmente en la 
memoria del Practicum y su presentación, como hemos indicado, limitándose al uso del 
Word para los trabajos de clase. En el caso de la memoria son muchos los alumnos que 
emplean la cámara digital o el vídeo, sobre todo los de especialidades como  Educación 
Física y Educación Musical.  
 
En su conjunto se puede decir que, en estos momentos, es aún pobre la “cultura digital”, 
que, no obstante se está introduciendo poco a poco. Esperamos que con la especial 
dotación que la universidad ha suministrado a estos Centros, la motivación por su empleo 
sea cada vez mayor, aunque hemos podido observar que tendrá que pasar un tiempo 
para que sean concebidos con mayor creatividad, ya que en general se utilizan como 
distinto soporte para los mismos fines con que se utilizaban los recursos anteriores. 
 
Respecto de las asignaturas experimentales, inexplicablemente cada vez con menos 
presencia en las distintas especialidades de los Planes de Estudio, se puede decir que en 
algunas se utiliza el ordenador como apoyo a las experiencias de laboratorio, sobre todo 
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en los casos en que programas de simulación existentes en el mercado, creados en la 
cátedra o bajados directamente de la red, pudiendo servir para explicar o mostrar 
experimentos simulados cuya realización o resultaría costosa o, simplemente, no sería 
viable en las aulas de prácticas convencionales. 
 
De todos modos se plantean incongruencias en la formación y en el uso de los medios, 
como son la de que alumnos de las especialidades distintas de la de Educación Primaria 
(en las que los contenidos científicos o instrumentales de ciencias, letras o tecnológicos 
son altos) utilizan, en general menos estos recursos y, sin embargo,  he ahí la paradoja, a 
plazas de maestro, todos pueden concursar a la especialidad de Primaria. Incluso quedan 
vetados en los concursos del MECD los de esta especialidad, que ya están ocupadas por 
el resto de titulados. 
 
  
V. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
V. 1 EN LA UNIVERSIDAD 
 
Entre los cursos impartidos por la Unidad de Gestión de Informática y 
Comunicaciones de últimamente se encuentran los siguientes: 
 

- Asistencia E. Presencial 
- Herramientas multimedia 
- Merlin 
- Red Campus 
- Windows 2000 
- Word 2000 
- Excell 2000 
- Powerpoint 2000 

 
Aparte de los cursos tradicionales que todos los años se realizan sobre el paquete Office, 
fundamentalmente con las utilidades de Word, PowerPoint y Excell, en este mismo orden, 
se están programando y desarrollando por la Unidad de Informática y Comunicaciones 
cursos de formación cuyo objetivo es el de formar al PDI y al PAS en utilidades que se 
han implementado recientemente en la Universidad. 
 
Así el curso sobre Enseñanza Presencial, contempla la utilización de los distintos 
recursos tanto de hardware como de software de apoyo a la docencia presencial en el 
aula, es decir de todos los equipos que se han incluido en los armarios integrados de que 
disponen las aulas de los Centros docentes. 
 
Así la utilidad Merlin permite al profesorado aprender a técnicas para dar cursos a 
distancia utilizando las herramientas informáticas adecuadas a través de la web de la 
universidad.  
 
Por otra parte el paquete RedC@mpus permite al profesorado acceder a las listas de los 
estudiantes de sus distintas asignaturas, poner las calificaciones, realizar la tutoría 
electrónica y la puesta de los contenidos de las asignaturas en la red. Cada usuario 
está identificado por un número y una palabra clave, de modo que no es posible la 
manipulación por otra persona, si bien, no obstante comprueba siempre en la secretaría 
del Centro que las actas de notas se corresponden con la original introducida a través de 
la Red.  
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Respecto a la formación en herramientas multimedia, el objetivo fundamental es la 
formación en la utilización integrada de distintos recursos informáticos, incluyendo el 
acceso a la Red, de modo que el profesor pueda tener un apoyo mucho más 
enriquecedor y enriquecido en el desarrollo de su labor docente. 
 
Todos estos cursos están siendo demandados por el profesorado en la UCLM cada vez 
en mayor número. Según los datos que hemos obtenido, 650  profesores han seguido los 
módulos de formación últimamente ofertados y  en cada uno de los centros consultados, 
en el curso pasado y en su último cuatrimestre, asistieron los que se indican a 
continuación: 
  
 

V.2  EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA 
 
Asistencia E. Presencial 9 
Herramientas multimedia 4 
Merlin 9 
Red Campus 7 
Windows 2000 3 
Word 2000 4 
Excell 2000 4 
PowerPoint 2000 8 
 
 Es decir una media en cada curso de 6 profesores de los 59 que tiene el Centro, cifra 
que no admite comentario dado el centro encuestado. 
 
 
 V.3 EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO 
 
Asistencia E. Presencial 18 
Herramientas multimedia 12 
Merlin 25 
Red Campus 32 
Windows 2000 21 
Word 2000 23 
Excell 2000 23 
PowerPoint 2000 27 

 
  Es decir una media de 23 profesores por curso de los 50 con que cuenta el Centro, 

lo que significa el alto grado de interés del profesorado de estos Centros docentes. 
 
VI. CONCLUSIONES 

 
Creemos haber incluido en el informe todos aquellos datos más relevantes en torno a 

la dotación y utilización de los medios tecnológicos en la Universidad de Castilla-La Mancha, 
de acuerdo con el cuestionario del Prof. Bautista Gª-Vera, debiendo insistir una vez, como 
conclusión en la apuesta decidida de la universidad por: 

 
- la completa dotación de los centros y dependencias 
- la adecuada formación tanto de profesores como de PAS en estas Nuevas 

Tecnologías 
- la atención a los estudiantes no sólo desde el punto de vista de su información, 

sino, fundamentalmente, de su formación a través de estos medios. 
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- la completa vertebración de la universidad y de sus dispersos campus, gracias a 
estas nuevos medios. 

 
Como contrapartida, hemos creído observar en el profesorado y el personal de 

administración y servicios, al menos en los Centros que hemos consultado, así como desde 
la percepción que tenemos del resto, que existe una respuesta positiva de ambos colectivos, 
como una mayor implicación de los estudiantes, pudiendo decir que se está asistiendo a una 
adecuada “alfabetización informática” por un lado y una verdadera cultura de la información. 
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Informe sobre la situación y uso de los medios tecnológicos en la 
Universidad Complutense de Madrid 

Evaristo Nafría López1 
 

 
 

0. INTRODUCCIÓN 
 
Para la elaboración del presente informe sobre los recursos tecnológicos que existen 

en la Universidad Complutense de Madrid, y los usos que de dichos recursos se hacen, 
hemos centrado nuestro análisis en dos facultades, una de las llamadas de Letras (Facultad 
de Educación, Centro de Formación del Profesorado) y otra de Ciencias (Facultad de 
Ciencias Físicas). 

 
La recogida de datos relativa a dotaciones de medios y recursos tecnológicos al 

servicio del profesorado, para la docencia y la investigación, se ha hecho a través del 
inventario de dichas Facultades, gracias al señor gerente de la Facultad de Educación y a la 
señora gerente de la Facultad de Ciencias Físicas. 

 
Otras técnicas de recogida de datos han sido: la observación directa, las entrevistas 

semiestructuradas y los cuestionarios. 
Los cuestionarios fueron elaborados por el autor de este informe a partir de las 

cuestiones previas planteadas por el Coordinador General del Informe.  
 
Dichos cuestionarios fueron presentados por las colaboradoras de la investigación 

directamente a los profesores de ambas Facultades y contestados en su presencia,   en un 
barrido de despachos, sin selección previa de la muestra. 

 
Este informe surge del análisis y cruce de los datos obtenidos en los dos casos 

estudiados. 
Somos conscientes de que el presente informe tiene las limitaciones propias del 

método de investigación empleado, el estudio de casos, y no pretendemos hacer 
generalizaciones, máxime teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de la UCM. 

 
 
1.  INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES 
 
En la facultad de educación de la Universidad Complutense de Madrid e existen 32 

aulas dedicadas a la docencia.  Todas están dotada de medios audiovisuales: 
 
En todas hay un retroproyector fijo.  
Veintiuna  están equipadas con amplificador y  micrófono inalámbrico.  
En 31 existe un magnetoscopio o vídeo. De éstas, 24 disponen de monitores o 

televisores instalados fijos en el techo, uno en la parte delantera de cada aula y otro en la 
mitad. Las  7 restantes tienen  cañón de proyección para vídeo y datos. 

 
En conserjería hay a disposición del profesorado 10 proyectores de diapositivas.  
En el laboratorio de medios audiovisuales hay a disposición del profesorado de la 

facultad el siguiente material: 
Tres cañones de proyección de vídeo y datos portátiles para su uso en cualquier aula.  

Cuatro cámaras de vídeo doméstico de diferentes formatos (VHS, Hi-8)  
                                                

1 Han colaborado en la investigación: Lorena Alonso Blanco, Raquel Silvero Morera, Mónica Garre, 
Coral Mateos Gútiez,   Raquel González Muñoz y Elena Albaladejo.  
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Una mesa de edición de vídeo de vídeo analógico y otra digital.  
Un estudio de sonido para la grabación de programas, diaporamas, etc.  
Un banco de duplicación de vídeo  (1 x 10 vídeos) 
Un laboratorio fotográfico en blanco y negro.  
Un control de realización móvil para la grabación de clases a eventos.  
Un estudio de sonido portátil para la grabación en ordenador de eventos musicales, 

edición de audio, etc.  
 
Asimismo hay a disposición del profesorado de la facultad 7 ordenadores portátiles 

para su utilización en el aula. 
 
Existen además en la facultad de educación 2 aulas de informática para la docencia. 

Cuando no están ocupadas con clases están a disposición de los alumnos para realizar 
prácticas libres o trabajos. 

 
Entre ambas suman 68 puestos informáticos, todos ellos conectados a la red 

informática de la UCM, y equipados con tarjeta de sonido y CD.  
 
Estas dos aulas tienen, cada una, un cañón de proyección para vídeo y datos, 

conectado al ordenador del profesor.  
 
Además de estas  dos grandes aulas de informática, hay otras dos aulas más 

pequeñas, de veinte puestos cada una, configuradas como las anteriores, es decir, con 
tarjeta de sonido, CD  y conexión a red. También tienen cañón de proyección para vídeo y 
datos, conectado al ordenador del profesor.  

 
Una de estas aulas está destinada en exclusiva para investigación de los alumnos de 

tercer ciclo.  
 
La otra, en horario de mañana se utiliza para la realización de cursos de 

perfeccionamiento y por la tarde está ocupada con el programa “Universidad para los 
mayores”.  

 
Además de estas dotaciones, todo el personal docente cuenta con un ordenador en 

su despacho. Asimismo, los servicios centrales de la Facultad (Decanato, Gerencia) y todos 
los servicios administrativos están informatizados. 

 
En la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM existen 11 aulas normales destinadas 

a la docencia, con una capacidad media de 80 alumnos por aula; dos aulas magnas, con 
una capacidad de 200 alumnos cada una; y un aula magna para 350 alumnos. 

 
Las tres aulas magnas están dotadas de Pizarra, retroproyector de transparencias, 

pantalla de proyección y megafonía. No tienen conexión a Red, ni otros medios tecnológicos 
instalados permanentemente (ordenador, cañón de proyección, magnetoscopio, televisor, 
etc.). 

 
Las 11 aulas normales destinadas a la docencia están dotadas de pizarra, 

retroproyector de transparencias, pantalla de proyección y conexión a Red. 
 
Además, para su utilización en las aulas, hay un material centralizado a disposición 

de los profesores: 4 proyectores de diapositivas, 2 proyectores de opacos y 9 proyectores de 
vídeo. 
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Existen además dos aulas de Informática: El aula de Informática dedicada 
exclusivamente a la docencia, que está dotada de una pizarra y 45 puestos conectados a 
Red; y el aula de uso libre para los alumnos, que tiene 32 puestos conectados a Red. 

 
Por otra parte, la sala de grados, con capacidad para 49 personas, tiene una 

dotación muy completa: Pizarra, pantalla de proyección, proyector de vídeo de techo, 
magnetoscopio, DVD, Sistema de megafonía, equipo de sonido y conexión a Red. 

 
Todos los profesores tienen  ordenador en sus despachos. Asimismo, los servicios 

centrales de la Facultad (Decanato, Gerencia) y todos los servicios administrativos están 
informatizados. 

 
Ambas Facultades cuentan con laboratorios específicos para la realización de las 

prácticas de las asignaturas que tienen un componente práctico. 
 
 
2.- ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
 
La organización de los recursos tecnológicos, tanto en la Facultad de Educación 

como en la de Ciencias Físicas es bastante similar: hay una dotación mínima de recursos en 
las aulas (pizarra, retroproyector), con una ligera ventaja en las de la Facultad de Educación, 
que están dotadas de  televisor y vídeo o televisor y cañón de proyección.  

 
En ninguno de los casos hay ordenadores instalados en las aulas. Los ordenadores 

que pueden utilizarse para la docencia están centralizados y deben ser reservados y 
desplazados al aula cuando se precise su utilización. 

 
Por otra parte, ambas facultades tienen aulas específicas de Informática, con una 

cierta diferenciación entre docencia y libre disposición de los alumnos. 
 
En la Facultad de Educación la zona de aulas de informática para la docencia directa 

ocupa una planta en un ala del edificio.  Dicha zona está dividida en dos grandes aulas 
comunicadas entre sí mediante una zona común, separada con ventanales,  en la que 
tienen su espacio y sus ordenadores los administrativos de las salas. 

 
La mayor de dichas aulas de informática está prácticamente ocupada con clases a lo 

largo de todo el día, de lunes a viernes, durante el primer cuatrimestre. 
 
Las asignaturas de tecnología educativa y nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación, troncales en tercero de pedagogía y en tercer curso de todas las diplomaturas, 
con varios grupos por especialidad, son las que ocupan durante más tiempo dicha aula de 
informática, durante el primer cuatrimestre del curso.  

 
Esta gran aula de Informática cuenta con 44 ordenadores obsoletos, de diferentes 

configuraciones y antigüedad, que hacen prácticamente imposible impartir una docencia de 
calidad, considerando que los grupos son excesivamente numerosos (pasan de 60 alumnos) 
y apenas hay espacio y  sillas para todos, los ordenadores fallan continuamente (una media 
de 10 por día no arrancan,  no tienen CPU, etc.), más de la mitad dan  fallos a lo largo de las 
clases (se cuelgan varias veces, se reinician solos), y en muchos de ellos no se pueden 
instalar los programas necesarios para trabajar en clase por falta de memoria, espacio, etc. 

 
En el segundo cuatrimestre esta aula  está durante más tiempo a disposición de los 

alumnos para realización de sus trabajos o prácticas, debido a que la mayor parte  de la 
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carga docente de tercer curso de las diplomaturas se imparte en el primer cuatrimestre, 
dejando libre de docencia el segundo cuatrimestre para la  realización  del practicum. 

 
La segunda aula de informática dedicada a la docencia, y dotada de 24 ordenadores 

nuevos y con una configuración estandarizada tiene un menor horario de ocupación con 
clases, generalmente optativas o de grupos menos numerosos.  Cuando no se imparte 
docencia está a disposición de los alumnos, bajo la supervisión de un administrativo de 
mañana y otro de tarde. 

 
El aula de informática de veinte puestos destinada a los alumnos de doctorado es de 

libre disposición para dichos alumnos en los días y horas en que la facultad está abierta.  
 
En la Facultad de Ciencias Físicas está más marcada la diferencia entre las dos 

aulas de Informática: una es de libre disposición para los alumnos, y la otra es exclusiva 
para la docencia. 

 
Otra zona de recursos centralizados en la Facultad de Educación es el  laboratorio 

de medios audiovisuales, que  está a disposición de alumnos y profesores para la 
realización de prácticas y para la preparación de materiales didácticos por parte del 
profesorado. Hay personal laboral responsable de dicho laboratorio a disposición de 
alumnos y profesores para su orientación y ayuda en la realización de los materiales.  

 
En este laboratorio existen determinados materiales centralizados susceptibles de 

ser trasladados al aula a petición del profesor tales como: 10 proyectores de diapositivas, 
tres cañones de proyección portátiles, cuatro cámaras de vídeo doméstico, 7 ordenadores 
portátiles. 

 
En la Facultad de Ciencias Físicas, por su parte, también está centralizado este tipo 

de material susceptible de ser trasladado al aula si se precisa para impartir las clases: 
ordenadores portátiles, proyectores de vídeo, proyectores de opacos... 

 
De todos modos, analizaremos más adelante la  escasa utilización de dichos medios 

por el profesorado, debido a los condicionantes que  conlleva este tipo de organización 
centralizada. 

 
Como material descentralizado, ya hemos apuntado las escasas diferencias de 

dotación de las  aulas de una y otra Facultad. 
 
En cuanto el equipamiento de los despachos del profesorado, la mayoría de los 

profesores, en ambas facultades, cuentan con un ordenador personal en el despacho.  
Alrededor del 20% del profesorado considera que el ordenador que utiliza es obsoleto, 
porcentaje algo inferior en Ciencias Físicas. Tal consideración puede ser debida a que la 
dotación de ordenadores de los despachos data mayoritariamente de los tres últimos años. 

 
En cuanto a otros materiales de los que dispone el profesorado para la preparación 

de las clases o para la investigación,  casi todos los departamentos cuentan con varios 
magnetoscopios y televisores para visionado y copia de vídeos didácticos, así como de 
fotocopiadora,  retroproyector y cañón de proyección de vídeo y datos. 

 
La mayoría del profesorado (66%) considera que los medios que existen en su 

respectiva facultad son suficientes, sin que exista una clara diferencia entre facultades. 
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Entre aquellos profesores que considera que existe carencia de medios tecnológicos 
para la docencia y la investigación hay un bajo porcentaje de profesores (9%) que 
desconocen la existencia de algunos de  estos medios en su facultad.  

 
Un alto porcentaje de profesores (46%)  piensa que existen diversos impedimentos 

para el uso de determinados medios. Entre tales impedimentos señalan los de tipo  espacio-
temporal (disponibilidad en determinadas aulas y momentos de ordenadores portátiles, 
cañones de proyección, etc. Nunca están disponibles tales recursos cuando los necesitan), 
impedimentos de tipo organizativo (la asignación de aulas mejor dotadas no va en función 
de las necesidades del profesor o la asignatura sino que se hace con otros criterios), 
impedimentos de tipo burocrático (necesidad de hacer reserva previa de aparatos, falta de 
disponibilidad del personal laboral, etc.).  

 
También hay quien apunta a otras causas que impiden su utilización, tales como: la 

falta de mantenimiento de dichos aparatos, la escasa formación del profesorado para su 
manejo, la pérdida de tiempo cuando estos medios tecnológicos dan problemas y la falta de 
un técnico al que recurrir en momentos puntuales. 

 
 
3. - USUARIOS DE LOS MEDIOS.  
 
Dejando aparte la utilización de los laboratorios para la realización de prácticas o 

elaboración de materiales específicos de algunas asignaturas, así como la  utilización de las 
aulas de informática por parte de los alumnos, bien la de libre disposición en Físicas, o bien 
las de Educación  en horario de libre disposición, cuando éstas no están ocupadas con la 
docencia del primer y segundo ciclo, es el profesorado quien utiliza  mayoritariamente los 
recursos tecnológicos disponibles. 

 
Esto es debido básicamente a que los medios que tienen menos impedimentos para 

su utilización y que están más disponibles son aquellos que tiene el profesor en su 
despacho. 

 
En cuanto a la utilización de los medios en mayor o menor medida por parte de 

determinados grupos de profesores en función de las asignaturas que imparten o del 
departamento al que pertenecen, se observan pequeñas diferencias entre unos y otros 
departamentos globalmente, aunque es cierto que, en la Facultad de Educación,  algunos 
profesores, fundamentalmente relacionados con las nuevas tecnologías, la didáctica de las 
matemáticas, o los métodos de investigación, utilizan asiduamente los medios tecnológicos 
en la preparación de los materiales para las clases en el desempeño de la docencia. 
También en la Facultad de Ciencias Físicas existen pequeñas diferencias entre 
Departamentos o signaturas que tienen una mayor relación con los ordenadores, tales como 
Arquitectura de computadoras y Automática.  

 
 
4. - FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
 
Dependiendo en gran medida de la ubicación de los recursos y su disponibilidad por 

parte de profesores y alumnos, podemos hablar de diferentes funciones de los medios y 
recursos tecnológicos. 

 
Podemos hacer una primera distinción entre los medios y recursos tecnológicos que 

posee la facultad a disposición de los profesores en sus despachos, y los que se encuentran 
en espacios comunes,  aulas, laboratorios, departamentos, etc. 
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Los medios ubicados en los despachos de los profesores son utilizados casi en 
exclusiva por dichos profesores como herramientas de uso personal,  para la preparación de 
las clases,  para elaborar materiales, transparencias,  apuntes, para  consultas 
bibliográficas, para búsquedas de datos, y, en la investigación, para el procesado de los 
datos. 

 
El 90 % de los profesores encuestados manifiesta que utiliza el ordenador del 

despacho la mayor parte del tiempo como máquina de escribir y como base de datos o 
almacenamiento de documentos y escritos.  

 
También tienen una gran importancia, en cuanto a tiempo de utilización de estos 

medios, los usos de tipo burocrático y administrativo.  
 
Los usos que le asignan en sus investigaciones son fundamentalmente dos: el de 

herramienta para escribir los proyectos y las memorias de investigación, y, en menor 
porcentaje, el de herramienta de proceso de datos estadísticos. Aquí existe una clara 
diferencia entre Facultades: mientras que en Educación únicamente el 15% del profesorado 
utiliza el ordenador para procesar datos estadísticos en sus investigaciones, 
fundamentalmente por falta de formación técnica en el manejo de programas para 
ordenador, en Físicas más del 50% del profesorado realiza algún tipo de procesado 
estadístico con ordenador. 

 
En cuanto a la utilización del ordenador para conectarse a Internet, en ambas 

Facultades coincide alrededor del 90% del profesorado que utiliza el ordenador de su 
despacho, con  mayor o menor frecuencia, para conectarse a Internet. 

 
Entre los usos del ordenador como herramienta de conexión a Internet, la mayoría de 

los profesores manifiestan que lo utilizan para buscar información y documentación y para 
comunicarse con alumnos,  con otros colegas docentes e  investigadores, o con quien les 
envía un e-mail. 

 
De la información solicitada o buscada en Internet, el 80% tiene que ver con la 

docencia,  la investigación o aspectos  administrativos de la universidad. 
 
Donde existen diferencias significativas entre Facultades es en lo referente a la 

utilización del correo electrónico y el uso de la propia página Web como apoyo a la docencia 
y a la investigación.  

 
Mientras que en la Facultad de Educación el 64% de los profesores dicen que   

utilizan el correo electrónico casi a diario, y el 24%  declaran utilizarlo  poco o nada, en 
Ciencias Físicas, en cambio, más del 86% lo utilizan casi a diario. 

 
Un dato importante que hay que analizar es la escasa presencia de los profesores en 

la red,  y la falta de aprovechamiento didáctico de dicho medio en la Facultad de Educación. 
Es significativo que el 92% de los profesores encuestados en esta facultad carezcan de 
página Web propia, y casi el 70% desconozca la existencia de  página Web de su 
Departamento. 

 
Contrasta este dato con la alta presencia en la red de los profesores de Ciencias 

Físicas: el 80% de los profesores encuestados tienen página Web propia, y el 90% 
manifiestan conocer la existencia de página  Web de su Departamento. 
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En cuanto al uso del resto de los medios tecnológicos cabe distinguir entre aquellos 
que se encuentran en las aulas y los que se encuentran centralizados en otras 
dependencias o laboratorios. 

 
El medio más utilizado de los que se encuentra en las aulas es el retroproyector. El 

90% de los profesores dicen haberlo utilizado alguna vez. 
 
Las transparencias son sin duda el recurso más utilizado en el aula después de la 

pizarra. Éstas se utilizan fundamentalmente en las exposiciones de los alumnos, y en menor 
proporción las utiliza el profesor en sus clases. 

 
El caso de uso de transparencias por parte del profesor no es frecuente, ni 

sistemático; y, cuando se utiliza, no se hace para el desarrollo de toda una unidad didáctica, 
sino, más bien, en momentos puntuales de la clase, tales como la proyección de un 
esquema, o, incluso, la exposición borrosa de una fotocopia de un libro.  

 
Por otra parte algunos profesores los utilizan como apoyo visual para las 

explicaciones, a modo de guía del profesor y para evitar dictar apuntes. 
 
A este respecto no existen marcadas diferencias entre Facultades, siendo la clase 

magistral el modelo que se repite a diario, y la pizarra el apoyo natural de las explicaciones, 
con mayor peso en determinadas asignaturas de Ciencias que tienen un cierto componente 
numérico y operatorio. 

 
El vídeo y el televisor  se utilizan esporádicamente en clase. Un 50% de los 

encuestados dicen haberlo utilizado alguna vez. Aquí sí se observa una mayor utilización 
por parte de los profesores de la Facultad de Educación. 

 
La función transmisora/reproductora es la más frecuente: se utilizan fragmentos de 

películas,  programas o documentales, bien a largo de la clase, bien al principio o bien al 
final, para ilustrar contenidos, apoyar explicaciones, etc.  

El uso de programas de vídeo como vídeo-lecciones o clases magistrales es escaso. 
 
En la Facultad de Educación hemos detectado, aunque son usos esporádicos, otras 

funciones del vídeo: el estudio de casos reales grabados en centros de enseñanza, o 
sacados de películas o documentales, para ser analizadas por los alumnos en clase, con 
una función práctica; o la utilización de grabaciones propias o ajenas para desencadenar 
debates, con una función crítica. 

 
Otro tipo de uso esporádico es la grabación de las clases en vídeo con el fin de que 

los alumnos se auto evalúen. Este tipo de uso está limitado a unos cuantos profesores (6%), 
y en escasas ocasiones, debido fundamentalmente a la falta de disponibilidad de los medios 
tecnológicos y a la escasa preparación técnica del profesorado. 

 
La cámara de vídeo es también utilizada por el 10% del profesorado en sus 

investigaciones para la recogida de datos en el trabajo de campo, y para el análisis y 
triangulación de dichos datos. 

 
Con respecto a usos del ordenador como recurso didáctico en la docencia directa 

son muy pocas las ocasiones en que se utiliza fuera del aula informática.  Esto puede ser 
debido a diferentes causas, fundamentalmente a la dificultad de montar los equipos con 
antelación a la clase y preparar todo para que funcione, así como a la falta de preparación 
del profesorado para la elaboración de materiales didácticos, programas informáticos y en 
destrezas en el uso de aparatos. 
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El ordenador, fuera de las aulas de informática, es utilizado únicamente por el 12% 

de forma esporádica; y solamente el 4% de los profesores utilizan el ordenador portátil 
conectado al cañón de proyección en las aulas normales con cierta regularidad. Dichos 
profesores lo utilizan en lugar de la pizarra, para mostrar presentaciones con Power Point... 

 
En esta utilización del ordenador en las aulas ordinarias no se observan marcadas 

diferencias entre Facultades. 
 
A la pregunta sobre los usos de los medios y qué preparación de materiales 

requieren dichos usos, gran parte del profesorado es reacio a la preparación de sus propios 
materiales didácticos con medios tecnológicos y consideran que ésa no es función suya. 

 
También existe una  mayoría profesores (56%) que consideran que no es rentable la 

confección de materiales tecnológico-didácticos debido a su alto coste en tiempo de 
preparación, por lo cual manifiestan que usan poco los medios tecnológicos. 

 
En ambas Facultades coinciden en que los materiales que con más frecuencia 

elaboran van en soporte de transparencias, con contenidos del programa y con una función 
eminentemente transmisora de contenidos. 

 
En cuanto al momento de la clase en que se utilizan los medios tecnológicos de los 

que hablamos no existe una clara tendencia en el profesorado. Aunque con distintas 
finalidades se utilizan al principio, durante y al final de la clase; fundamentalmente como 
apoyo a la explicación en medio de la clase, como motivación al principio de la clase, y, en 
menos ocasiones, al final de la clase como síntesis o para mostrar ejemplificaciones.  

 
En lo referente al papel que tiene el profesor y el alumno cuando se utilizan los 

medios, básicamente al profesor se le atribuye el papel transmisor de contenidos y el 
alumno es receptor de la información, bien sea directamente del profesor, bien de un vídeo, 
de una transparencia, o de una presentación con ordenador. Generalmente el alumno tiene 
el mismo papel de receptor que cuando toma apuntes dictados por el profesor.  

 
Minoritariamente se le atribuye al alumno un papel activo y participativo, cuando se 

integran dichos medios en dinámicas del grupo (citado por algún profesor de Educación). 
  
En cuanto las funciones que se les atribuyen, destaca (84%) la de transmisión de 

información. En la mayoría de los casos el profesor utiliza estos recursos como apoyo a la 
explicación y por tanto forman parte de los contenidos que el alumno debe tomar apuntes.  

 
También hay quien habla de aclarar y concretar ideas. Algunos hablan de  motivar, e 

incluso, de amenizar la clase.  
 
Minoritariamente les atribuyen funciones evaluativas  o de autoevaluación del alumno 

(Educación). 
 
En escasas ocasiones se utilizan imágenes o vídeos  con una función analítica y 

reflexiva (Educación).  
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5. - FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Con ligeras diferencias entre Facultades, la mayoría del profesorado reconoce no 

haber sido formados para la utilización didáctica de  medios tecnológicos. El 78%  se 
declaran autodidactas. Un 8% dicen no tener ninguna formación tecnológica. 

 
A la pregunta de  qué cursos conocen  que oferta la universidad o la facultad para 

actualizar al profesorado en nuevas tecnologías,  a un 10% le suena que el Centro de 
Proceso de datos  y el ICE de la UCM organizan  algo, sin saber precisar más detalles. Un 
12% son capaces de citar cursos de Ofimática, Internet, Power Point, que organiza el Centro 
de Proceso de Datos de la UCM. El resto de Profesores desconoce la oferta de formación 
que existe para el Profesorado de la UCM. 

 
En cuanto a contenidos,  prácticas, duración, horarios, lugar  de dichos cursos existe 

un total desconocimiento. Algunos profesores declaran haber leído alguna vez la oferta del 
Centro de Proceso de Datos, pero sin demasiado interés. 

 
En cuanto a la oferta existente de formación en nuevas tecnologías aplicadas a la 

docencia, tanto el Instituto de Ciencias de la Educación (http://www.iceucm.es) de la UCM 
como el Centro de Proceso de Datos (http://www.ucm.es/info/sic) la tienen publicada en sus 
respectivas páginas Web, y la difunden periódicamente por escrito en las Facultades y 
Escuelas.  

 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid 
(ICE-UCM) fiel al  objetivo del perfeccionamiento pedagógico de los profesores de su 
Universidad, ofrece, además de otros cursos de capacitación didáctica, los dos cursos  
relacionados con nuevas tecnologías siguientes:  

Curso IV: Las Nuevas Tecnologías y la Enseñanza Universitaria (I):  
Utilización de los Programas de Presentaciones en la Enseñanza Universitaria. Días: 21 y 
26 de noviembre de 2001. Duración: 8 horas. Horario: de 16 a 20 horas. 

Objetivos: Pretende identificar las posibilidades que aportan los distintos recursos 
informáticos a la práctica docente; en concreto, se busca familiarizar a los participantes con 
algunas de las principales herramientas informáticas que pueden utilizarse en los contextos 
educativos, sobre todo con los programas de presentaciones. 

Contenidos: Programas de presentaciones. Diseño simple de transparencias. Diseño 
de presentaciones completas. Animaciones. Presentación desde el ordenador.  

Metodología didáctica: El Curso se centrará en las actividades prácticas -individuales 
y de grupo- con los recursos tecnológicos objeto de estudio, incluyendo realización y 
presentación de casos y trabajos prácticos, puestas en común y debates. 

Evaluación del Curso: No habrá una evaluación convencional. Se realizará 
básicamente a través de la valoración de los trabajos prácticos. Se exigirá la presencia del 
alumno y la participación en cuantas tareas y actividades se programen por el profesorado 
del Curso. 

Lugar: Aula 2 y 1 (Aula de Informática) de la Sede del ICE de la UCM: C/. Santísima 
Trinidad, 37, esquina a C/. José Abascal. 3ª planta. Inscripción: Rellenando el impreso que 
se incluye adjunto. Admisión por orden de solicitud. Número máximo de participantes: 25. 
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Destinatarios y requisitos: Profesores de la UCM de cualquier nivel profesional. 
Asimismo, se incluyen los Ayudantes, becarios de F.P.I. o predoctorales de la UCM que 
colaboren en la docencia. Se recomienda haber realizado los Cursos anteriores. Dado el 
carácter del Curso, será un criterio preferente el tener autonomía en la toma de decisiones 
en aspectos relacionados con el ejercicio profesional de la docencia. 

 Curso V: Las Nuevas Tecnologías y la Enseñanza Universitaria (II): Utilización 
Didáctica de Internet en la Enseñanza Universitaria 

Días: 28 de noviembre; 4, 11, 13 de diciembre de 2001. Duración: 16 horas. Horario: 16- 20  

Objetivos: Las aplicaciones del uso de Internet pueden ser muy variadas desde el 
punto de vista didáctico. El Curso se centrará en el aprendizaje del uso del correo 
electrónico, para que se puedan manejar mensajes y ficheros. Como profesor de 
Universidad, se pueden editar páginas en la Red para uso y comunicación con los alumnos 
con diversas finalidades didácticas y de asesoramiento.  

Contenidos: Utilización didáctica de Internet. Correo electrónico. Envío y recepción 
de mensajes. Envío y recuperación de ficheros adjuntos. Diseño de Páginas web personales 
(Front Page). Utilización.  

Metodología didáctica: El Curso se centrará en las actividades prácticas -individuales 
y de grupo- con los recursos tecnológicos objeto de estudio, incluyendo realización y 
presentación de casos y trabajos prácticos.  

Evaluación del Curso: No habrá una evaluación convencional. Se realizará 
básicamente a través de la valoración de los trabajos prácticos. Se exigirá la presencia del 
participante y su trabajo en cuantas tareas y actividades se programen por el profesorado 
del Curso. 

 Lugar: Aula 1 de la Sede del ICE de la UCM: C/. Santísima Trinidad, 37, esquina a 
C/. José Abascal. 3ª planta. Inscripción: Rellenando el impreso, que se adjunta. Admisión 
por orden de solicitud. Número máximo de participantes: 25. 

Destinatarios y requisitos: Profesores de la UCM de cualquier nivel profesional. 
Asimismo, se incluyen los Ayudantes, becarios de F.P.I. o predoctorales de la UCM que 
colaboren en la docencia. Se recomienda haber realizado los Cursos anteriores. Dado el 
carácter del Curso, será un criterio preferente el tener autonomía en la toma de decisiones 
en aspectos relacionados con el ejercicio profesional de la docencia. 

 
El Centro de Proceso de Datos tiene  publicada en su página Web la oferta trimestral 

de cursos de formación para el profesorado de la UCM. (http://www.ucm.es/info/sic). Los 
cursos que se imparten en el trimestre Octubre-Diciembre de 2001 son los siguientes: 

 
Word 2000 
Fundamentos básicos y formato de documentos. Tablas, columnas, viñetas. 
 
Excel 2000 
Posibilidades gráficas y funciones de las hojas de cálculo. Comandos y menús más 

usuales de Excel. Archivos y libros de trabajo. Introducir, editar y exportar datos. Celdas y 
rangos. Fórmulas. 

 
Access 2000 
Concepto de bases de datos relacionales. Menús, barras y asistentes. Diseño de 

bases de datos. Tablas relacionadas. Actualizaciones. Consultas. Informes. 
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Power Point 2000 
Programa para presentaciones gráficas. Creación de presentaciones. 
 
Internet 
Conceptos e información general. Servicios básicos, búsquedas, recopilación de 

recursos. Utilización del navegador Netscape y el programa Eudora para correo electrónico. 
 
Windows 2000 profesional 
Fundamentos, instalación, conceptos básicos y administración de archivos. 

Configuración del sistema, administración de usuarios y recursos. 
 
SPSS 
Programa de análisis de datos y gráficos. Incorpora técnicas estadísticas básicas y 

complejas con un entorno de menús en Windows. Licencia universal para profesores de la 
UCM. Versión para Windows 95. 

 
Statgraphics 
Programa de análisis estadístico y gráficos para PC. Licencia universal para 

profesores de la UCM. Versión para Windows 95. 
 
C 
Curso de introducción a la programación en C con ejercicios prácticos. 
 
SAS 
Sistema integrado de programas para la gestión de ficheros y análisis estadístico de 

datos: análisis multivariante, series temporales, investigación operativa. 
 
Maple 
Programa que realiza, en un entorno interactivo, cálculos, principalmente simbólicos, 

numéricos y realización de gráficos. Curso de iniciación interactivo y programación 
avanzada. Licencia universal para profesores de la UCM. 

 
 
6.- OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS 
 
En lo referente a Proyectos interuniversitarios de desarrollo tecnológico, la mayoría 

de los profesores saben que existen en la  UCM  muchos proyectos relacionados con las 
Nuevas Tecnologías, aunque ninguno de los profesores cita un proyecto concreto de su 
Facultad. 

 
Hay varios Vicerrectorados que promueven o gestionan proyectos de colaboración 

interuniversitarios, pero es de resaltar la existencia en la UCM de un Vicerrector de Nuevas 
Tecnologías. 

 
Antes de terminar este informe, referido fundamentalmente al uso de los medios 

tecnológicos por parte de los profesores universitarios, quiero hacer notar que las Nuevas 
tecnologías están presentes en todos los ámbitos de la UCM, sobre todo gracias a los 
Servicios Informáticos y al Centro de Proceso de Datos de la UCM. No nos hemos detenido 
a detallar todas las acciones  de dichos servicios, porque pueden consultarse en su Web  
(http://www.ucm.es/info/sic/). 
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De todos modos, además de la formación del profesorado universitario en aspectos 
tecnológicos, y del apoyo  informático a los usuarios de la UCM, señalaremos, aunque sea 
de pasada, algunos de los proyectos en marcha que tienen dichos servicios: 

 
. Biblioteca de Programas Científicos de la Universidad Complutense: En este 

sistema de información se encuentran  las licencias de software científico que conforman la 
biblioteca de Programas Científicos de la Universidad Complutense. Pretende hacer una 
recopilación lo más completa posible. Estas licencias están disponibles únicamente para los 
profesores de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
. El contrato "Select" Educación es un acuerdo firmado por la Universidad 

Complutense de Madrid y Microsoft® , y tiene por objeto el suministro de productos de 
software de Microsoft. Su gestión se realiza de forma centralizada desde los Servicios 
Informáticos.  

 
. El proyecto de microinformática se encarga de dar soporte al personal 

administrativo en la instalación y explotación de ordenadores personales. Las tareas 
desarolladas son:  
 
- Instalación y puesta en marcha de nuevos ordenadores.  
- Instalación y configuración de sistemas operativos y entornos gráficos (MS-DOS, MS-
Windows 3.x, MS-Windows 95).  
- Instalación y configuración de aplicaciones incluidas en el programa "SELECT" de 
Microsoft.  
- Resolución de problemas surgidos durante la explotación de los equipos informáticos 
personales (impresoras, aplicaciones ofimáticas...).  
- Apoyo a las aplicaciones verticales (gestión de horarios EVALOS).  
- Mantenimiento de aplicaciones a medida para MS-DOS.  
- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones a medida para MS-Windows (VisualBasic, 
Visual InterDev). 

 
. Servicio Informático de Gestión. El Servicio Informático de Gestión se encuentra 

actualmente formado por seis secciones: Gestión Académica, Gestión Económica, Gestión 
de la Investigación, Gestión de Personal, Microinformática, Sistemas y Operación . 

 
. META (Mecanización de Expedientes y Tramitación Académica) surge como 

proyecto de automatización de la gestión académica en 1990. Desarrollado íntegramente 
dentro de la Universidad Complutense de Madrid y por un equipo propio de la Universidad.  

 
. La Sección de Gestión Económica se ha ocupado tradicionalmente de mantener y 

desarrollar aplicaciones para los Servicios Centrales, sobre potentes máquinas capaces de 
soportar un gran volumen de almacenamiento y acceso concurrente por parte de múltiples 
usuarios. Sin embargo, actualmente las aplicaciones mantenidas por esta sección son de 
dos tipos: orientadas a los Servicios Centrales, que continúan ejecutándose en grandes 
máquinas, y orientadas a los Servicios Periféricos, desarrolladas sobre plataforma PC.  

Aplicaciones de  
. La Sección de Gestión de la Investigación ha sido creada recientemente con el fin 

de proporcionar el apoyo adecuado a los servicios administrativos dependientes del 
Vicerrectorado de Investigación. Actualmente se está llevando a cabo una revisión total de la 
informatización existente, estando en desarrollo una nueva aplicación en Visual Basic 5.0 
que se apoyará en servidores Windows NT con Microsoft SQL Server. 

 
. El proyecto de gestión de personal mantiene tanto las nóminas como las categorías, 

permisos, historiales y destinos de todo el personal de la UCM, incluyendo personal laboral y 
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funcionario docente y administrativo. La gestión de personal está siendo transferida de un 
equipo MacDonnell Douglas con sistema PICK a un equipo Digital Alpha 4/133 corriendo 
Digital Unix y la base de datos Universe.  

 
. El proyecto de microinformática se encarga de dar soporte al personal 

administrativo en la instalación y explotación de ordenadores personales. Las tareas 
desarrolladas son:  
 
- Instalación y puesta en marcha de nuevos ordenadores.  
- Instalación y configuración de sistemas operativos y entornos gráficos (MS-DOS, MS-
Windows 3.x, MS-Windows 95).  
- Instalación y configuración de aplicaciones incluidas en el programa "SELECT" de 
Microsoft.  
- Resolución de problemas surgidos durante la explotación de los equipos informáticos 
personales (impresoras, aplicaciones ofimáticas...).  
- Apoyo a las aplicaciones verticales (gestión de horarios EVALOS).  
- Mantenimiento de aplicaciones a medida para MS-DOS (Clipper 5.2d).  
- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones a medida para MS-Windows (VisualBasic, 
Visual InterDev). 

 
. Documentación en Línea: Instalación del Antivirus Panda para Windows95/98, 

Introducción a WinZip 6.3, Soporte al usuario (software/index.htm)... 
 
. La sección de Microinformática de la Universidad ha puesto en marcha para una 

ayuda personalizada vía Internet, que además de problemas con el hardware en un 
momento dado, tratará de ayudar en las "pegas" más comunes respecto al software más 
utilizado. 

 
. La Sección de Sistemas y Operación se encarga de dar soporte a las máquinas que 

ejecutan las aplicaciones de gestión de personal y gestión económica. Las tareas 
desarrolladas son:  
 
- Administración de sistemas NetWare, Unix, VMS, Windows NT y Windows 95.  
- Planificación y realización de copias de seguridad.  
- Recuperación y puesta en marcha de las máquinas tras errores de disco o caídas.  
- Control de procesos batch.  
- Ejecución, obtención y entrega de listados por impresora.  

 
. Cursos de formación, de los que ya tratamos en el apartado 5 del presente informe; 

aulas de Informática a disposición del personal de la UCM; y otros servicios que se 
encuentran disponibles en la página web (http://www.ucm.es/info/sic/). 
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Informe sobre la situación de las Nuevas Tecnologías en la 

Universidad de La Laguna 
Manuel Area Moreira, Carina S. González, Fátima Castro León, Alicia García Expósito 

 
 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
Este informe sobre la situación de las nuevas tecnologías (NN.TT.) en la Universidad 

de La Laguna (Tenerife) es parte del proyecto financiado por la Dirección General de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes titulado Estudio del 
equipamiento, organización y utilización de las NNTT hecha por el profesorado de 
universidades de España: Discusión y sugerencias profesionales, dirigido por el 
profesor Antonio Bautista de la U.C.M. 

 
Con este informe se pretende realizar una aproximación descriptiva de la existencia y 

disponibilidad de los distintos recursos digitales en la Universidad de La Laguna. Es 
necesario aclarar que este informe no se ha elaborado con la finalidad de inventariar la 
totalidad de equipamientos existentes en todos los centros académicos de esta universidad, 
sino que se ha realizado una aproximación a los recursos de nuestra universidad a través de 
un estudio de caso de dos. Por ello, hemos estructurado este informe en dos partes: 

 
a) La primera parte presenta algunos datos generales de la situación de las 

nuevas tecnologías de la información en la Universidad de La Laguna 
b) La segunda parte es un estudio pormenorizado de los dos Centros 

seleccionados como muestra de esta universidad. Uno representativo del campo de las 
ciencias experimentales (la Facultad de Física), el otro, del campo de las ciencias sociales 
(el Centro Superior de Educación) 

 
La recogida de datos para este informe fue realizada entre los días 25 de septiembre 

y 10 de octubre de 2001. El esquema o guión para la recogida de información y 
presentación de los resultados obtenidos es el siguiente: inventario de medios disponibles, 
organización de los medios, usuarios/as de los medios, función de los medios, formación del 
profesorado, otros datos o acciones de interés. 

 
 
UNA VISIÓN GENERAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 
Las primeras experiencias informáticas en la ULL: El Centro de Cálculo 
 
La Universidad de La Laguna -ULL- (Tenerife), al igual que la mayoría de las 

universidades españolas, está acometiendo desde hace más de una década, c/n distintos 
ritmos y grados de dificultad, la integración de las denominadas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) en sus distintos ámbitos de actuación (docencia, 
investigación, gestión administrativa). 

 
La creación del Centro de Cálculo en los primeros años de la década de los ochenta 

del siglo pasado fue la primera medida realizada institucionalmente con la finalidad de  
estimular el uso de ordenadores en esta universidad. Esta acción facilitó que se 
desarrollasen, en diversos campos y áreas de conocimiento, las primeras experiencias del 
uso de la informática con fines de investigación, a la vez que permitió la automatización de 
la gestión administrativa de los distintos centros y organismos de nuestra universidad. 
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Por otra parte, a finales de esa década la aparición en el mercado de los 

denominados ordenadores personales (tanto en versión PC como Mac) - cuyo coste 
económico se redujo notablemente aumentando, a la vez, su versatilidad y potencia de 
procesamiento de información - permitió que las distintas unidades departamentales, centros 
y facultades, grupos de investigación, y docentes individuales adquirieran y utilizaran esta 
tecnología con distintos fines académicos. Esto provocó que cada vez el Centro de Cálculo 
fuera perdiendo su utilidad y relevancia, a favor de la utilización de los ordenadores 
personales. 

 
El Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
 
Aproximadamente diez años después, es decir, en el último lustro de los años 

noventa  la explosión provocada por la aparición de las redes de ordenadores, 
especialmente Internet, condujo a la creación, a finales de 1996, del CCTI (Centro de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información), integrado en el organigrama del 
Vicerectorado de Servicios Generales. 

 
El CCTI1 está formado por 2 divisiones: Gestión/Desarrollo y 

Comunicaciones/Sistemas. Desde la creación del servicio ha participado en el desarrollo de 
los siguientes proyectos: 

Plan de cableado estructurado de la Universidad La Laguna (ULL) 
Plan integral de comunicaciones (ULL-ATM) 
Sistema telefónico (ULL-PHONE) 
Tarjeta inteligente de la ULL 
Desarrollo de aplicaciones intranet 
Seguridad de redes y sistemas (ULL-SEC) 
Formación y publicaciones 
Distribución de software (ULL-SOFT) 
Cálculo masivo (ULL-CPU) 
Organización jornadas/seminarios 
 
En definitiva, el CCTI juega un papel clave en ofrecer a toda la comunidad 

universitaria gran parte de los servicios de interconexión y tecnologías de la información en 
sus distintos servicios: acceso a Internet, correo electrónico, navegación WWW, FTP, 
alojamiento de páginas web, oferta de distinto software, atención personalizada, gestión y 
administración de bases de datos, cableado, etc. 

 
El Campus Virtual de la ULL 
 
También es necesario indicar que la Universidad de La Laguna está acometiendo la 

creación de un Campus Virtual para la oferta docente de estudios a través de Internet. La 
creación, y próxima puesta en funcionamiento del Campus Virtual de la ULL, 
(http://www.campusvirtual.ull.es) prevista para el mes de noviembre pretende dos objetivos 
básicos: 

 
?  Crear un espacio virtual de apoyo a la docencia universitaria convencional, es 

decir, facilitar la integración y uso de las nuevas tecnologías en las clases presenciales del 
profesorado de todas las titulaciones de nuestra universidad. De este modo el profesorado 
puede "publicar" en este Campus los materiales docentes de sus asignaturas  (programas, 
actividades, temario, tutoriales Web, documentos electrónicos de estudio, enlaces con otros 
                                                
1 La información sobre el CCTI está tomada de su página web cuya dirección es 
http://www.ccti.ull.es 
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recursos de Internet, ...) para que sean utilizados por el alumnado. Asimismo, se podrán 
utilizar también los servicios de comunicación propios de Internet con fines docentes, como 
los foros telemáticos y chats. 

 
?  Ofertar una modalidad de educación a distancia o de teleformación de los 

estudios de la ULL a través de las redes digitales, es decir, extender la oferta de enseñanza 
superior a más ciudadanos tanto canarios como de otros lugares de los que actualmente 
cursan sus estudios en nuestras aulas. Este servicio permitirá que el alumnado se matricule 
de un programa o curso de estudios (por ejemplo, un Máster, un Programa de Doctorado, un 
Seminario, … ) con la finalidad de cursarlo a través de Internet.  

 
El Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la ULL:  
Formación del profesorado 
 
Recientemente acaba de crearse el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías 

-EDULAB- (http://www.edulab.ull.es) financiado por la Dirección General de Universidades 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el marco de un proyecto presentado con 
tal fin. Este laboratorio ha desarrollado en el último curso académico (2000-01) distintas 
tareas vinculadas con la integración de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria 
de la ULL: diseño y desarrollo de distinto material multimedia de autoaprendizaje en formato 
CD-ROM; creación de varios cursos de doctorado on line distribuidos a través del WWW; 
diseño y desarrollo del Campus Virtual, y el diseño e implementación de un Plan de 
Formación del Profesorado y Alumnado de Tercer Ciclo. 

 
Este Plan de formación se desarrolló con los siguientes objetivos: 
? Cualificar a nivel de usuario básico a aquellos docentes, investigadores y 

alumnado de tercer ciclo noveles en el campo de la informática, con relación al uso de los 
servicios de Internet. 

? Estimular la utilización de las herramientas telemáticas en la práctica docente 
de las distintas titulaciones impartidas en la ULL. 

? Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para que docentes 
investigadores sean capaces de elaborar sus propios materiales didácticos digitales 
destinados al WWW.  

? Capacitar en la creación de cuestionarios electrónicos WEB para su 
utilización en la investigación. 

? Cualificar a profesores investigadores y alumnado de doctorado en la 
elaboración de presentaciones multimedia. 

Los cursos desarrollados fueron los siguientes: 
 
Curso 1: Introducción a los servicios de Internet  
Curso 2: Introducción al uso de Internet en la investigación universitaria 
Curso 3: Elaboración de tutoriales Web para la docencia universitaria  
Curso 4: Diseño y aplicación de cuestionarios electrónicos distribuidos a través del 

WWW 
Curso 5: Software para realizar presentaciones multimedia  
El desarrollo de los mismos fue desde mayo a septiembre de 2001, formándose 

varios grupos en cada uno de los cursos señalados. 
 
Algunos datos estadísticos sobre el uso de nuevas tecnologías en la ULL2 
 

                                                
2 Estos datos están tomados del website del Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información de la ULL (http://www.ccti.ull.es/prs/ccti2.php3#c) 
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Para finalizar esta primera parte, ofrecemos a continuación, algunos datos sobre el 
uso que en la Univesidad de La Laguna se realiza de los recursos informáticos: 

 
· Se han distribuido más de 1200 licencias de Software  
· Existen más de 2500 usuarios de correo electrónico 
· Se implementan más de 90.000 mensajes/mes en la ULL (más de 300.000 

ejecuciones del servidor de correo en un mes) 
· Existen más de 2300 puntos activos en la Nueva Red Integrada de Comunicaciones 

(ULL-NET) 
· Se han realizado más de 18.000 consultas telefónicas sobre la utilización de los 

servicios de comunicación integrados; más de 1000 consultas resueltas a través de Correo 
Electrónico, y se han configurado más de 500 ordenadores de distintos usuarios (docentes, 
principalmente). 

 
A modo de síntesis 
 
En definitiva, en estos momentos la comunidad académica de la ULL (Universidad de 

La Laguna) dispone de los servicios de acceso a Internet (correo electrónico, navegación 
WWW, FTP, alojamiento páginas web). Prácticamente la totalidad de espacios, aulas, 
despachos, centros y bibliotecas de esta universidad están cableados, es decir, 
interconectados a través de una red digital que permite el uso del conjunto de servicios de 
telecomunicación tanto de Internet como Intranet. 

 
También se ha emprendido en el último curso escolar la formación de profesores e 

investigadores de esta universidad organizando un conjunto de cursos básicos de 
alfabetización tecnológica en torno a Internet, la elaboración de webs para la docencia, 
presentaciones multimedia, etc. 

 
Próximamente, antes de finalizar el año 2001, estarán disponibles a través de 

Internet los servicios de Administración Virtual (información  de notas, consultas a bases de 
datos, resultados de pruebas) y un Campus Virtual para el acceso a cursos y programas 
formativos implementados a través de Internet (tanto como recursos de apoyo a la docencia, 
como un aula virtual de educación a distancia o teleformación). 
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INFORMES PARTICULARES: LOS CASOS DE LA FACULTAD DE FÍSICA Y DEL 
CENTRO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

 
INFORME SOBRE LA FACULTAD DE FÍSICA 
 
La Facultad de Física (FF) se encuentra ubicada junto con otras facultades del 

ámbito científico en el actual Campus de Anchieta, uno de los tres de que dispone la 
Universidad de La Laguna (ULL). El edificio actual se comparte con la Facultad de 
Matemáticas y su uso data de 1993. 

 
En el curso 1993-94, se comenzó a utilizar las instalaciones del “edificio blanco” 

actual que, junto con el “edificio calabaza”, forman la sede de las enseñanzas y gestión de la 
LF y de la ubicación física de los Departamentos que tienen docencia actualmente en la 
misma. Estos son: Departamento de Análisis Matemático (DAM), de Astrofísica (DA), de 
Física Básica (DFB), de Física Fundamental y Experimental (DFFE), de Física Fundamental 
II (DFF2) y de Matemática Fundamental (DMF). De éstos, los DFB, DFFE y DFF2 
constituían, hasta el curso pasado, un único Departamento de Física Fundamental y 
Experimental (DFFE).  

 
La Facultad de Física ofrece dos titulaciones: la Licenciatura en Física (LF) y la de 

Ingeniero en Electrónica. Además va a comenzar a encargarse temporalmente de las 
nuevas titulaciones de tipo técnico de la ULL (3 ingenierías técnicas y una superior), en 
concreto de la Ingeniería Técnica Industrial (especialidad Electrónica Industrial). La LF se 
imparte en la actualidad con el Plan de Estudios de 1995 (PN95) y ofrece tres orientaciones: 
la de Astrofísica, la de Física Aplicada y la de Física Fundamental. La primera está 
fuertemente arraigada en la ULL, nació al calor del Instituto de Astrofísica de Canarias y 
constituyó el embrión de los actuales estudios de Física. 

 
 
I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  
 

Infraestructura 
  Tipo de aula Nº de aulas Capacidad media 
  Anfiteatro 3 136 
Primer ciclo Sala asientos fijos     
  Otros tipos     
  Anfiteatro     
Segundo ciclo Sala asientos fijos 2 60 
  Otros tipos     
  Anfiteatro     
Optativas Sala asientos fijos 3 32 
  Otros tipos     

   
  Número Superficie Total 

(m2) 
Características 

Laboratorios 9 702 Dependen de los 
Dptos. 

Sala de estudio 1 454 218 puestos 
Biblioteca 1 454 125 puestos 
Aulas de 
Informática 

2 54 57 ordenadores 
total 

Aula Magna 1 320 248 asientos 
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Equipamiento 
 

  
Aula 20: 23 ordenadores 

5 Bancos con capacidad para 4 puestos 
2 rosetas de dos bocas por banco. 
1 Mesa para el profesor/becario 
1 roseta en la mesa del profesor con dos bocas 
1 silla por puesto. 

Aula 19: 29 ordenadores 
6 Bancos con capacidad para 6 puestos. 
3 Rosetas con dos bocas por banco. 
1 Mesa para el profesor con una roseta de dos 
bocas. 
1 Pizarra. 
3 Armarios empotrados. 
1 Silla por puesto.  

Sala de servidores 
(compartida con la  
 Fac.de Matemáticas) 

5 servidores 
Mesa grande para los servidores. 
4 Rosetas de dos bocas (asignadas a Física). 
Armario para almacenar software y hardware. 
Dos mesas de oficina 

Aula Magna Traducción simultánea con megafonía (230 
traductores) y 3 cabinas de traducción. 
Vídeocassettera y televisión 
Cañón fijo para diapositivas, transparencias, 
ordenador 
Pantalla de 2 mts de ancho x 2 y ½ de alto 

  
  
Ordenadores de uso exclusivo del personal 1 
Ordenadores de uso exclusivo de los usuarios 49 
Servidores 5 
Impresoras 3 
Puntos de conexión a red 68 

 
 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS:   
 
Como ya se mencionó anteriormente, las instalaciones que se están utilizando en 

estos momentos, compartidas con la Facultad de Matemáticas,  están situadas en los 
llamados edificios “blanco” y “calabaza” situados uno pegado al otro. El primero es más 
moderno y se comenzó a utilizarlo en 1993, mucho mayor que el segundo alberga las aulas, 
biblioteca, departamentos, laboratorios de investigación y docencia, cafetería, aula magna y 
demás servicios de ambas facultades.  

 
Las aulas donde se dan las clases están bien equipadas. Todas e,las disponen de 

retroproyector de transparencias y pantalla de proyección. La FF dispone también de 
proyector de diapositivas. La utilización de ordenador + vídeo, puede hacerse con 
comodidad en el Aula Magna; ésta es muy cómoda y confortable  
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En la actualidad la FF cuenta con dos aulas de informática, el Aula 19 de usa 
exclusivo para clases y el Aula 20, de uso general para cualquier miembro de la Facultad. La 
primera está equipada con 29 ordenadores y la segunda con 23, más los 5 servidores. 

 
Su nacimiento data del curso 94/95 con ordenadores personales PC XT y PC AT sin 

red local. La mayoría de los puestos se cubren con ordenadores cuya configuración va de  
PENTIUM 90/100 Mhz. a PENTIUM II 800 Mhz. El curso 99/00 comenzó con la 
disponibilidad de Windows 95 en un gran número de ordenadores en las aulas y disco duro 
en todos ellos. En este curso se incorporaron un nuevo servidor de Windows NT y un nuevo 
servidor Linux, con lo que la dotación de servidores pasó a ser de 5: 2 servidores Novell con 
las funciones de atender las conexiones remotas de ordenadores sin disco duro, el sistema 
de archivos y el servicio de impresión, 2 servidores para el sistema operativo Linux y 1 
servidor Windows NT. Tiene acceso a la red de la ULL y algunos puestos de Internet. Esto 
es debido a que la conexión a Internet se generalizó a todos los puestos durante una 
temporada, pero después dicho servicio se restringió a un número de puestos porque las 
aulas sufrieron una demanda muy grande incluso por alumnos de otras facultades que 
cubrían todos los puestos disponibles navegando por internet. 

El diseño, montaje y mantenimiento en todos los aspectos del aula corrió a 
cargo de profesorado de la facultad. En el curso pasado se empezó con el sistema de 
becarios de la facultad. Sin embargo, los becarios que se recibían no tenían ninguna 
experiencia en la gestión de redes informáticas. Fue labor también de estos 
profesores la preparación de dichos becarios para que pudiesen prestar al menos un 
mínimo de asistencia técnica al usuario.  

La disponibilidad horaria para el uso de las salas y aulas es la siguiente: 
-Sala de Estudio: Acceso libre para todos los alumnos de la ULL. Abierta 24 horas-

día, 7 días a la semana 
-Aulas de Informática: El Aula 19 es para docencia y la distribución se hace por 

asignaturas y el Aula 20 es de libre acceso para los alumnos de la LF con 10 hrs. de 
apertura al día. 

-Aula Magna: se utiliza principalmente para dar conferencias, inauguración de 
cursos, claustro, lectura de tesinas, tesis doctorales y clases inaugurales 

 
III) USUARIOS/AS DE LOS MEDIOS: 
 

Con respecto a los usuarios de las aulas informáticas, principalmente el alumnado es 
el principal destinatario. El profesorado cuenta con otros ordenadores para la investigación y 
uso personal.  

 
Para ver la relación de uso de los departamentos y asignaturas, a continuación se 

muestra una tabla con una estadística de utilización del aula 19 de la Facultad de Física 
para docencia durante el curso 2000-2001 

 
Nombre de la asignatura Departamento a la que 

pertenece 
Cuatrimestre Nº de horas 

Métodos Matemáticos VI Física Fund. y Exp. 1º 40 
Expresión Gráfica Expresión Gráfica 1º 156 
Anál. Circ. y Sist. Lineales Física Fund. y Exp. 1º 3 
Procesamiento de Señales Física Fund. y Exp. 1º 30 
C.O.A.R. Física Fund. y Exp. 1º 15 
Técnicas de Simulación Física Fund. y Exp. 1º 15 
Fotónicos II Física Básica 1º 10 
Control Digital Física Fund. y Exp. 1º 15 
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Técn. Exp. Anisotropía Física Básica 1º 10 
Electrodin. Clásica Física Básica 1º 75 
Total 1er Cuatrimestre   369 horas 

Microelectrónica Física Fund. y Exp. 2º 24 
Ingeniería Software Estadística I.O.C. 2º 30 
Automat. Industrial Física Fund. y Exp. 2º 165 
Métodos Estadistic. Estadística I.O.C. 2º 30 
Fund. de Comp. Física Fund. y Exp. 2º 4 
Tratam. de Imag. Física Fund. y Exp. 2º 30 
Program. Concurr. Estadística I.O.C. 2º 60 
Diseño Elect. Asist. 
Computador 

Física Fund. y Exp. 2º 60 

Análisis Esp. Datos Astrofísica 2º 30 
Métodos Numéric. Física Fund. y Exp. 2º 30 
Proyecto Física Fund. y Exp. 2º 45 
Total 2º Cuatrimestre    

508 horas 
 
 

Departamento Nº total de horas Porcentaje anual de uso 
Física Fund.y Exper. 476 54.3 % 
Física Básica 95 10.8 % 
Astrofísica 30 4.4 % 
Expresión Gráfica 156 17.78 % 
Estadística I.O.C. 120 13.68 % 

 
 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS: 
 

Para el profesorado los medios son importantes para la docencia, como apoyo a las 
clases, para obtener información existente en la Red, para comunicarse con otros docentes.  
También para la implementación de proyectos de investigación científica. 

 
Por otra parte, para el alumnado estos recursos le sirven para acceder a cierta 

información que existe en la Red, para realizar trabajos de clase y desarrollar sus proyectos 
de investigación. 

 
 
V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
 
Para la utilización de los equipos de Rayos X se organizan seminarios internos en la 

ULL y anualmente se organiza un curso internacional  denominado “New Trends in Material 
Science” dedicado a las técnicas, métodos e investigación en Difracción de Materiales. 

 
Actualmente se están organizando cursos de formación del PAS en herramientas de 

ofimática, en distintos niveles (novel, medio y avanzado). 
 
Por otra parte, profesorado de este centro ha sido formado en los cursos que sobre 

nuevas tecnologías han sido organizados con carácter general por la ULL. 
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VI) OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS:  
 
a) Laboratorios  
 
Para la docencia en la FF además de las aulas de informática existen laboratorios 

para diferentes especialidades. Los laboratorios docentes están bien diseñados en general, 
son sencillos, didácticos, amplios y las prácticas cubren un amplio espectro de la Física. 
Además se utilizan las instalaciones del Observatorio del Teide para prácticas de los 
alumnos de Astrofísica 

   
?  Laboratorio de Óptica 
?  Laboratorio de Óptica Astronómica 
?  Laboratorio de Cuántica 
?  Laboratorio de Mecánica 
?  Laboratorio de Termofísica 
?  Laboratorio de Espectroscopia Óptica 
?  Laboratorio de Crecimiento Cristalino 
?  Laboratorio de Rayos X 
?  Laboratorio de Electrónica Básica 
?  Laboratorio de Electricidad y Magnetismo 
?  Laboratorio de Electrónica Digital 
?  Laboratorio de Óptica Astronómica 
?  Laboratorio de Computadoras y Control 
?  Laboratorio de Comunicaciones y Teledetección 
?  Telescopio de la FF 
?  Centro de Cálculo de Astrofísica 
 

Dentro de estos laboratorios se encuentran equipos de gran porte destinados 
principalmente a la investigación y módulos para prácticas específicas de algunas 
asignaturas. Entre otros, podemos mencionar: 

 
-Laboratorio de Espectroscopía Óptica:  
Usos para investigación y  docencia (2do ciclo): 
  

-Espectroscopía de Absorción Óptica con doble haz y doble red de 
difracción (200-3200 nm) con resolución de 0.05 nm. 
-Fotoluminiscencia: lámpara de excitación de Xenón (300 w), lámpara de 
filamento (250 w) y lámpara pulsada de Xe, monocromadores con redes de 
difracción para el rango UV-NIR y detectores para este rango incluyendo 
un PMT refrigerado con muy baja corriente de oscuridad. 
-Láser pulsado de Nd:YAG con doblador de frecuencia, con pulsos de 5 ns 
y 100 mJ en 532 nm. Se utiliza para excitación de los láseres indicados 
a continuación. 
-Láser de colorante pulsado para VIS y NIR hasta 1030 nm, con 
resolución de 0.15 cm-1. 
-Láser de Ti-zafiro pulsado con doblador de frecuencia (345-500 nm, 
690-1000 nm). 
-Láser sintonizable de Ti con láser de bombeo de Argón (en trámites de 
adquisición) 
-Osciloscopio Digital de 300 Mhz e Intensificador de Imagen 
con'gating' para medidas resueltas en tiempo. 
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 -Equipos complementarios: Criostato y Sistema Criogénico de Ciclo 
Cerrado de He que permiten acceder al rango de 10-800K, Equipo de Vacío 
(10-6 mbar), Amplificador 'Lock-in', 'Boxcar'. 
 Se dispone además de los medios necesarios para la preparación de 
vidrios. 

 
-Laboratorio de Rayos X 
Para docencia (uso alumnado de 2do ciclo): 

? Generador de rayos X / Tubo de Cu 
? Cámara de Laue 
? Orientación de cristales 
? Análisis de texturas 
? Cámara de Debey- Schener 
? Datos de celda muestras pdicustativas 
? Análisis de alambres 
? Microscopio con luz polarizada / cámara fotográfica para el estudio de la calidad de los 
cristales 
? Laboratorio de fotografía para el tratamiento de las películas de Rayo3 X obtenida3 con 
las cámaras 
? Material Informático para el tratamiento de datos 
 
 Para investigación (uso alumnado de 3er ciclo y profesores) 
? Equipos de Difracción  (cedidos a Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la 
ULL- Investigadora Principal Profesora Catalina Ruiz) 
? Difraetómelio XPERT Philips, con tubo de Cu y cámas de alta y baja temperatura 
? Difraetómelio de monocristal HACH3 Enraf-Norius con tubo de Ho,  notema de baja 
temperatura (N2  - líquido) y cabera goniométrica hasta 300º C) 
 
Para la utilización de estos equipos se organizan seminarios internos en la ULL y 
anualmente se organiza un curso internacional  denominado “New Trends in Material 
Science” dedicado a las técnicas, métodos e investigación en Difracción de Materiales. 
 
-Laboratorio de Computadoras y Control 
 
Para docencia (uso alumnado de 2do ciclo): 
 
?  12 módulos de Siemens S7200 
?  3 módulos de Siemens S7300 
?  2 bancadas para control de motor 
?  1 bancada para niveles de agua 
?  2 brazos de robot 
?  2 módulos de control de temperatura 
?  2 calculadoras analógicas 
?  1 autómata CPM10 30 CDR OMRON 
?  4 generadores de función modulares (HAMEG) 
?  3 generadores de pulso modulares (HAMEG) 
?  7 fuentes de alimentación 
?  29 ordenadores  
?  1 estación FORCEM 
?  1 analizador lógico HP 
?  1 analizador lógico TechTronic 
?  1 analizador lógico Philips 
?  Módulos para práctica de asensores 
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?  Módulos para práctica de semáforos 
?  5 osciloscopios analógicos 
?  1 osciloscopio digital 
 
Para  la utilización de algunos equipos, como los de Siemens, se hace necesario la 
formación del profesorado en su manejo. Para ello existe un convenio con esta empresa y 
los cursos se dictan en el centro de estudios CIATEC de Tegueste. 
   

- Laboratorio de Comunicaciones y Teledetección  
 

Para la docencia e investigación: 
 
? Estación de recepción satelital 
? Estaciones de trabajo: una de control y recepción y red de ordenadores con 15 puestos 
? Antena 1,3 mts 
 
 

b) Proyectos de Investigación y Colaboraciones con otras Instituciones y 
Universidades 

 
Dentro de  la Facultad existen distintos Grupos de Investigación. Estos grupos han 

acudido, en mayor o menor medida, a las fuentes de financiación tradicionales de la 
investigación como son los organismos estatales DGES, DGICYT dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia. También han acudido a la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias.  

 
También han tenido relaciones investigadoras estables con otras instituciones 

(Unidad de Investigación del Hospital de la Candelaria de la Seguridad Social, Instituto 
Nacional de Meteorología) y esporádicas con otras (como el Instituto Oceanográfico). 

 
Han habido numerosas colaboraciones estables con distintos Departamentos de 

Universidades españolas (Zaragoza, Autónoma de Madrid, Central de Barcelona, Valencia, 
País Vasco, Salamanca, Sevilla, Granada, Bilbao,) y esporádicas con distintos Institutos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se han plasmado en una cantidad no 
despreciable de publicaciones. Aunque menos numerosas, las colaboraciones con 
Universidades extranjeras, (Franche-Comté -Besançon, F-; Ginebra, Manchester, 
Cambridge, Clarendon Lab –Oxford-, Dept Mineralogie –Ginebra-; Dpt. Semiconductores- 
Un. Kiev-, Lab. PIOM –Un. Bordeaux-; Lab. NO/ETH- Zürich-, ...) u Organismos de 
Investigación (Max Planck, Commissariat d´Energie Atomique, Saclay, Francia… ) también 
han contribuido al desarrollo de las líneas de investigación iniciadas. En gran medida, la 
iniciativa de colaboración científica parte de los propios investigadores a través de contactos 
personales con los investigadores de la institución colaboradora. 

  
Los programas de intercambio en los que participa la Facultad son: 

 
? INTERCAMPUS, han participado tres alumnos en los dos últimos años, pero ningún 
profesor. 
 
? SÓCRATES-ERASMUS, los que participan más activamente son los estudiantes de la 
Orientación Astrofísica y se realiza principalmente con universidades inglesas, italianas y 
alemanas. 
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? SÉNECA, que se ha iniciado este año con universidades como la Complutense de 
Madrid, de Barcelona, Gran!$a, Santander y País Vasco. 
  

Existe un convenio con el Instituto de Astrofísica de Canarias, por medio del cual se 
regula la participación del mismo y de sus miembros en la docencia de la Orientación de 
Astrofísica.  

 
También hay relaciones con: el Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Nacional 

de Meteorología y con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. La finalidad es la de 
conseguir que los alumnos puedan realizar prácticas o trabajos fin de carrera en estas 
instituciones. 

 
 
 
INFORME SOBRE EL CENTRO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 
 
Introducción 
 
Para poder entender los datos que en este informe sobre los medios vamos a 

realizar, consideramos necesario indicar algunos aspectos relativos al Centro Superior que 
nos ayudarán a comprender la información que a continuación vamos a ir desarrollando en 
cada uno de los apartados siguientes. 

La creación del Centro Superior de Educación (1995) viene determinada por la 
necesidad de disponer de un Centro, que cree un espacio común, donde se realice la 
formación integrada de todo el profesorado, técnicos y profesionales de la educación, tanto 
en los aspectos científicos y los relacionados con las Ciencias de la Educación y la 
especialización didáctica de dicha formación.  

En el Centro Superior de Educación se imparten en la actualidad las siguientes 
titulaciones: Maestro especialista en Educación Infantil, Maestro especialista en Educación 
Primaria, Maestro especialista en Educación Musical, Maestro especialista en Educación 
Física, Maestro especialista en Lengua Extranjera, Licenciado en Pedagogía, Licenciado en 
Psicopedagogía (segundo ciclo) y la Titulación de especialización didáctica del profesorado 
de secundaria (curso de Cualificación Pedagógica).  

Este centro constituye un marco idóneo para la formación del profesorado de los 
niveles infantil, primario y secundario (en los niveles obligatorio y postobligatorio), la 
formación permanente del profesorado, la formación de especialistas en educación formal 
y no formal, y la investigación sobre temas educativos.  

La ubicación física del Centro Superior de Educación se encuentra repartida en tres 
edificios con características distintas y que fueron construidos en épocas también distintas. 
El antiguo edificio de la Escuela de Magisterio, denominado actualmente, Módulo A, es el 
aulario donde se imparte la docencia de los títulos de Maestro y en el que se encuentran 
algunos despachos de departamentos específicos de estas titulaciones. El Módulo B, el 
edificio que se conoce como el Campus Central es donde se encuentra el aulario de las 
titulaciones de Psicopedagogía, Pedagogía, curso de Cualificación Pedagógica y diversos 
departamentos. En ambos módulos se encuentran además espacios denominados tutorías 
para aquellos Departamentos que tienen carga docente en el Centro y que su sede 
departamental está alejada físicamente tanto del Módulo A como del Módulo B. Por último, 
en el Módulo C, está ubicada la secretaría del centro, el decanato, aulas y en un futuro 
estarán los despachos del profesorado.  
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I. INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLE 
 

?  Salas de informáticas. Existen dos salas de informáticas ubicadas en el 
módulo A y en el módulo C. Entre las dos poseen los siguientes equipos: 
 

? 13 Pentium 133,  12 AMD, 3 AMD-300, 4 Pentium III. 
? 1 impresora Epson Stylus color 400 y 1 impresora HP 694C a color. 
? 6 CDROM. 
? 1 tarjeta de sonido 
? 22 tarjetas de red. 

 
?  Salas de audiovisuales. Existen dos salas de audiovisuales ubicadas en el 

módulo A y poseen: 2 TV, 2 retroproyectores, y 2 proyectores de diapositivas. 
Además de estos medios audiovisuales, el Centro dispone por un lado, en cada una 

de las aulas del módulo A de unos materiales concretos, y por otro de los mismos materiales 
pero móviles, es decir, que no se encuentran ubicados en una sala en particular. Son 
colocados en las aulas según las peticiones realizadas por el del profesorado.  

 
En total tenemos en el Centro superior: 14 televisores, 35 retroproyectores, 12 

vídeos,  10 proyectores de diapositivas, 2 cámaras de vídeo y 1 cañón. 
 
 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
 
Con respecto a los recursos didáctico3, podemos decir que en el Módulo A existen 

las dos salas de audiovisuales mencionadas anteriormente y además en cada una de las 
aulas, contamos con retroproyectores de transparencias y en algunas proyectores de 
diapositivas, aunque sin el adecuado servicio de mantenimiento. Además, en cada uno de 
los pasillos existe un armario móvil con una televisión y un vídeo, que puede ser ubicado en 
el aula que se necesite, siempre y cuando no se encuentre siendo utilizado por otro profesor 
o profesora. En el Módulo B en las aulas no existe ningún medio, si queremos utilizar alguno 
en concreto solicitamos su traslado al aula previa petición. En el módulo C, en las aulas 
existen de manera fija, retroproyectores. 

 
También contamos con dos salas de informática situadas una en el módulo A y otra 

en el módulo C, salas que se encuentran a disposición del profesorado, del alumnado y de 
aquellas asignaturas que precisen de las mismas para la realización de sus prácticas, como 
es nuestro caso. 

El uso de las salas y de los medios se realiza en función de la reserva realizada por 
el profesorado o entidad que gestione la reserva. En el caso de las salas de informática 
tienen prioridad aquellas materias que necesiten las mismas para la realización de las 
prácticas de la asignatura. Para el resto de los medios se realizarán las reservas oportunas, 
siendo este orden fundamental para su utilización. 

 
  
III. USUARIOS DE LOS MEDIOS 
 
Los medios mayoritariamente son utilizados por el profesorado del centro, seguidos 

por el alumnado del mismo. Estos últimos únicamente utilizan las salas de informática, eso 
sí, con una gran demanda. 

 
El Departamento que más solicita los medios informáticos es el de Didáctica e 

Investigación Educativa y del Comportamiento, puesto que posee asignaturas relacionadas 
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directamente con este medio, como son la Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación.  

 
Los cursos de mayores de 50 años constituyen un grupo presente en esta 

Universidad y que utilizan a lo largo de todo el curso y de forma continuada las salas de 
informática. 

 
El Departamento de Psicología Educativa y Evolutiva, suele realizar la reserva de las 

salas para algunas materias, como es el caso de la asignatura de Orientación Profesional, 
pero otras reservas se realizan a final de curso, dada la dificultad de reserva de las salas, 
como es la materia de Psicología y Enseñanza del Estudio. Hay que tener en cuenta que las 
salas de informática, están a disposición del alumnado una en horario de mañana y otra en 
horario de tarde. Con este horario, y teniendo en cuenta la reserva realizada por algunas 
asignaturas, configuramos el horario del curso, que a pesar de ello sufre modificaciones en 
cada cuatrimestre, y en función de algunos cursos que se puedan programar y que 
necesiten de dicha sala, como cursos para actualización del profesorado o del PAS. 

 
 
IV. FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
 
? Profesorado: para el profesorado los medios son importantes para la 

docencia, como apoyo a las clases, para obtener información existente en la Red, para 
comunicarse con otros docentes.  

 
Los materiales destinados a la docencia son utilizados en todo momento durante la 

clase, es decir, al principio, final y durante la misma.  
 
El material a utilizar mayoritariamente es elaborado por el profesorado. 
? Alumnado: para acceder a cierta información que existe en la Red, para 

realizar trabajos de clase 
 
 
V. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Véase el Plan de Formación elaborado con carácter general para toda la universidad 
 
VI. OTROS DATOS  O ACCIONES DE INTERÉS. Hemos de señalar algunos 

proyectos que consideramos de interés. 
 
? PROYECTO: 
RedVEDA: Una Red Virtual para la Educación de Adultos en Europa. 
 
Dirigido por la Dirección General de promoción Educativa de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de  Canarias.  
Ha sido aprobado por el Programa Sócrates (1999) de la Unión Europea, con los siguientes 
participantes: Departamento de Educación de la ciudad de Lansdkrona, Kävlinge, 
Svalövs(Suecia) y el Departamento de Educación de la ciudad de Kotka(Finlandia) 

 
Los  Objetivos Generales son: 

?Crear una red telemática transnacional para la educación de adultos entre 
comunidades europeas que favorezca el intercambio cultural entre los ciudadanos de 
unos países y otros. 
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?Elaborar una guía para la creación y utilización de una red telemática y para 
el desarrollo de módulos/cursos virtuales para personas adultas. 

?Planificar, desarrollar y evaluar experiencias virtuales de educación de adultos 
de naturaleza transnacional a través de redes de ordenadores. 

?Extender la red a nuevos socios de modo que cualquier ciudadano adulto 
europeo pueda realizar cursos formativos través de redes de ordenadores 
independientemente del país en el que se encuentre. 

 
? PROYECTO:    
 
CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) PARA LA FORMACIÓN DOCENTE Y 
DESARROLLO DE MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA PARA EL TERCER CICLO. 

 
Proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Universidades del Ministerio de 

Educación Cultura de Deportes, Nº AFC2000-0028-IN.  
 
Las metas u objetivos generales del mismo serían: 
 
? Diseñar, desarrollar y evaluar material didáctico multimedia tanto en formato CD-

ROM, como distribuido a través del WWW. 
? Organizar y desarrollar cursos de formación del profesorado e investigadores de 

la Universidad de La Laguna (ULL) con relación al uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs). 

? Asesorar y orientar en la planificación y puesta en práctica de proyectos, cursos, 
titulaciones y experiencias docentes que se apoyen en la utilización de las TICs 

 
Descripción de las actuaciones que pretenden realizarse: Uno de los proyectos 

de trabajo de este Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías debe  consistir en 
estimular y propiciar la innovación y mejora de la calidad de los procesos formativos 
del tercer ciclo, especialmente destinada a la formación de investigadores y docentes.  

Abordar esta tarea de un modo organizado y que tenga un impacto real sobre los 
estudios de doctorado de nuestra universidad requiere planificar, al menos, un proyecto de 
trabajo destinado al logro de los siguientes objetivos: 

 
1. Planificar y desarrollar cursos de formación del profesorado, investigadores y 

estudiantes de tercer ciclo con relación al uso pedagógico de las TIC. 
 
2. Diseñar y desarrollar tutoriales electrónicos en formato CD-ROM de apoyo a 

este proceso formativo. 
 
3. Diseñar y desarrollar materiales multimedia distribuidos a través del WWW 

para el desarrollo de cursos de doctorado semipresenciales. 
 
? PROYECTO:  
 
LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INTERNET. Análisis de 

los Campus Virtuales de las universidades españolas, 
dirigido por D. Manuel Area Moreira. 
Financiado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE en el  

programa de estudios y análisis para la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de 
la actividad del profesorado universitario. 
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Los objetivos concretos de trabajo de este proyecto son los siguientes: 
 
1. Buscar, seleccionar e inventariar los campus virtuales o espacios para la 

docencia a través de Internet ofertada en estos momentos por las distintas universidades 
españolas (tanto públicas como privadas) a través del WWW 

 
2. Analizar las características de los portales o páginas web de acceso a los 

campus virtuales  
 
3. Realizar una encuesta de opinión a los responsables o administradores de los 

campus virtuales 
 
4. Diseñar y desarrollar un portal o website, a modo de catálogo, que describa y 

enlace el conjunto de campus virtuales de las universidades españolas. 
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Informe exploratorio sobre el uso de los recursos tecnológicos en la 
Universidad de Oviedo 

Aquilina Fueyo Gutiérrez1 
 
 

I - INTRODUCCIÓN: SENTIDO Y METODOLOGÍA DEL INFORME 
 
 Cómo se indica en el título, este informe pretende ser un estudio exploratorio y 
aproximativo sobre los usos que se da a los recursos tecnológicos en la enseñanza 
universitaria. Lo calificamos de exploratorio porque, como se verá más adelante, las técnicas 
utilizadas para la recogida de datos solo permiten una primera aproximación a una situación 
cuyo estudio requeriría una mayor profundización. Por ello lo calificamos también de 
aproximativo, creemos que lo que aquí exponemos da cuenta parcial de una realidad, la de 
los recursos tecnológicos existentes en dos centros, y nos permite un acercamiento 
meramente tentativo  a los usos que los docentes hacen  de dichos recursos.  
 
 El informe  se refiere a la situación de dos centros universitarios en cuanto a su 
dotación en medios y recursos para la enseñanza, entendiendo por tales desde los medios 
didácticos más básicos: proyectores de diapositivas, retroproyectores de transparencias, etc. 
hasta los mas sofisticados, ordenadores con acceso a Internet, proyector de datos para 
ordenador, etc.  
 
 Los centros en los que se han recogido los datos son,  como se requería en este 
informe, una Facultad de Humanidades que en nuestro caso es la Facultad de Ciencias de 
la Educación y una Escuela Técnica que en nuestro caso es la Escuela Superior de 
Ingenieros de Minas.  En ambos casos se solicitó permiso a las personas responsables del 
centro para la realización del estudio y se les informó sobre su sentido y finalidad.  
 
 Las técnicas mediante las  que se recogieron los datos para el informe fueron:  
 
? Entrevistas: con los responsables del centro, con las personas encargadas de las 
aulas de informática y de medios audiovisuales,  con algunos conserjes y  con 
profesores. 
 
? Recogida de información procedente de diferentes fuentes: Memoria de la 
Universidad de Oviedo del 2000, páginas Web de los centros, páginas Web de la 
Universidad, Resúmenes de prensa, memorias de las aulas, guías didácticas de los 
centros, etc. 
 
Como responsables de los centros se entrevistó al Director y a una Subdirectora de la 

Escuela Técnica y a la Decana de la Facultad. En el caso de los profesores se entrevistó a  
6 profesores de cada centro que se seleccionaron atendiendo a su pertenencia a las áreas 
de conocimiento con mayor peso en la docencia de los estudios en cuestión. De los 6 se 
intento que 3 fueran profesores noveles y 3 profesores con una cierta experiencia docente.  

 
La recogida de información fue realizada por un colaborador, licenciado en Ciencias de la 
Educación, al que se le proporcionó información sobre las finalidades del estudio, el 
contenido de las entrevistas,  las fuentes para recopilar las informaciones de carácter 
general sobre ambos centros y sobre la Universidad, etc. y se le dieron orientaciones 
metodológicas sobre la forma de realizar las entrevistas. La elaboración y redacción final 
del informe, el análisis de los datos de las encuestas, así como, las orientaciones citadas 
fueron responsabilidad de la autora del mismo. 

                                                
1 Carlos Rodríguez Hoyos ha colaborado en este informe. 
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II- EL USO DE LOS MEDIOS EN LA FACULTAD DE SELECCIONADA   
 

2.1  Medios disponibles y organización de los mismos. 
 
  
 La Facultad de Ciencias de La Educación se encuentra situada en el Campus de 

Llamaquique en la zona centro de Oviedo. Dicho centro se ubica en la calle Aniceto Sela. En 
las proximidades de este Centro se  encuentran las Facultades de Ciencias, Geológicas y la 
Escuela Universitaria de Magisterio.  

 
En la Facultad de Ciencias de la Educación se imparten los estudios correspondientes 

a la Licenciatura de Pedagogía, con un Plan de Estudios de cinco años regulado por la 
Resolución de 8 de Agosto del 2000  (BOE 30 del VIII del 2000). En esta Facultad trabajan 
unos 50 profesores, 10 personas del PAS (Personal de Administración y Servicios) y 
estudian unos 600 alumnos/as. 

 
En la Licenciatura de Pedagogía se encuentran implicados tres departamentos: el de 

Ciencias de la Educación, el de Psicología y el de Economía Aplicada. El Departamento que 
más docencia imparte es el de  Ciencias de la Educación con tres Áreas en las que se 
reparte la mayor parte del profesorado que da clases en el Centro: 

 
? Didáctica y Organización Escolar. 
? Métodos de Investigación y Diagnóstico en la Educación. 
? Teoría e Historia de la Educación.  
 
 Desde el punto de vista físico la Facultad de Ciencias de la Educación es un edificio 

rectangular, de cuatro plantas. Su fachada es de dos tonalidades básicamente: rojo (de los 
ladrillos) y gris (propio de las piedras que adornan la misma) La construcción dispone de 
amplios ventanales que facilitan la entrada de luz natural. En la parte posterior del edificio se 
encuentra un pequeño aparcamiento al que  tiene acceso el profesorado y las personas que 
desarrollan su labor profesional en el centro (Personal de Administración y Servicios). 

  
 
 El edificio dispone de cuatro plantas en las que se reparten las aulas de docencia y 

los diferentes servicios ofrecidos. En el piso inferior se encuentra la cafetería, el aula de 
informática, diferentes despachos de docentes y varios laboratorios a los que sólo tienen 
acceso las personas matriculadas en la titulación de ingeniería informática. En la primera 
planta se encuentran otros servicios como la biblioteca, secretaría del departamento, 
conserjería, secretaría del centro, decanato además de aulas de docencia y la fotocopiadora 
del centro. En la segunda planta se reparten los despachos de un buen número de 
profesores  y diferentes aulas de docencia. En el último piso se ubica el salón de actos, la 
sala de grados, varias clases, algunos despachos, el aula de nuevas tecnologías, el de 
metodología y el laboratorio de orientación e intervención educativa especializada.  

 
 Las aulas de docencia son de diferentes dimensiones. Las más grandes se destinan 

a aquellas asignaturas que tienen un mayor número de alumnos, y las pequeñas   a las que 
tienen menos. Las dimensiones, incluso en el caso de las más grandes, no son excesivas y 
tienen, en general, una buena acústica. Salvo en dos de ellas el mobiliario (sillas y mesas) 
es fijo. Cada una de las diez aulas está dotada con un retroproyector, una pantalla de 
proyección y un monitor de TV con vídeo.  
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En la Facultad de Ciencias de la Educación existen una serie de espacios 
comunes (aula de Nuevas Tecnologías, aula de Informática) en los que los diferentes 
medios se distribuyen de forma centralizada. En estas aulas tanto el alumnado, como 
el profesorado puede disponer de los medios para realizar trabajos, prácticas, 
preparar clases, etc. 

 
 Al mismo tiempo  en cada uno de estos dos espacios nos encontramos con un gran 

número de recursos tecnológicos. En el Aula de Nuevas Tecnologías el alumnado tiene la 
posibilidad de tomar contacto con medios como cámaras de vídeo, cámaras de fotos, mesas 
de edición de audio y vídeo, etc. con los que realizar las prácticas solicitadas desde 
diferentes asignaturas. Además aquellas personas que lo necesiten pueden solicitar alguno 
de estos recursos para realizar trabajos en horarios no lectivos.  

 
El Aula de Informática dispone de una  serie de  productos informáticos. Al frente de 

esta sala se encuentran dos becarios encargados de atender al alumnado que solicite su 
ayuda. Cualquier persona que se encuentre matriculada en cualquier diplomatura o 
licenciatura de la Universidad de Oviedo puede acceder a los ordenadores de la sala para 
realizar trabajos o buscar información en Internet. La Secretaría de la Facultad se encarga 
de confeccionar el horario en el que los alumnos pueden acceder a los ordenadores. Para 
ello tienen en cuenta las demandas de los profesores de aquellas asignaturas que requieren 
la utilización de los equipos informáticos para diferentes prácticas. En el aula de informática 
las personas ocupan los ordenadores según llegan al aula. Únicamente deben apuntar su 
nombre y su DNI en una hoja antes de manipular cualquiera de los equipos informáticos.  

 
 Por otra parte, cada aula de docencia dispone de un televisor, vídeo y 

retroproyector. Estos medios se encuentran a disposición del profesorado. Éste los utiliza en 
función de sus propias necesidades. Aunque en aquellas clases en las que el alumnado 
realiza exposiciones se encuentran a total disposición del mismo. Para acceder al vídeo y el 
televisor es necesario pedir la llave del armario en el que se encuentran ubicados a los 
conserjes. 

 
 Los recursos tecnológicos con que cuenta la Facultad proceden en su mayor parte 

de las dotaciones que, en su momento realizó el Vicerrectorado de Infraestructuras y de las 
convocatorias de Prácticas de Laboratorio que realiza cada curso el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. En algunos casos existen recursos procedentes de algunos 
proyectos de investigación desarrollados por grupos de profesores pero son los menos 
numerosos. 

 
Descripción del Aula de Informática 
 
 El aula de informática tiene forma rectangular. En la pared situada frente a los 

ordenadores existe una pizarra en la que se escribe con rotulador y una pantalla 
apropiada para proyectar transparencias o diapositivas. Muy cerca de ambos 
utensilios nos encontramos con una mesa de amplias dimensiones que habitualmente 
ocupa el profesor/ a así como una silla. Frente a los citados muebles nos 
encontramos con cinco filas de mesas para los ordenadores y sillas. En cada una de 
estas filas se encuentran colocados cuatro equipos, exceptuando en la penúltima en 
la que sólo nos encontramos con tres. En ésta se ha colocado un ordenador cedido 
por la ONCE para que trabaje una alumna con deficiencias visuales. Además aquí se 
haya colocada una de las impresoras de la sala. Por su parte la última de las hileras 
se encuentra ocupada por los equipos que no funcionan o que están averiados en 
esos momentos. Las restantes impresoras se reparten por el resto de las filas.  
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 El aula dispone de un armario en el que los becarios guardan material de diversa 
índole (tanto software como hardware). Dispone de tres ventanas aunque con frecuencia la 
luz solar que entra por las mismas resulta insuficiente debido a la ubicación de la sala en la 
planta baja. Las ventanas tienen unas rejas para evitar la posible sustracción de los equipos 
informáticos.  

 
 Descripción del aula de Nuevas Tecnologías 
 
 El aula se encuentra dividida en cuatro salas. La primera de ellas se destina a 

aula de clase, fundamentalmente para las asignaturas relacionadas con las nuevas 
tecnologías. En este espacio se encuentran colocadas 35 sillas de pala móviles en las 
que el alumnado puede tomar apuntes de las explicaciones del profesorado, reunirse 
para trabajos en grupo etc. En la pared frontal existe una pizarra apropiada para 
escribir en ella con rotulador, así como, una pantalla en la que proyectar 
transparencias o diapositivas. A la derecha de ambos utensilios se encuentra un 
televisor y un vídeo. Junto a las otras dos paredes nos encontramos con varias 
mesas en las que se colocan los diferentes equipos informáticos. A estos materiales 
puede acceder el alumnado en el horario destinado a ellos/ as para realizar trabajos o 
buscar información en la red. Al fondo de esta habitación nos encontramos con dos 
armarios que sirven para guardar una buena parte del material utilizado en esta aula.  

 
 El segundo espacio se denomina sala de grabación. Se trata de una pequeña 

habitación en la que se realizan grabaciones con cámaras de vídeo o se celebran reuniones 
en las que se acuerdan diferentes aspectos de las asignaturas relacionadas con el aula. La 
misma dispone de una mesa alargada y varias sillas así como un pequeño televisor y tres 
aparatos de vídeo. Dos de ellos se encuentran conectados entre sí. En ellos además de ver 
diferentes cintas se pueden grabar aquellos fragmentos que solicite el profesorado y 
alumnado.  

 
 La tercera sala es la de edición. En ella se realizan los montajes de audio y vídeo 

solicitados por profesores, alumnos, asociaciones y colectivos de la Facultad, etc. En dicho 
espacio se reparten una mesa de edición de audio y vídeo, tres videocasetes (uno de ellos 
reproduce las cintas de Hi8 de las diferentes cámaras del aula), dos monitores de televisión, 
dos equipos de música y un ordenador con tarjeta de vídeo desde el que se pueden realizar 
montajes de audio y vídeo. Las salas de edición y grabación se encuentran comunicadas 
por un amplio cristal que impide el paso del sonido pero permite ver lo que sucede en el 
espacio contiguo.  

 
 La última de las salas que configuran el aula es el laboratorio de fotografía. En 

principio este espacio iba a utilizarse para el tratamiento de material fotográfico. Pero 
diferentes circunstancias han impedido que se utilizase para dicho fin. En la actualidad sirve 
como almacén en el que se guardan diversos materiales.  

 
En los Anexos, situados al final del informe, puede consultarse información más 

detallada sobre el inventario de recursos existente en  los espacios comunes y  en las 
aulas de docencia  
 

 
2.2   Usuarios,  usos y funciones de los medios. 
 

El Aula de Informática es utilizada tanto por los/ as profesores/ as como por los/ as 
estudiantes. El profesor o profesora que lo solicite puede disponer de ese espacio para 
impartir aquellas clases que estime oportunas. Por su parte, en el tiempo destinado a los /as 
estudiantes, éstos pueden manejar los equipos para realizar trabajos o buscar información 
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en la red. Debido a que sólo existe un aula de informática, en los últimos años, se viene 
dando un fenómeno que ocasiona bastantes desajustes:  el profesorado ocupa 
mayoritariamente este espacio para impartir diferentes aspectos de sus asignaturas, con la 
consiguiente disminución del horario de libre disposición para los estudiantes. 

 
El Aula de Nuevas Tecnologías es utilizada básicamente por el alumnado y por los 

profesores de determinadas asignaturas, que señalamos más adelante, para impartir sus 
clases. El horario de este espacio se distribuye en función de las clases de las asignaturas 
relacionadas con las nuevas tecnologías. Por lo general los alumnos/ as pueden usar los 
medios de este Aula durante seis horas diarias. Aunque los profesores pertenecientes a 
otras asignaturas pueden reservar el aula para servirse de alguno de sus recursos (cañón 
de vídeo, proyectores de diapositivas, etc.)  

   
 El Aula de Nuevas Tecnologías está abierta a los estudiantes durante 30 horas a la 

semana. Además se destina 8 horas semanales fijas durante todo el curso a las clases 
prácticas de  asignaturas relacionadas con las nuevas tecnologías. Cualquier docente puede 
disponer del Aula, en el horario libre, si  lo estima conveniente después de solicitar la 
reserva de la misma a los responsables de dicho espacio, por ello las horas de docencia 
semanal pueden verse incrementadas puntualmente. Las asignaturas que ubican su 
docencia en el aula son: 

 
? Tecnología Educativa de segundo curso 
? Educación y Medios Audiovisuales de cuarto curso. 

 
Por su parte, el Aula de Informática está abierta durante 27 horas semanales para 

los alumnos. El profesorado con sus clases ocupa también 27 horas a la semana. Las 
asignaturas que desarrollan, habitualmente, su docencia en esta aula son las siguientes: 

 
? Procesos Psicológicos Básicos de primer curso. 
? Métodos de Investigación Educativa de segundo curso 
? Educación Comparada de tercer curso. 
? Dificultades Específicas de Aprendizaje de tercer curso. 
? Informática Educativa de tercer curso 
? Análisis Multivariado e Investigación Educativa de cuarto curso 
? Estrategias Informatizadas en la Orientación Educativa de cuarto curso 
? Instituciones y Programas Asistenciales en la OCDE de cuarto curso. 

 
Ambas aulas son utilizadas también por estudiantes y profesores de los diferentes 

programas de doctorado que el Departamento de Ciencias de la Educación lleva a cabo en 
el Centro.  

 
En los espacios comunes Salón de Actos y Sala de Grados se desarrollan 

actividades que a menudo requieren el uso de recursos de tipo tecnológico. El Salón de 
Actos está destinado sobre todo a reuniones de los órganos de gobierno de la Facultad y del 
Departamento y a la realización de conferencias, jornadas, debates, etc. Estos actos 
requieren a menudo el uso de  recursos tecnológicos cómo el retroproyector, el proyector de 
diapositivas, el cañón de vídeo portátil ubicado en el Aula de Nuevas Tecnologías, el equipo 
de vídeo y TV, etc. 

 
La Sala de Grados se utiliza, habitualmente, para la celebración de actos de tipo 

académico como la lectura de tesis doctorales y  trabajos de investigación, o la celebración 
de tribunales de oposición para plazas del profesorado. En estos actos se requieren 
frecuentemente los recursos Tecnológicos citados en el caso del Salón de Actos.   
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Los recursos que más utilizan los integrantes del PAS son los de tipo informático. 
Tanto la Administración del Centro, como la Biblioteca tienen un equipamiento informático 
que permite acceder a software de gestión y organización correspondiente a ambos 
servicios. El resto del PAS para el desarrollo de su trabajo no precisa la utilización de  
recursos informáticos.  

 
La mayoría de los profesores entrevistados  para este informe manifiesta que 

utiliza como medio de apoyo en sus clases las transparencias y el retroproyector. 
Posiblemente ese sea actualmente, en vista de las respuestas del profesorado de 
ambos centros el recurso más utilizado por el profesorado universitario. También 
mayoritariamente señalan que utilizan el ordenador como recurso para preparar las 
transparencias. Solo en asignaturas determinadas  los profesores manifiestan utilizar 
el ordenador para el desarrollo de las clases, y en relación con prácticas muy 
concretas que tienen que realizar los estudiantes. El uso de las transparencias se 
hace con la finalidad de servir de guía al desarrollo de un determinado contenido y 
para motivar. En general se señala que dados estos usos el alumnado tiene un papel 
pasivo con respecto a los medios. En los últimos años  se ha producido un 
incremento del uso del cañón de vídeo y una mayor demanda de su uso en las aulas.  

 
2.3     La formación para el uso de los medios. 

 
Con respecto a la formación recibida para el uso de los medios los profesores 

consultados señalan que no han recibido una formación específica. Cuando se les 
consulta sobre los cursos que conocen en relación con el uso de medios didácticos 
algunos dicen que no conocen ningunos y otros (la mitad aproximadamente) señalan 
algunos pero de forma muy vaga sin señalar el título, ni saber muy bien datos concretos 
sobre la duración o el horario. Los cursos que se señalan son los relacionados con la 
Universidad Oberta de Cataluña (UOC), la Universidad de Educación a Distancia (UNED) 
y dentro de la propia Universidad los de AulaNet y los impartidos por el Instituto de 
Ciencias de la Educación.  
 
 
III- EL USO DE LOS MEDIOS EN LA ESCUELA TÉCNICA SELECCIONADA   

 
 3.1     Medios disponibles y organización de los mismos. 

 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas tiene su sede en el número 

13 de la Calle Independencia de Oviedo. Dicho centro se creó el 16 de junio de 1959 
como centro dependiente de la Escuela análoga de Madrid. La creación de dicho 
centro se justificó por la necesidad de formar un mayor número de ingenieros de 
minas en España. La Escuela se situó en Oviedo debido a que Asturias era una de las 
zonas mineras más importantes de todo el país.  
 

En estos momentos en la Escuela Superior de Minas conviven dos planes de 
estudios diferentes. El plan de 1979 se encuentra en extinción y sólo se imparte 
docencia en sexto curso. Por su parte, en 1997 se implementó un nuevo plan con el 
que se redujo la duración de la carrera de seis a cinco años. En este curso se 
licenciará la primera promoción de este plan. El segundo ciclo comienza a partir de 3º 
aunque hasta cuarto no se empiezan a cursar las asignaturas de intensificación 
(especialidad). Las especialidades con las que actualmente cuenta el Plan de Estudios 
son las siguientes:  
Energía, Materiales y Metalurgia, Geología, Laboreo, Gestión de Recursos y Medio 
Ambiente 
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 La citada Escuela se encuentra en la zona centro de la capital del Principado de 
Asturias. Dicha institución está separada  del resto de las Facultades que tienen su 
sede en Oviedo. El edificio que alberga la Escuela dispone de tres plantas y un 
sótano. En éste se encuentran distribuidos un buen número de laboratorios 
pertenecientes a diferentes áreas y departamentos. El edificio en el que se encuentra 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas es antiguo y apenas ha sido 
remozado. De hecho las personas que desarrollan su labor profesional en el centro 
inciden en la necesidad de realizar diferentes obras para remodelarlo y adaptarlo a las 
nuevas necesidades. No obstante, señalan que, pese a las deficiencias del espacio, 
esta Escuela dispone de un  equipamiento técnico bueno y actualizado, mejor incluso 
que el de otras Escuelas de España.  

 
El número de alumnos que realizaron sus estudios en esta Escuela el curso 

pasado (2000-2001) se calcula en torno a los 700. El profesorado encargado de la 
docencia pertenece a cuatro  departamentos diferentes: Energía, Materiales y 
Metalurgia, Geología, Laboreo. 

 
Cada uno de estos departamentos de dividen a su vez en diferentes áreas. 

 Los medios tecnológicos utilizados para la docencia se encuentran distribuidos en los 
siguientes espacios: aulas de docencia, aulas de informática (tres), aula de medios 
audiovisuales (aula  13), Aula Magna, conserjería. Pasamos a describir la organización de 
cada uno de ellos: 
   
 Aulas de docencia 
 
 La Escuela Técnica dispone de 15 aulas en las que el profesorado imparte 
ordinariamente docencia. Cada una de ellas dispone de un retroproyector de 
transparencias, pantalla de proyección y pizarra.  

 
Aulas de informática 

 
 El centro se encuentra dotado de tres aulas de informática. Para realizar la 
labor de  mantenimiento y vigilancia de las mismas la Universidad se encarga de 
asignar tres becarios cada curso. Todas las aulas son diferentes y cada una de ellas 
se utiliza para unos fines determinados. 
 
 Aula 1: 14 torres, 14 monitores, 2 impresoras  
 Aula 2:  10 torres,  10 monitores,  
 Aula 3:  15 torres,  15 monitores,   1 cañón,   pantalla de proyección    

 
 Aula Magna 

 
1 retroproyector, 1 pantalla de proyección, 1 proyector de diapositivas 
 

 Despachos 
 
 Existen algunos despachos compartidos por varios profesores que disponen 
de varios equipos informáticos. Aquellos despachos que son ocupados por uno o dos 
docentes disponen de ordenador e impresora con los que éstos pueden trabajar para 
elaborar transparencias o preparar exposiciones.  
 
 Aula de audiovisuales (aula 13) 
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 1 cañón, 1 retroproyector, 1 vídeo y un monitor de televisión, Pantalla de 
proyección, Equipo de megafonía, Pantalla de cristal líquido, Proyector de 
diapositivas, Iluminación regulable, Traducción simultánea. 
 

Laboratorios 
 
 Cada área de los diferentes departamentos que tienen presencia en la Escuela 
dispone de varios laboratorios en los que se imparte el componente práctico de las 
asignaturas. Resulta tremendamente complicado realizar una descripción tipo que 
sirva para caracterizar a todos los laboratorios. En función de la asignatura que se 
imparta en cada uno de ellos tienen diferentes características. El número total de 
laboratorios es de 28.Sus nombres pueden verse en un cuadro que incluimos en los 
anexos. Todos ellos disponen de diferentes recursos como cuadros eléctricos, 
motores, hornos, materiales, reactivos, pesas, medidas, productos químicos, etc.; con 
los que el alumnado desarrolla la parte práctica de las diferentes asignaturas. 
 
 Conserjería 
 
 Además de los medios citados en portería los bedeles disponen de una serie 
de equipos de reserva que son utilizados cuando falla alguno de los recursos 
existentes en las aulas. Uno de los bedeles se encarga de regular el uso de estos 
medios.  
 
 2 proyectores de diapositivas, 2 proyectores de transparencias móviles, 1 
vídeo, 1 televisor. 
 

 Museo y Exposición de minerales 
 

 En el mes de marzo se realiza en la Escuela una exposición de minerales. Dicho 
evento se creó con la intención de obtener recursos económicos con los que financiar el 
Museo de minerales de la Escuela. Los actos son subvencionados (al menos 
parcialmente) por la fundación Luis Fernández Velasco que tiene su sede en la propia 
institución. De hecho el propio patrón de la citada fundación es en la actualidad el director 
de la Escuela. Al mismo tiempo colaboran en el certamen  diferentes empresas del sector 
donando diferentes materiales al centro. El Museos tiene una exposición permanente de 
minerales instalada en el hall del centro.  
 
Por otra parte destacamos que también tiene una presencia notable en este espacio la 
Escuela de Gemología y Joyería. Ésta forma parte de la Universidad de Oviedo y se 
encuentra en permanente relación con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.  
 
En lo referente a las vías de financiación de los medios señalados debemos hacer 

constar que,  aunque la Universidad financia una parte, el profesorado  consigue un 
buen número de los mismos a través de proyectos de investigación. Una vez 
finalizados los proyectos los medios utilizados en los mismos quedan en los 
laboratorios para las prácticas de los estudiantes. 

 
 

3.2   Usuarios, usos, y funciones  de los medios. 
 

En lo referente a las aulas en las que se centralizan los recursos tecnológicos existen 
tres aulas de informática de las cuales  dos son  de uso exclusivo para los/ as 
estudiantes. El aula 1 sólo se utiliza para impartir clase o para realizar consultas en 
Internet. El aula 2 sólo es usada por el colectivo de discentes para preparar sus proyectos 
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de fin de carrera o realizar  trabajos de investigación. El aula 3 está mejor dotada 
técnicamente y en ella  se imparte docencia. A ésta no tienen acceso los/ as estudiantes 
si no es para asistir a alguna de las sesiones de clase. De ahí que se encuentre dotada 
también con una cañón de proyección. Todos los equipos se encuentran conectados a 
Internet. Las aulas destinadas a los/ as alumnos/ as se encuentran abiertas durante 
nueve horas todos los días.  
 
 El aula número trece o aula de Audiovisuales es utilizada por el profesorado para 
desarrollar diferentes sesiones o por aquellos estudiantes que pretendan defender su 
Proyecto de Fin de Carrera. Además esta clase se utiliza  también para la presentación 
de las tesis doctorales de las personas que siguen los cursos de Doctorado en  
cualquiera de las especialidades que se imparten en la Escuela.  
 

Casi todas las asignaturas tienen un laboratorio para la realización de las 
prácticas. En dichos laboratorios  el profesorado y el alumnado cuentan con los 
recursos necesarios para la realización de actividades prácticas. Hay que destacar, 
además, que para la realización de las prácticas cada clase se subdivide en 
numerosos subgrupos2, por lo que la ratio profesor/ alumno es muy reducida. Esto 
facilita que en cada práctica el número de personas que utiliza los diferentes medios 
sea muy reducido. En  algunos laboratorios el profesorado dispone de un pequeño 
espacio en el que poder desarrollar sus propias investigaciones.  

 
A partir de las entrevistas realizadas se observa que las transparencias son el 

medio más utilizado por su versatilidad y facilidad de uso. Hay muchos profesores/ as 
que señalan que las utilizan a diario. Además de las transparencias se señala el uso 
de otros medios como el proyector de diapositivas y el vídeo para mostrar imágenes, 
planos y / o maquetas aunque el uso de esos medios es más esporádico. Las 
transparencias se utilizan a lo largo de toda la clase pero las respuestas indican que 
en muchos casos tienen la función de ser un esquema que el profesor va 
desarrollando, un guión que orienta a este y a los estudiantes, se les da también una 
función motivadora. En todo caso el profesor es quien controla los recursos que se 
utilizan en el aula y en sus respuestas  los profesores sólo se refieren a las clases 
expositivas y “se olvidaban “ de referir los medios que usan, por ejemplo,  en las 
prácticas de laboratorio. El papel de los estudiantes con respecto a los medios es 
pasivo, su función recibir la información y la forma de hacerles  participar  
habitualmente consiste en hacerles preguntas sobre lo que ven en la pantalla. 

 
 

3.3  La formación para el uso de los medios.  
 
Tal y como sucedía  en el caso del profesorado de la Facultad los profesores y profesoras 
de la Escuela Técnica señalan la falta de formación inicial y permanente para el uso de 
los medios didácticos. Quizás los profesores de la Escuela se declaran en mayor medida 
que los de la Facultad “autodidactas” en este tema y proclaman que han aprendido por 
“ensayo y error”. En general no conocen cursos o iniciativas para la formación en este 
campo. 
 
 
IV.  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ACCIONES DE INTERÉS PROMOVIDAS POR 
LA UNIVERSIDAD. 

 
                                                
2 Esta es una carrera con un alto grado de experimentalidad por lo que en ella se admite que las prácticas se 
realicen con grupos muy pequeños de alumnos. 
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En este apartado comentaremos brevemente aquellas iniciativas que en relación con el 
objeto del informe ha desarrollado en los últimos años la Universidad de Oviedo. Nos 
referiremos a la página Web de la Universidad de Oviedo, a las iniciativas relacionadas 
con Aulanet, en especial a la docencia virtual de las asignaturas dentro del G7 ofertada  
este curso, a la iniciativa en marcha de creación de una Plataforma Virtual para el 
Campus de Llamaquique, a los Programas de Calidad e Innovación dependientes del 
Vicerrrectorado del mismo nombre y a los cursos de capacitación del profesorado 
Universitario promovidos por diferentes instancias de la Universidad. 
 

 
? ACERCA DEL ESPACIO WEB DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
La Universidad de Oviedo dispone de una página web oficial en la que se ofrecen 

diferentes posibilidades a las personas interesadas en recabar información sobre cualquier 
aspecto de la misma. La página se encuentra dividida en diferentes secciones: 
vicerrectorados; centros y departamentos; enlaces uniovi; universidad en imágenes; agenda; 
Internet; noticias. Al mismo tiempo permite la consulta de los requisitos necesarios para 
acceder a la universidad, así como la posibilidad de realizar la preinscripción a través de 
Internet. También dispone de un buscador en el que se pueden realizar consultas. La 
dirección de la página es www.uniovi.es.  

 
? ACERCA DE E.T.S.I.M.O 

 
 La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas cuenta con una página 
creada por iniciativa del propio alumnado. En esta página se pueden encontrar enlaces de 
interés para aquellas personas que cursan esos estudios o que desean informarse sobre 
esa titulación. El servicio dispone de un buscador en el que se pueden realizar las consultas 
deseadas. Además ofrece la posibilidad de traducir la información  a otros idiomas como 
inglés o francés. La dirección de la citada página web es www6.uniovi.es/. 
 

? ACERCA DE AULANET 
  

El Aula Virtual de la Universidad de Oviedo AulaNet persigue un uso eficiente de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza universitaria.   
AulaNet comenzó su andadura en el curso 1999/2000 con la asignatura Análisis de datos 
económicos (ADEnet) impartida íntegramente a través de Internet.    En el curso 
2000/2001 se incorporan al aula dos nuevas materias. El plan de Innovación de la 
Universidad de Oviedo prevé incrementar considerablemente la docencia virtual a lo largo 
de los próximos cursos, desarrollando al menos una titulación propia.  

     La primera de las asignaturas ofertadas por AulaNet fue, como hemos señalado,  la 
de Análisis de Datos Económicos (ADEnet) es una asignatura de libre configuración que 
ofrece la Universidad de Oviedo al Grupo de 7 universidades (G7).  La asignatura se diseña 
con el objetivo de aprovechar las posibilidades que INTERNET y las nuevas tecnologías 
abren en el campo de la teleformación. Por lo tanto, va dirigida a todos los estudiantes 
universitarios, con independencia de su perfil académico. Los contenidos del programa son 
desarrollados de forma amena e interactiva, mediante clases virtuales vía INTERNET, 
prácticas con soporte informático, tutorías on line y seminarios de discusión mediante 
videoconferencia o sesiones chat. De este modo, cada alumno puede organizar su 
aprendizaje de la materia en función de sus disponibilidades de tiempo y necesidades, pero 
contando también con herramientas que le permitirán llevar a cabo consultas y discusiones 
con sus compañeros y profesores. 
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El programa ADE+ surge como resultado de la experiencia docente durante un buen 
número de años, y más concretamente desde que la implantación de los nuevos planes de 
estudio llevó a diseñar prácticas con soporte informático para los alumnos de Estadística de 
la Facultad de CC. Económicas y Empresariales y de la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de la Universidad de Oviedo. Los  programas se elaboran  poniendo su 
énfasis en el aspecto docente, y mostrándole al usuario cómo se aplican los conceptos 
estadísticos, cómo se trasladan las herramientas y cómo se interpretan las salidas. Se ha 
desarrollado una nueva versión de este programa orientada específicamente a los alumnos 
de Análisis de Datos Económicos. 

AulaNet ofrece, actualmente, un curso “online” de formación para profesorado 
universitario sobre “Diseño de contenidos y herramientas para la enseñanza virtual”. 
 
 

? ACERCA DEL  CAMPUS COMPARTIDO  DEL G7 Y LAS ASIGNATURAS 
VIRTUALES 

 
El grupo de universidades G7 es una red constituida por las universidades de Cantabria, 
Islas Baleares, Navarra, Oviedo, País Vasco, Rioja y Zaragoza, establecida en 
convenio firmado el 16 de mayo de 1997. Las Universidades del G7 hacen una oferta 
conjunta de asignaturas de libre configuración que se imparten a través de sistemas 
telemáticos de acuerdo con los proyectos de utilización y explotación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de cada una de las Universidades ofertantes. En la 
página oficial de la Universidad de Oviedo aparece un enlace con el que se puede 
acceder a las asignaturas virtuales ofertadas en el Campus Compartido del G7. 

Al matricularse de estas asignaturas, se sobreentiende que el alumno es usuario de 
las herramientas informáticas básicas y sabe desenvolverse en Internet, ya que dichas 
asignaturas se imparten a distancia mediante sistemas telemáticos. 

  

? LAS INICIATIVAS DEL VICERRECTORADO DE CALIDAD E INNOVACIÓN 
 
En la Memoria del año 2000 de la Universidad de Oviedo se recogen las 

actuaciones desarrolladas por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación en el campo 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza universitaria. Además de la ya 
citada Aulanet, se mencionan las siguientes acciones: 
 
?  Proyecto piloto de formación universitaria a través de Internet para un municipio no 
urbano (PISTACABLE).   Financiado por el Ministerio de Fomento y en el que colaboran 
empresas agrupadas en torno a SPTA- Telecable 
 
?  Videoconferencias 

Se transmitieron a través de Internet los actos de especial interés: Claustro 
universitario,  Conferencia de D. Juan Velarde Conferencia desde Santiago de 
Compostela sobre la oferta de empleo del   Banco Mundial.  

?  Otras actividades desarrolladas por el Vicerrectorado:  
 
? Se asistió a las reuniones del grupo G7 sobre Nuevas Tecnologías 
? Tarjeta inteligente: Se desarrollaron varias reuniones de trabajo para valorar la 

viabilidad de la implantación de la Tarjeta Inteligente de la Universidad de Oviedo. 
? Convenio con Telecable 
? Desarrollo de la página Web de la Universidad 
? Presentación del proyecto Aulanet y formación no presencial  
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? SOBRE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN PROMOVIDOS POR EL 
VICERRECTORADO DE CALIDAD E INNOVACIÓN 
 
El Vicerrectorado a puesto en marcha dos acciones en este sentido:  
 

Acción A  Incorporación de asignaturas virtuales al aula virtual (Aulanet) 
  

Con este iniciativa se pretende fomentar la creación de grupos de trabajo para 
el desarrollo de contenidos que permitan incorporar asignaturas de primer o segundo 
ciclo que puedan seguirse parcial o totalmente a través de Internet.  
  

El programa se articulará mediante la presentación de proyectos concretos que 
respondan a objetivos señalados. Se valorarán proyectos cuyo objetivo sea el 
desarrollo a través de Internet de asignaturas: 
 

-    de libre configuración 
-    troncales y obligatorias  
- optativas 
 
Entre las asignaturas de libre configuración se valorará la posibilidad de 

incorporación al Campus Virtual de grupo G7. 
 
Acción B  Ayudas de apoyo a la innovación docente 
 
 Esta medida pretende facilitar apoyo técnico y cursos de formación a grupos 
de personas que muestren interés en incorporar las nuevas tecnologías en sus 
actividades docentes. Para ello se valoran las iniciativas destinadas a: 
 

-    Volcar material docente a la red para su consulta a través de Uniovi. 
-     Elaborar bases de datos documentales para usos docentes.  
-     Elaborar películas de vídeo o materiales multimedia. 
-     Desarrollar software específico. 
-     Otras innovaciones que incluyan el uso de nuevas tecnologías. 

  
? SOBRE EL PROGRAMA PUMUO 
 

 Dentro del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo 
se incluyen una serie de asignaturas  y talleres relacionados con el ámbito de las 
nuevas tecnologías. Todas ellas se agrupan dentro del área de Ciencia y Tecnología. 
Su desarrollo se realizará durante el primer cuatrimestre: 
 

-    Talleres: Informática básica e    Internet básico 
-    Asignaturas: Internet y sociedad  y   El  mundo de las telecomunicaciones 

 
? EL PROYECTO UNIVERSIA.NET 
 

 Se trata de una página en la que se encuentra información sobre el mundo 
universitario. A esta página están conectadas  universidades de los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Venezuela. 
Al mismo tiempo dispone de un buscador en el que se pueden realiza consultas 
relacionadas con el mundo universitario.  
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? ACERCA DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 
Se hacen pocos cursos destinados a la formación del profesorado universitario 

en el uso de los medios y recursos didácticos en la docencia universitaria. Los cursos 
que hay son recientes y parece que son poco conocidos por el profesorado. Entre 
ellos cabe citar: 

 
?  Un curso de formación psicopedagógica para profesores universitarios que 

incluye temas: como la evaluación, plan docente, metodología, etc. organizado por 
el Instituto de Ciencias de la Educación. 

?  Un curso impartido por profesorado del Departamento de Ciencias de la 
Educación sobre posibilidades de las nuevas tecnologías en la enseñanza 
universitaria: desarrollo de materiales multimedia, uso de herramientas 
informáticas para la comunicación, diseño de materiales a través de la red etc. 
Este curso se inscribe en el Plan de Calidad de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

 
 

? SOBRE EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

La aprobación del III Acuerdo Nacional de Formación Continua entre las organizaciones 
empresariales y sindicales, en fecha 19 de diciembre de 2000 y el III Acuerdo Tripartito de 
Formación Continua entre el Gobierno y las mismas organizaciones empresariales y 
sindicales, de igual fecha, ha supuesto la consolidación de una cultura de responsabilidad 
compartida entre todos los agentes que intervienen en la formación, en la que destaca el 
activo protagonismo de los agentes sociales en el desarrollo del sistema. En el marco de 
dicho Acuerdo, la Comisión de Formación Continua para el P.A.S. formada por la 
Universidad de Oviedo y los Sindicatos CC.OO. , U.G.T. y CSI-CSIF, ha elaborado el Plan 
de Formación Continua para 2001, dentro del Plan Unitario del Principado de Asturias, 
aprobándose por la Comisión de Formación Continua del Principado de Asturias  cursos de 
formación en Nuevas tecnologías tales como:  Aplicaciones Informáticas: Técnicas de 
Archivo y Biblioteca;  Informática Word, Access, Excel,  Windows 98 y Office 97, Internet y 
Correo Electrónico. 
 
 

? SOBRE EL PORTAL DEL CAMPUS DE LLAMAQUIQUE 
 
El proyecto de un portal único de Internet para el Campus de Llamaquique está 
concebido para establecer un vehículo que facilite la incorporación de las nuevas 
tecnologías, sobre todo en el ámbito de la actividad docente en sus diferentes niveles.   
 
Se parte del supuesto de que los afectados desconocen las muchas posibilidades que 
ofrecen a los usuarios las nuevas herramientas. De ahí que la primera acción consistirá 
en organizar unas jornadas para difundir las nuevas tecnologías pedagógicas entre el 
profesorado y el alumnado.  
 
La creación del portal tendrá ventajas para el colectivo de discentes y docentes. De este 
modo los primeros no tendrán que desplazarse desde su propio lugar de estudio. Además 
se mejorarán los niveles de comunicación alumno- profesor y profesor- alumno; se 
añadirá un plus de flexibilidad a la dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje etc. 
Por otro lado, el profesorado puede incrementar la colaboración entre los miembros de 
los equipos docentes, ajustar de forma más flexible la programación docente, introducir 
nuevas actividades extracurriculares etc.   
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? SOBRE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LAS BIBLIOTECAS. 

 
Como puede verse en los Anexos la Biblioteca Universitaria cuenta con un espacio 
dentro de la web de la Universidad desde la que se ofrecen varios servicios a la 
comunidad universitaria entre los que cabe citar: 
 

?  Acceso a RUEDO (Red de Bibliotecas Universitarias que usa el sistema DOBIS/ 
LIBRIS) 
?  AMICUS Y CATÁLOGOLIBRIVISIÓN constituyen un sistema integrado de gestión 
para la consulta de fondos en cualquier Biblioteca de la Universidad.  
?  Catálogo de publicaciones periódicas 
?  Acceso a Bases de Datos en línea y CD ROM. 
 

 
V.   ALGUNAS  REFLEXIONES EN TORNO AL USO DE LOS MEDIOS EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 
 

 Cómo ya señalábamos en la Introducción, cualquier conclusión que se derive de este 
informe solo puede ser aproximativa. En esta línea apuntamos algunas ideas generales 
que pueden desprenderse de la reflexión en torno a los datos recogidos: 
 
? En los centros estudiados se señala como función más usual de los medios 
tecnológicos la de presentar los contenidos y, por tanto, se les da un carácter 
básicamente informativo. Los medios se entienden como un apoyo de la actividad del 
profesor o profesora y por tanto están controlados por él o ella. En la mayoría de los 
casos los estudiantes tienen el papel de receptores pasivos y cuando se plantea su 
participación esta se limita a comentar el material presentado por el profesor o a 
responder a las preguntas de este. 
 
? El medio más usado por el profesorado al que se paso la entrevista es, sin lugar a 
dudas, el retroproyector para el uso de las transparencias. 
 
? Frente a las funciones más frecuentes que se dan a los medios, aparecen  otras más 
novedosas pero solo aparentemente. Es frecuente que se señale el uso, como medio 
didáctico del ordenador unido al cañón de vídeo. Cuando se revisa la utilización que se 
da a este medio se observa que la novedad es solo la del soporte técnico porque en 
muchos casos, la mayoría diríamos, este soporte se utiliza para fines totalmente 
tradicionales: transmitir información mediante documentos equivalentes a las clásicas 
transparencias. 

 
 
? Un uso novedoso que apuntan las respuestas de varios de los entrevistados/ as es el 
empleo del ordenador en la preparación de materiales para el aula mediante programas 
para la realización de presentaciones del tipo del Power Point. 
? Aunque minoritarias se citan algunas experiencias de uso de los recursos par 
implicar con ellos a los estudiantes, no solo como receptores, sino también como 
emisores de información. 
 
? La formación recibida  por el profesorado para su función de usuarios de los medios 
es, en todos los casos, calificada de escasa e insuficiente. La mayoría de los 
entrevistados se identifican como autodidactas.  
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? Las iniciativas de mejora en este ámbito promovidas por la Universidad han 
aumentado considerablemente en los últimos años. En su mayoría suponen un intento 
de responder a las demandas sociales y de resolver los males endémicos de la 
enseñanza universitaria: academicismo, verbalismo, escasez de enseñanzas de tipo 
práctico, enseñanzas memorísticas, escasa motivación, etc. Con estos  fines 
consideramos que en las iniciativas descritas que se  priman las propuestas basadas en 
la incorporación de  recursos tecnológicos de última generación, frente a  propuestas de 
carácter didáctico que consideren la enseñanza como un todo no reducible a una de las 
partes (los recursos tecnológicos). 

 
 
? Muchas de las nuevas experiencias están ancladas en modelos de enseñanza 
tradicionales aunque desarrolladas con nuevos recursos más sofisticados y caros. 
 
? Estas experiencias no están  apoyadas en evaluaciones serias realizadas en el 
contexto propio de la Universidad en cuestión. Por ello no está muy claro que es lo 
“realmente nuevo” que aportan estas tecnologías desde un punto de vista didáctico y 
que es lo que aportan específicamente al campo de conocimiento de los estudios 
concretos a los que se incorporan. 

 
? El papel pasivo de los estudiantes con respecto a los medios y la función 
básicamente informativa que se da a los recursos tecnológicos van acompañados de la 
ausencia de reflexión y  análisis crítico sobre los mismos. Esto hace que los medios 
tengan una función básicamente reproductora del conocimiento. 
 
? Existen  grandes diferencias entre los centros estudiados en función del carácter de 
los estudios en ellos impartidos. Cabe resaltar que el mayor peso del componente 
práctico de la Escuela Técnica hace que esta aventaje a la Facultad en recursos y 
espacios para el desarrollo de actividades de esa naturaleza y por tanto cuente con 
modelos organizativos y de gestión de los recursos diferentes y más desarrollados en 
algunos aspectos.  
 
? Como sugerencias ante la situación descrita señalaríamos las siguientes:  
 

? Es preciso reforzar la formación inicial y permanente del 
profesorado universitario en el ámbito pedagógico-didáctico. 

 
? Hay que contextualizar las posibles respuestas  a los problemas de 
la enseñanza universitaria en una perspectiva más sistémica de la misma. 
La búsqueda de soluciones técnicas a problemas didácticos desconsidera 
años de investigación y teorización en nuestro campo y refuerza  una 
tendencia muy “en boga”: la introducción de las nuevas tecnología en la 
enseñanza con una perspectiva más comercial que pedagógica. 

 
? Los sistemas de formación permanente para el profesorado 
universitario deberían estar basados en las experiencias de los docentes y 
en el trabajo en grupo y colectivo. El trabajo de los grupos tendría que 
centrarse más en la reflexión sobre la propia práctica y la metodología 
didáctica que en el uso de los recursos tecnológicos 

 
? La organización y gestión de los recursos en los centros debería 
planificarse de forma que no sea una cortapisa para la introducción de 
usos diferentes a los tradicionales. 
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? Es importante la búsqueda de fórmulas que sirvan para poner los 
recursos al servicio de los estudiantes como vehículos  de  apropiación y 
reconstrucción del conocimiento. Además del ordenador, que parece un 
medio consolidado para los estudiantes es preciso introducir a los 
estudiantes en el uso de otros recursos.  
?  

 
VI.  ANEXOS 
 
 6.1. Inventario de los medios disponibles en la Facultad 

 
     En este apartado habría que diferenciar entre los medios disponibles en lugares 
destinados al uso de nuevas tecnologías (aula de nuevas tecnologías, informática) de  los 
existentes en las aulas habituales de docencia, en los despachos y espacios comunes. 
  
Aulas de docencia: Diez aulas  con Retroproyector, pantalla, TV y vídeo. 
 
Aula de Nuevas Tecnologías: 
 
Cuatro televisores, 6 vídeos, 1 reproductor de cintas de Hi8 , 9 ordenadores, 4 de ellos con 
acceso a Internet, 1 scanner, 2 impresoras, 2 equipos de música, 1 mesa de edición de 
vídeo, 1 mesa de edición de audio, 1 retroproyector , 2 cassettes, 1 grabadora, 5 cámaras 
de vídeo, 1 cañón de vídeo, 1 retroproyector, 3 proyectores de diapositiva. 
 
Aula de informática: 17 torres, 18 monitores, 4 impresoras, 1 scanner,   
 
Despachos 
 
En cada uno de los despachos el profesorado dispone de un equipo informático. En algunos 
de los despachos compartidos los docentes cuentan con dos ordenadores y en muchos de 
ellos disponen de impresora.  
 
Salón de actos: 1 televisor, 1 vídeo, 2 proyectores de diapositivas,  
 
Sala de Grados: 1 Retroproyector, 1Pantalla de Proyección fija 

 
Conserjería: 2 Proyectores de diapositivas, 1 Retroproyector móvil 
 

6.2. Laboratorios de la Escuela Técnica 
 

PLANTA SOTANO 
Laboratorio de Electrotecnia, Laboratorio de Energía Nuclear, Laboratorio de Metalurgia, 
Laboratorio de Rayos X, Laboratorio de Hidráulica-Fluidos, Laboratorio de Radiactividad 
Ambiental, Laboratorio de Mecánica de Rocas- Sala de Ordenadores,  
Laboratorio de Menas, Laboratorio de Transportes, Laboratorio de Motores, Laboratorio 
Microscopio Electrónico 
PLANTA PRINCIPAL 
Laboratorio de Laboreo de Minas 
PLANTA PRIMERA 
Laboratorio de Mineralogía, Laboratorio de Metalogenia - I. de Yacimientos, Laboratorio de 
Geología, Laboratorio de Mecánica de Rocas,  
PLANTA SEGUNDA 
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Laboratorio de Cementos, Laboratorio de Combustibles, Laboratorio de Química, 
Laboratorio de Informática Gráfica, Laboratorio de Física, Laboratorio de Energía Nuclear, 
Laboratorio de Topografía y Geofísica, Laboratorio de Paleontología, Laboratorio de 
Automática, Laboratorio de Metalotecnia, Laboratorio de Aguas 
PLANTA TERCERA – PARTE DE ATRAS 
Laboratorio de Contaminación – Entidad Colaboradora 
                    

6.3. Información sobre los recursos tecnológicos de la Biblioteca Universitaria 
 

 Ruedo es la Red de Bibliotecas Universitarias que utilizan DOBIS/LIBIS como 
sistema de gestión bibliotecaria. Esta red está integrada por  doce universidades 
españolas que utilizan DOBIS/ LIBIS como sistema de gestión bibliotecaria. La Red 
se constituyó como tal el día 2 de abril de 1990, momento en el que se fijaron unos 
objetivos prioritarios de actuación en el ámbito de la cooperación bibliotecaria. El 
nodo de la red se ubica en la Universidad de Oviedo, que sostiene y gestiona un 
catálogo colectivo con más de tres millones de registros bibliográficos 
correspondientes a los fondos automatizados de las universidades. Se utiliza tanto 
para la realización de consultas bibliográficas y préstamo interbibliotecario como para 
la captación de registros bibliográficos.  

La dirección de la Red se lleva a cabo desde los órganos de gobierno de la misma, 
que se encargan de fijar las principales directrices de actuación de esta entidad.  

Son socios de RUEDO las universidades signatarias y aquéllas otras que lo soliciten 
y cumplan los siguientes requisitos: 

o Ser usuarias del programa DOBIS/ LIBIS.  

o Pagar una cuota inicial de adhesión a la Red, de acuerdo con lo que 
establezca el Comité Ejecutivo.  

o Aceptar las especificaciones técnicas que se les exijan para integrar sus 
registros bibliográficos en la base de datos común.  

o Respetar todos los compromisos que afectan por igual a los diferentes 
usuarios de RUEDO.  

  Ruedo está formada por las siguientes universidades de Alicnate, Córdoba, Deusto, 
Granada, Navarra, Oviedo, Sevilla, Valencia, País Vasco, Valladolid, Politécnica de Madrid y 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

AMICUS 

 Es un completo y moderno sistema integrado de gestión bibliotecaria. Diseñado para 
satisfacer las necesidades de grandes bibliotecas, es capaz de adaptarse a toda clase de 
instituciones, independientemente del volumen de sus recursos bibliográficos. Entre las 
mejoras que presenta AMICUS, es imprescindible mencionar la arquitectura cliente-servidor, 
en la que el servidor corre sobre AIX y el cliente sobre Windows. AMICUS trabaja en un 
entorno de sistemas abiertos compatible con los estándares del mercado y permite el 
acceso a la información bibliográfica desde cualquier entorno informático. 

Desde el punto de vista bibliotecario, AMICUS ofrece varias ventajas. Permite tanto 
la catalogación original como la captación de registros elaborados en otros formatos 
bibliográficos sin necesidad de aplicar rutinas de conversión externas. Contiene, además, 
formatos bibliográficos, de autoridades y de copias completos. 
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Para los usuarios, proporciona búsquedas y acceso a la información bibliográfica a 
través de índices de autores, títulos, materias, clasificaciones, palabras claves, ISBN e 
ISSN, números de control y signaturas. Además, permite utilizar índices secundarios, tales 
como lengua del documento, país y fecha de publicación, etc., que delimitan con más 
exactitud las búsquedas realizadas en los citados índices principales. Asimismo, permite el 
uso de operadores booleanos, de proximidad y de truncamiento. 

 CATÁLOGO LIBRIVISIÓN 

 El catálogo Librivisión ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar consultas acerca 
de los fondos de biblioteca de cualquier Facultad o Escuela de la Universidad de Oviedo. 
Dispone de una barra en la que se pueden realizar búsquedas por temas, autores etc. menú 
con diferentes alternativas, historial etc. a través de las consultas se puede saber la 
situación (préstamo, estantería o depósito)  en la que se encuentra el libro que interesa al 
lector, biblioteca de la Universidad a la que hay que acudir para seleccionarlo,  etc. 

 PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 Otra de las posibilidades que oferta el enlace de la Biblioteca de la Web oficial de la 
Universidad de Oviedo es la posibilidad  de acceder a publicaciones periódicas. En el enlace 
pueden realizarse suscripciones a revistas, conectar con portales de acceso a revistas 
electrónicas, revisar sumarios de revistas etc.  

 

BASES DE DATOS 
 

A través de la página de la Universidad de Oviedo se puede acceder a los servicios 
que ofrece el servicio de biblioteca. Una de las ventajas que brinda a las personas 
interesadas es la de disponer de un número considerable de bases de datos de las que se 
obtiene información de diversa índole. El usuario dispone de una amplia gama de lugares a 
los que acceder con suma facilidad. El listado de las bases de datos que se encuentran en 
este enlace es el que redactamos a continuación: 

 
 

WellPath Seminarios de Patología Pediátrica. 
B.O.E. Boletín Oficial del Estado 
B.O.P.A. Boletín Oficial del Principado de Asturias 
TESEO Tesis Doctorales Españolas. 
ISBN Libros a la venta en España. 

Base de datos BARC Archivos Censo-Guía de Archivos 
Iberoamericanos. 

Base de datos EDIT Censo de Editoriales Españolas. 
Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico 
Español 

    

PUNTOS DE INFORMACION 
CULTURAL (PIC)    

Agenda Cultural Ministerio de Educación y Cultura 
BASES DE DATOS 
DOCUMENTALES DEL INIA    
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AGRICOLA Proyectos I+D de la U.E, Bibliografia Agraria 
Española, Bibliografía Agraria Mundial (AGRIS) 

UNCOVER Base de datos bibliográfica de 17.000 revistas. 
NILES ONLINE    

MEDLINE Acceso a Medline en la National Library of 
Medicine 

INTERNET GRATEFULL MED    
EUR-Lex Derecho de la Unión Europea 

CUIDEN Base de datos de enfermería y cuidados de salud 
en español 

CORDIS    

ERIC Database 
Base de datos sobre educación. Consulta de 
referencias bibliográficas sobre literatura publicada 
entre 1966 y 1998. 

ERIC Digests Base de datos a texto completo sobre aspectos de 
la educación entre 1992 y 1999. 

 AERA publications. 
Base de datos bibliográfica sobre publicaciones de  
American Educational Research Association 
 

 
 
6.4. Fuentes consultadas 

 
 
? Memoria de la Universidad de Oviedo del 2000 
? www.uniovi.es 
? www.6uniovi.es 
? www.buo.uniovi.es 
? www.aulanet.uniovi.es 
? Guía Docente de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo 
? Guía Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de Oviedo 
? Memorias de las Aulas de Nuevas Tecnologías y de Informática de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
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Informe sobre los productos Tecnológicos y sus usos en la 
Universidad del País Vasco 

Arkaitz Lareki, Javier Monzón 
 
 

0) INTRODUCCIÓN 
 
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Gipuzkoa 
Nº de alumnos: 982 
Nº de profesores: 72 
Nº de personal de administración y servicio (PAS): 14 
 
Facultad de Químicas 
Nº de alumnos: 750 
Nº de profesores: 77 
Nº de personal de administración y servicios (PAS): 20 
 
El modelo de investigación seguido ha sido de carácter eminentemente cualitativo y 
por lo tanto, se han utilizado los siguientes instrumentos de recogida de datos: 

- Entrevistas semiestructuradas a personas pertenecientes a los diferentes 
grupos de población (pas, profesores y alumnos) y a personas concretas que 
tuvieran información específica (director, decano, responsables de material de 
los centros...) sobre el tema. 

- Observación de cierto número de recursos y de usos del material. 
- También se ha pasado una encuesta con preguntas de carácter abierto a la 

totalidad de los docentes de ambos centros ya que la formación del 
profesorado y el uso que éste hace de los recursos tecnológicos constituían 
una base importante de la investigación. 

 
Para el análisis de los datos obtenidos se han seguido técnicas cualitativas, entre 

las que cabe destacar el análisis de contenido de las observaciones,  entrevistas y 
encuestas respondidas. Posteriormente, se ha realizado la categorización de los 
resultados por bloques contenido y se han desarrollado técnicas de triangulación 
para aumentar la fiabilidad y representatividad de las conclusiones. 

 
Por último, se ha procedido a la redacción del presente informe donde se resumen 

las conclusiones de la investigación atendiendo a las siguientes áreas: inventario de 
medios disponibles, organización de los medios, usuarios de los medios, función de 
los medios y formación del profesorado. 
 
 

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES 
 
Facultad de Químicas 
 
125 Equipos informáticos (pc´s, portátiles o machintosh). 
12 Proyectores para trasparencias. 
9 Cañones de proyección de imagen. 
6 Pizarras vitrificadas. 
5 Equipos completos de sonido formados por micrófonos, amplificadores y 
altavoces. 
4 Vídeos. 
4 Proyectores de diapositivas. 
3 Terminales de ordenador central UPV. 
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1 Cámara de fotos digital. 
Diversos Instrumentos tecnológicos específicos (rayos x, balanzas de 
precisión...). 
Sistema de vídeo vigilancia interna. 
Conexión a Internet desde cualquier aula, despacho o seminario. 

 
 
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Gipuzkoa 
 
154 Equipos informáticos (pc´s, portátiles o machintosh). 
33 Monitores de TV. 
26 Vídeos. 
26 Pantallas para trasparencias. 
24 Proyectores de transparencias. 
9 Proyectores de diapositivas. 
8 Reproductores de música (radiocasetes, cadenas de música...). 
5 Cámaras de vídeo/tv. 
4 Equipos completos de sonido formados por micrófonos, amplificadores y 
altavoces. 
3 Terminales de ordenador conectados al ordenador central de la UPV. 
3 Cañones de proyección de imagen. 
1 Proyector de opacos 
Conexión a Internet desde todas las aulas, despachos o seminarios. 

 
Notas: 

- Solo se han inventariado aquellos equipos que funcionan correctamente.  
- En próximas fechas se espera la llegada de 17 informáticos nuevos en a la 

Facultad de Químicas. 
- Además hay que contabilizar una sala de uso común de ordenadores para todo 

el campus de Donostia y tres salas de videoconferencia. 
- Todos los centros de la UPV/EHU y tienen terminales de información útil para el 

alumnado en el hall de entrada de los centros. 
-  
 
II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
 

Facultad de Químicas 
Aulas para la docencia de uso común: 6 
Todas con proyector de trasparencias 
Todas con cañón de proyección de imagen 
Todas con ordenador personal (sin pantalla) conectado al cañón 
Todas con conexión a Internet 
Todas con pizarras vitrificadas para uso como pantalla 
1 con vídeo 
4 con instalación para utilizar micrófonos y altavoces 
 
Laboratorios 
Con acceso a Internet 
Con Instrumentos tecnológicos muy específicos para realizar experimentos 
(microscopios, resonancia magnética...) 
 
Aulas de Informática (2) 
37 ordenadores personales 
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Acceso a Internet 
2 impresoras 
1 cañón proyector de imagen 
* 17 ordenadores para el presente año que todavía no han sido entregados 

 
Departamentos 
3 proyectores de trasparencias de uso general en seminarios 
Cada profesor dispone de su equipo informático (portátil/pc) (77 profesores) 
En todos los seminarios y despachos acceso a Internet 
 
Sala de juntas 
1 proyector de trasparencias 
1 cañón de proyección de imagen 
1 vídeo 
2 ordenadores personales (pc-macintosh) sin pantalla para utilizar con cañón 
Conexión a Internet 
Instalación para utilizar micrófonos y altavoces 
 
Geología (alumnos) 
Proyector de diapositivas 
Conexión a Internet 
 
Uso general universidad (otros recursos) 
2 proyectores de trasparencias 
3 proyectores de diapositivas 
2 videos 
cámara de fotos  
Cañón de imagen para portátil 

 
Biblioteca 
3 ordenadores personales con acceso a Internet 
3 terminales con acceso al ordenador central de la UPV-EHU 
 

Dirección 
5 ordenadores 
Conexión a Internet 
 

PAS 
9 Ordenadores con conexión a Internet 
1 terminal con acceso al ordenador central UPV 
conexión a Internet 
 
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Gipuzkoa 
 
Aulas para docencia 
Aulas para docencia de uso común: 13 
Todas con monitores de TV 
Todas con pantalla para trasparencias o audiovisuales 
Todas con conexión a Internet 
3 con instalación para utilizar micrófonos y altavoces 
 
Aulas de uso específico 
Plástica (Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal) 
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5 ordenadores 
TV 
Vídeo 
Pantalla 
2 proyectores de trasparencias 
1 proyector de diapositivas 
1 proyector de opacos. 
toma de Internet 
 
Música (Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal) 
4 ordenadores 
cadena de música 
protector de trasparencias 
1 pantalla 
toma de Internet 
 
Gimnasio (Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal) 
Toma de Internet 
 
Laboratorio de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales (4) 
Todas con pantalla 
Todas con conexión a Internet 
2 TV 
2 Vídeos 
2 proyectores de diapositivas 
2 proyectores de trasparencias 
2 ordenadores 
 
Aula de Didáctica de las Ciencias Sociales 
TV  
Toma de Internet  
Pantalla para trasparencias 
Proyector de trasparencias 
Vídeo 
Proyector de diapositivas 
 
Aula de Nuevas Tecnologías 
2 cámaras de vídeo 
2 cámaras de foto digitales 
1 vídeo 
20 ordenadores con Internet 
1 Cañón de proyección de imagen. 
1 pantalla 
 
Aula de “Informática en la Enseñanza de las Matemáticas” 
18 ordenadores 
toma de Internet 
cañón de proyección de imagen. 
Pantalla 
 
Salón de actos 
Proyector de diapositivas 
Proyector de trasparencias 
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Pantalla 
Conexión a Internet 
Cañón de proyección de imagen. 
2 videos 
cámara de TV 
8 micrófonos 
 
Aula de Ordenadores (2) 
40 ordenadores con Internet 
TV  
Pantalla para trasparencias 
 

Biblioteca 
2 terminales conectadas al ordenador central de la UPV 
2 ordenadores con acceso a Internet  
2 videos 
2 Tv 
2 cascos para utilizar con vídeo y televisión 
 

Aula de Investigación 
4 ordenadores con Internet 
1 pantalla 
 

Departamentos 
13 Ordenadores de uso general en seminario 
34 Ordenadores/portátiles de uso particular repartidos por despachos 
7   Reproductores de música 
15 Proyectores de trasparencias 
2   Proyectores de diapositivas 
12 TV 
13 Videos 
2   Cámaras de vídeo 
En todos los despachos y seminarios hay acceso a Internet 
 
Uso general de la universidad (otros recursos) 
1 Tv 
4 videos 
1 cañón de proyección de imagen. 
2 proyectores de trasparencias 
1 ordenador portátil 
1 proyector de diapositivas 
 

Dirección 
5 ordenadores 
Conexión a Internet 
 

PAS 
8 Ordenadores con conexión a Internet 
1 terminal con acceso al ordenador central UPV 
conexión a Internet 
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Disponibilidad horaria 
Materiales de uso para el Profesorado 
Para comprender la disponibilidad horaria de los productos tecnológicos, medios 

audiovisuales y nuevas tecnologías en los dos centros universitarios que han sido objeto de 
estudio, es necesario hacer una previa descripción de algunas diferencias que van a marcar 
la distribución de los recursos. 

 
En primer lugar, la Escuela de Formación del Profesorado cuenta con un total de 

nueve departamentos en los cuales es habitual la utilización de las mismas aulas para cada 
asignatura, de manera que se han creando clases específicas que en ocasiones disponen 
de equipamientos tecnológicos especiales. Así por ejemplo, departamentos como los de 
Didáctica de la Expresión, Musical, Plástica y Corporal, Didáctica de las Ciencias sociales o 
Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales, cuentan con aulas específicas 
tales como laboratorios, aula de música, aula de expresión plástica... etc., en donde los 
alumnos, además de dar clases de contenido teórico desarrollan las correspondientes 
prácticas. 

 
En cambio, en la Facultad de Químicas el desarrollo de las clases de carácter teórico 

se realiza en cualquiera de las seis aulas disponibles para tal efecto (aulas comunes) y la 
parte más práctica se lleva a cabo en los laboratorios. Éstos, contienen gran cantidad de 
instrumentación tecnológica específica (microscopios, rayos x..) que en muchos casos son 
manejados o controlados por ordenadores insertados en la propia máquina. 

 
Como consecuencia, podemos afirmar que el material que hay en magisterio varía 

entre unas aulas y otras, mientras que en químicas, exceptuando los laboratorios, los 
recursos son los mismos independientemente de la clase.  

 
En segundo lugar, es importante señalar que la organización del material en los 

departamentos de uno y otro centro se lleva a cabo de diferente manera. Aunque en la 
Escuela de Formación del Profesorado hay profesores que disponen de su ordenador 
personal, existe un material más o menos abundante que comparten todos los profesores de 
un mismo departamento, y que varía desde ordenadores personales hasta proyectores de 
trasparencia, vídeos y televisores. 

 
Por lo tanto, los profesores que no dispongan de ordenador propio, como todos 

aquellos que quieran utilizar material audiovisual para la docencia (excepto monitores de TV 
que hay en todas las aulas) deberán prefijar una hora para su uso a no ser que quieran 
verse abocados a utilizarlo sólo cuando esté libre. Aunque, en caso de necesidad también 
hay cierto número de recursos disponibles en la conserjería del centro. 

 
En la Facultad de Químicas, por el contrario, cada profesor dispone de su material 

básicamente informático: ordenadores, impresoras, escáneres... etc.  En el caso de 
necesitar algún otro recurso para las clases teóricas, éste lo puede encontrar en el aula (en 
todas hay un proyector de trasparencias y un ordenador con teclado conectado a un 
proyector de imagen) o en conserjería (proyectores de trasparencias y de diapositivas). 

 
Por lo tanto, el profesorado de la Facultad de Químicas puede utilizar la gran mayoría 

los recursos tecnológicos con total disponibilidad horaria y sólo tendrá que hacer una 
reserva de materiales muy concretos (vídeos o de la cámara fotográfica) que no dispone o 
que no se encuentran en el aula. 

 
Mención aparte merecen las aulas de informática para uso docente, ya que, mientras 

en Magisterio hay un aula que se utiliza exclusivamente para la docencia, en químicas el 
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aula que se utiliza, si está libre se habilita para el uso de los alumnos. En ambos casos se 
requiere haber hecho una reserva. 

 
Materiales de uso para el Alumnado 
En cuanto a la disponibilidad horaria de los medios dispuestos para uso del 

alumnado, podemos diferenciar dos grupos: 
 
Por un lado están los recursos que pueden utilizar para realizar exposiciones durante 

las asignaturas que requieran la presentación de un material. En este caso, los recursos 
serán los mismos que utiliza el profesorado durante sus explicaciones, y para su uso 
deberán avisar previamente al profesor para que éste lo reserve. 

 
Por otro lado, se encuentran las aulas de informática de uso libre (dos en cada centro 

de unos 20 ordenadores en cada aula). En este caso, tanto en la Facultad de Químicas 
como en la Escuela de Formación del profesorado, el funcionamiento es similar. Los 
alumnos, según sus necesidades, se acercan a las aulas y utilizan uno de los ordenadores 
que estén libre. En el caso de que estén todos ocupados, esperan a que alguien termine. 

 
La única diferencia entre ambos centros es que mientras que en la Escuela de 

Magisterio, el funcionamiento de este tipo de aulas está sujeta a un horario determinado, al 
igual que el acceso a todo el edificio; en la Facultad de Químicas tanto los alumnos como los 
profesores tienen la posibilidad de entrar al centro y utilizar sus recursos a cualquier hora del 
día. 

 
Materiales de uso para el PAS 
La utilización de recursos tecnológicos que hace el  Personal de Administración y 

Servicios (PAS) viene marcada por el uso prácticamente exclusivo de material informático 
(sobretodo ordenadores conectados a una red e impresoras). Ambos centros cuentan con 
una estructura muy similar en la que cada servicio (secretarías de departamento, secretaría 
general, conserjería...) cuenta con sus propios recursos. El material se reparte entre el 
personal según las exigencias de cada trabajo.  

  
III) USUARIOS DE LOS MEDIOS: 
 

Quienes y proporción 
 

La Universidad del País Vasco prevé la existencia de Centros de Informática como 
unidades funcionales al servicio de la investigación y la gestión administrativa. La presencia 
de la informática en la docencia está siendo cada vez mayor, extendiendo su ámbito de 
aplicación más allá de las áreas específicas. Parece lógico pues que los servicios de los 
Centros de Informática contemplen también su aplicación al ámbito docente. 

 
La ausencia de estos servicios ha llevado a que las necesidades de recursos 

informáticos para la investigación y docencia se hayan desarrollado e impulsado en los 
Centros docentes, Departamentos e Institutos. Para la gestión y operación de estos recursos 
surgieron servicios informáticos muy dispares, según Departamentos o Institutos, Centros 
docentes, e incluso Campus. En muchos casos, los mismos usuarios asumieron tareas de 
operación, instalación y actualización de aplicaciones, mantenimiento de copias de 
seguridad, etc., más propias de la actividad de un centro informática que pueda 
proporcionarla asistencia técnica y soporte necesario a los usuarios de dichos recursos 
informáticos. 

 
Coincidiendo con este desarrollo informático, la UPV/EHU cuenta desde los últimos 

años con una red de comunicaciones de datos financiada por el Gobierno Vasco y que se 
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extiende en la actualidad sobre un gran porte de los Centros de la UPV/EHU. Esta red, que 
se perfila como elemento central de comunicaciones sobre la que se oferten todos los 
servicios informáticos se caracteriza por las siguientes funciones: 

- Proporcionar asistencia técnica y soporte informático adecuado para el 
desarrollo de las actividades de gestión económico administrativa de la UPV/EHU. 

- Proporcionar asistencia técnica y soporte informático a los Departamentos, 
Centros e Institutos para el desarrollo de las actividades de investigación y docencia. 

- Proporcionar asistencia técnica y soporte informático adecuado para la 
informatización de la Biblioteca Universitaria y acceso a la, misma a través de los 
servicios telemáticos. 

- Gestionar los recursos telemáticos de la UPV/EHU para que los 
Departamentos, Centros e Institutos, dispongan de acceso para la utilización de los 
diversos servicios. 

-  
Unidades funcionales al servicio de la investigación y la gestión administrativa 
 
Los servicios de Informática tienen como misión fundamental la de proporcionar 

apoyo a las tareas docentes, discentes, investigadoras, y de gestión, de la comunidad 
universitaria. Estos se prestan a través de unidades funcionales especializadas, 
denominadas Centros de Informática. 

 
Los servicios de Informática se organizan en las siguientes unidades funcionales: 
a) Centros de Informática de Docencia, Investigación y Red (uno por Campus). 
b) Centro de Informática de Gestión. 

c) y cuantos otros Centros de Informática, Unidades de Planificación Informática, 
y de Telecomunicaciones Informáticas, considere oportuno crear la Universidad a los 
órganos competentes en esta materia. 

 
a) Son funciones de los CIDIR: (Centro de Informática de Docencia, Investigación y 

Red) 
1. Gestión de la Red Telemática de la Universidad en la demarcación de 

su competencia.  
2. Soporte y administración del equipamiento informático destinado a 

investigación y docencia.  
3. Elaboración conjunta con el titular de un servicio o equipamiento del 

plan de uso de los recursos.  
4. Planes de Formación.  
5. Consultoría y tutoría para la integración de equipamiento informático 

en la red de la UPV/EHU.  
6. Custodia y suministro de las licencias corporativas de la UPV/EHU.  
7.  

b) Son funciones del CIG (Centro de Informática de Gestión) 
 

El Centro de Informática de Gestión (CIG), tendrá como funciones facilitar el 
soporte informático adecuado para el desarrollo del conjunto de los servicios informáticos 
de la Universidad relacionados con la Gestión Económico-Administrativa. Entre sus 
competencias aparecen las siguientes: 

 
1. Gestión de la secretaría virtual universitaria. 
La Secretaría Virtual Universitaria (SVU) es un nuevo servicio que la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) pone a disposición de alumnos, personal 
docente y de administración, con el objeto de facilitar y acercar al usuario la 
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utilización de ciertos servicios que actualmente prestan las Secretarías de los 
Centros.  

 
Algunos servicios son de libre acceso, mientras que otros precisan identificación y 

clave para acceder a ellos. Si se utiliza esta aplicación desde un quiosco, la identificación 
deberá hacerse mediante el carnet universitario, que lleva incorporada en el chip la 
información del usuario.  

 
2. Peticiones de listas de clase. 
3. Control horario del Personal de Administración y Servicios. 
4. Consulta de complementos del Personal Docente e Investigador. 
5. Servicio al alumnado y al acceso a la universidad 

 
 
c) Otros: funciones del S.I.C. (Servicio de Información y comunicación) 
 

1. Definir y  promover estudios y seguimiento,  de nuevas tecnologías de 
la información  y comunicaciones, nuevas técnicas de gestión y realizar el análisis de 
impacto de su implantación en servicios y proyectos de la UPV/EHU 

2. Definir y  promover  estudios de re-ingeniería de procesos y sistemas 
de información, allí donde se detecten oportunidades de mejora,  tanto funcional, 
organizativo y  como a nivel técnico. 

3. Definir y promover métodos, normativas y utilización de estándares  en 
los desarrollos  y  el mantenimiento, (ya sea en  proyectos internos o con 
colaboración externa),  como en la  explotación de los sistemas en producción, así 
como identificar métricas,   indicadores  y procedimientos para la mejora de la calidad 
y eficiencia de los recursos disponibles 
 
Medios técnicos en los departamentos. 

 
Generalmente es la asignatura el criterio que puede modificar el uso y la cantidad de 

recursos tecnológicos más o menos avanzados. Si bien es verdad que hay departamentos 
implicados en proyectos de desarrollo tecnológico, con respecto a la docencia, es la 
asignatura o el área de conocimiento la que determina ciertos usos. 

 
Generalmente el uso de la tecnología se centra en la exposición de temas, en la 

exposición de teoría, y quizá haya más tendencia a su uso, de una manera más amplia en 
aquellas asignaturas que están centradas en el aprendizaje del uso de dichos recursos. 

 
Los centros de ciencias tienen más tradición y tendencia al uso de tecnología 

que los de humanidades lo que se refleja en una mayor cantidad de recursos 
específicos ya que a nivel de docencia estarían equiparados. 

 
 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
 

Función de los medios utilizados por el profesorado 
 

La utilización de los medios audiovisuales y tecnológicos por parte del profesorado 
es muy diversa y atendiendo a los datos obtenidos podemos clasificarla en dos grupos: para 
la investigación y para la docencia. 

 
Es habitual que el profesorado utilice para labores de investigación material 

informático (ordenadores personales y portátiles) que contienen programas muy 
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específicos, ya sean de análisis de datos (SPSS-WIN) o procesadores de texto (Word) 
que sirven para estudiar la información recogida durante el proceso de investigación, 
obtener conclusiones o escribir los informes correspondientes.  

 
Además, el uso de Internet como herramienta para obtener información sobre 

diversos temas o para comunicarse a través del correo electrónico con otros 
investigadores o docentes es una práctica muy generalizada 

 
De manera especial, en la Facultad de Químicas, y también en el área de la 

investigación, se suelen utilizar diferentes lenguajes de programación para controlar 
los instrumentos tecnológicos específicos que hay en los laboratorios (por ejemplo se 
programa una máquina para que realice un precipitado cada cierto tiempo). 

 
El uso de todos estos medios se realiza sin ningún horario prefijado, y según a las 

necesidades y las características de la investigación que se esté desarrollando.  
 
En cuanto a la función que realizan los medios durante el proceso de docencia, 

podemos afirmar que la práctica totalidad de profesorado encuestado que utiliza recursos 
tecnológicos lo hace con una doble intención: preparación de material (apuntes, 
trasparencias...) y su presentación en clase. 

 
Para preparar apuntes, se suelen utilizar herramientas de tipo informático. Con 

programas como el Word, PowerPoint... el profesor prepara en un ordenador el material que 
expondrá durante la clase o que llevará a la copistería del centro para que los alumnos lo 
recojan y puedan seguir sus explicaciones. 

 
En este caso, Internet también supone un lugar de búsqueda de información que 

puede facilitar al profesorado el proceso de creación de materiales didácticos. 
 
Es novedosa la aplicación que en la Facultad de Químicas se hace de Internet como 

instrumento para facilitar la transmisión de los apuntes entre el ordenador del profesor y la 
clase en que le corresponde impartir docencia. El profesor envía desde su pc o portátil al 
ordenador que hay en el aula un archivo con los esquemas o apuntes que necesita. Con el 
este ordenador, abre el archivo y proyecta a través del cañón de imagen lo que, 
generalmente preparado en PowerPoint, quiere mostrar a sus alumnos. 

 
A la hora de presentar los materiales en el aula existe una mayor variabilidad de los 

instrumentos tecnológicos utilizados. En este caso, el uso de medios de carácter audiovisual 
(vídeos, proyectores de trasparencias, cañones de proyección... ) es práctica habitual en el 
desarrollo de las clases y su utilización va encaminada a reforzar las explicaciones del 
profesor. 

 
Pero aunque minoritarios, también se han registrado otras funciones más novedosas 

de los recursos tecnológicos en la docencia universitaria. A saber: 
 

- En ciertas asignaturas se utiliza Internet como instrumento de búsqueda de 
información relevante sobre ciertas materias y como soporte de comunicación y de 
debate entre alumnos y profesores. 

 
- En un número determinado de asignaturas en las que se persigue el objetivo 

de capacitar al alumno en el manejo de las aplicaciones informáticas (programas) o 
medios tecnológicos (balanzas de precisión, rayos x...) la función de los medios es 
facilitar el conocimiento de las herramientas y la familiarización con las mismas. 
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Respecto al momento de uso de los recursos tecnológicos dentro de las horas de 
docencia cabe decir que el profesorado, en general, no se plantea la preparación de las 
clases para utilizar un material. Su proceso suele ser inverso: el profesor prepara su clase y 
luego decide que medio va a utilizar para facilitar la comprensión. Sólo en los casos en los 
que la enseñanza de un instrumento (generalmente informático) es objetivo de la asignatura 
se preparan las clases con el fin de utilizar esa herramienta. 

 
Haciendo un análisis más profundo del horario del uso en clase podemos afirmar que 

la práctica totalidad del profesorado que utiliza medios audiovisuales (transparencias, 
proyectores...) lo hace siempre durante todo el tiempo que duran las explicaciones teóricas 
aunque también se han registrado casos en los que han utilizado estos instrumentos durante 
clases que son de carácter más práctico, pero su función sigue siendo la de refuerzo del 
discurso teórico. 

 
En lo que respecta al papel que desempeña el profesorado cuando utiliza productos 

tecnológicos y audiovisuales durante la docencia, cabe decir que una constante habitual ha 
sido la afirmación por parte de los encuestados de que el profesor es el que desarrolla un rol 
más activo mientras que la labor del alumno se reduce básicamente a prestar atención y a 
coger apuntes. No nos ha de extrañar este dato si tenemos en cuenta que la mayoría del 
profesorado utiliza los recursos como apoyo del discurso teórico. 

 
Durante la clase, sólo en contadas ocasiones el papel del alumno se vuelve más 

activo. Esto ocurre cuando son ellos quienes tienen que presentar algún trabajo ante el resto 
de sus compañeros y para ello, se apoyan en medios audiovisuales (proyectores de 
trasparencia básicamente) que requiere la preparación previa de materiales que se suele 
llevar a cabo con procesadores de texto (Word). 

 
Ante este uso general que releva al alumno a un papel poco activo ante los medios 

tecnológicos, también hay un número de profesores que busca, ya sea con nueva tecnología 
o sin ella, la participación activa de sus alumnos. Pero, este caso no es la tónica general.   

 
Función de los medios utilizados por el alumnado 

 
Como ya hemos visto, la utilización de los materiales tecnológicos por parte del 

alumno en las horas docentes se suele ver reducido, en la mayoría de los casos, a la 
utilización de los instrumentos cuando éstos tienen que hacer alguna presentación por 
grupos. Fuera de las horas lectivas, los alumnos también utilizan las nuevas tecnologías con 
otros objetivos: 

 
- Obtener apuntes o ejercicios de asignaturas que están cursando  que son 

“colgadas”  por algunos profesores en sus páginas web. 
- Búsqueda a través de Internet de información relativa a temas de interés, bien 

sea como base para la realización de trabajos individuales o grupales, o bien, para 
completar los apuntes de clase. 

- Realizar programas informáticos que controlen otros recursos tecnológicos 
(especialmente alumnos de tercer ciclo de la Facultad de Químicas). 

- Comunicarse, generalmente por correo electrónico, con compañeros, 
profesores o amigos. 

- Acceder a todos los servios que la página web de la universidad y facultad 
ofrece los estudiantes (información becas, asignaturas, secretaría virtual...). 

 
Como es lógico, todas estas funciones las realizan los alumnos a través de las aulas 

de informática vía Internet, a cualquier momento del día (y de la noche, en caso de 
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químicas) siempre que haya un ordenador disponible. Aunque cada vez es frecuente que los 
alumnos realicen estas funciones desde casa con un ordenador conectado a la red. 

  
Función de los medios del personal de administración y servicios 

 
Como ya hemos mencionado en apartados anteriores de este informe (ver 

Organización de los Medios) el material tecnológico a disposición del personal de 
administración y servicios es casi exclusivamente informático. La funcionalidad que le dan a 
estos recursos la podemos organizar en tres grupos. 

 
Labores administrativas. Que varían desde la realización de certificados hasta la 

introducción de las notas en las bases de datos del ordenador central de la UPV. 
 
Automatricula. Desde hace cuatro años, los alumnos de la universidad del País 

Vasco que no se matriculan por primera vez, utilizan, ciertas salas de ordenadores para 
realizar la matrícula. 

 
Como novedad, hay que decir que en uno de los centros que ha sido objeto de 

estudio se utilizan los recursos tecnológicos con la intención de mejorar la seguridad del 
centro, ya que cuenta con un servicio de vídeo vigilancia gestionado por el personal de 
administración y servicios, que controla las aulas o laboratorios que disponen de material 
especial. 

 
 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 
 

¿Qué preparación del profesorado precisa la anterior relación? 
 

En esta cuestión vemos pertinente señalar que el uso que se hace de los 
medios en la docencia está unido sobre todo a la presentación de información al 

alumnado, es decir proyección de esquemas, tablas, dibujos, etc. bien por medio de 
proyectores de trasparencias u opacos y, cada vez con más frecuencia, por medio de 
programas informáticos de proyección de diapositivas (casi exclusivamente Microsoft 

Power Point). 
 

En algún caso, y cuando el contenido de la asignatura tiene que ver con el 
desarrollo de alguna herramienta o recurso concreto, el alumnado tiene un papel más 

activo, pero fundamentalmente es el profesor el usuario de los recursos. En la 
mayoría de los casos más como usuario que como docente, es decir, recibe una 
formación que le facilita el uso  de los recursos como docente sobre todo en la 

elaboración de apuntes, memorias, soportes visuales para las clases, etc. y como 
investigador basando el uso a la recogida y organización de la información, 

tratamiento de datos, etc. 
 

Hasta este momento la demanda de formación respecto al uso de los medios 
era más puntual y personal, pero nos encontramos que cada vez es mayor en cuanto 

a número de profesores que la exigen así como a la variedad de cursos que se 
solicitan. Este momento la autoformación (el autoaprendizaje mejor dicho), es el 

camino más habitual, quizá el más cómodo, así una sugerencia pudiera ser la 
adaptación de los cursos de formación a facilitar, a acompañar el aprendizaje del 

profesor en modalidades no presenciales y asincrónicas. 
 
¿Cómo se ha formado para hacer la utilización que hace de los medios? 
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La progresiva implantación de los recursos ha ido generando una demanda de 
formación bastante desigual en función de la facultad y del área de conocimiento. Si 

bien hay centros y departamentos en los que se ha considerado los recursos una 
opción, para otros se ha vivido como una necesidad ligada a la investigación y al 
puesto de trabajo. De esta manera hay centros, departamento y profesores que 

demandan formación y otros que entienden que la formación es cuestión personal y 
la buscan y realizan por su cuenta. 

 
Así nos encontramos que la mayor parte de la formación depende de cada 

profesor y en algunos casos hay una oferta general por centros o campus 
generalmente para profesores que comienzan a ser usuarios y que entienden, en un 

principio, este uso paralelo a su trabajo docente. 
 

Qué cursos oferta la universidad, facultad, ICE... para actualizar al profesorado 
en nuevas tecnologías y su contenido  

 
La formación del personal docente e investigador de la UPV/EHU ha sido 

responsabilidad principalmente del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y de los 
Centros de Informática de Docencia, Investigación y Red (CIDIR). 

 
El Instituto de Ciencias de la Educación realizó una oferta formativa dirigida a la 

capacitación del profesorado en la utilización de paquetes informáticos. En un primer 
momento Microsoft Word, Excel, Access y PowerPoint y puntualmente SPSS, programa de 
tratamiento informático de datos estadísticos. 

 
En una segunda fase el ICE y el Centro de Informática de Docencia, Investigación y 

Red (CIDIR) ha potenciado el uso de programas de Internet sobre todo correo electrónico y 
navegadores, y ligado a la emergente informatización de las bibliotecas de la universidad los 
programas de acceso a las bases de datos de las misma y a otros fondos documentales. 
Actualmente este acceso se hace a través de páginas web que facilitan al usuario el acceso 
desde entornos más amigables. 

 
A su vez la progresiva implantación de la secretaría virtual de la UPV/EHU, que 

informatiza el proceso de notas, expedientes, actas etc. se da sin un apoyo formativo ya que 
se entiende que su uso es sencillo y bien guiado por la propia página web que lo soporta. 

 
Últimamente hay una oferta de cursos que capacitan en el uso de PowerPoint debido 

sobre todo a una demanda del profesorado que lo empieza a descubrir como soporte a sus 
clases y como sustituto del retropoyector de transparencias. 

 
A partir del pasado curso y ligado a la implantación del campus virtual de UPV/EHU 

se ha propuesto algún curso que acerque al profesorado al mismo, facilitando el desarrollo 
de asignaturas en este entorno. 

 
La formación respecto al resto de aplicaciones informáticas depende exclusivamente 

del propio profesorado bien vía departamentos, en algún caso concreto centrado en alguna 
aplicación concreta o bien, y sobre todo, basado en el autoaprendizaje o en el exterior de la 
universidad. 

 
Generalmente se trata de módulos cortos, centrados en paquetes o programas de 

software, Office, programas de correo electrónico y navegadores de web que se resuelven 
entre 10 y 30 horas. 
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           IDEAS INICIALES 

 
 La presencia de los medios audiovisuales, informáticos y las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación ha sido una preocupación constante en la Universidad de 
Sevilla, como bien pudiera desprenderse del hecho que fue la primera Universidad en 
Andalucía que creó un centro específico, el Secretariado de Recursos y Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías, para potenciar y dinamizar en la comunidad universitaria su utilización. 
Al mismo tiempo, este interés podemos también observarlo en el hecho de que su 
implantación y desarrollo fue una de las promesas que realizaron los dos últimos rectores a 
la hora de presentar a la Comunidad Universitaria su programa de gobierno. 

 
 Indicar que para nuestro análisis vamos a seguir la siguiente estructura, en 

primer lugar realizaremos una visión de conjunto de la presencia de las TICs en la 
Comunidad Universitaria sevillana, teniendo en cuenta para ello desde las diferentes 
instituciones que se dedican a ello, así como las actividades más relevantes realizadas. 
Después realizaremos una visión de su implantación desde los diferentes departamentos 
universitarios, análisis que ampliaremos con el estudio del centro que es considerado como 
el mejor equipado, y uno de los que posee menos recursos, en ambos casos presentaremos 
el inventario de medios disponibles, el tipo de organización que se efectúa con los recursos 
para su utilización, quienes son los usuarios típicos, qué funciones se les asignan, y cuál es 
la formación que tienen los profesores para incorporar estas tecnologías a su práctica 
docente e investigadora. Y para finalizar presentaremos algunas conclusiones provisionales 
que se pueden desprender de nuestro trabajo. 

 
 Pero antes de presentar los datos obtenidos queremos señalar que estos 

deben de ser asumidos con cautela, ya que por una parte resulta compleja su recolección y 
por otra, es difícil el encontrar informantes claves para ello. Indicar que para su obtención 
hemos seguido diferentes procedimientos: llamadas de teléfonos a los directores y 
secretarías de los centros, revisión de las memorias oficiales de la Universidad, entrevistas 
con responsables de servicios y revisión de la información oficial que sobre los mismos se 
ofrecía en la página web de la Universidad de Sevilla (http://www.us.es).  

 
 LA PRESENCIA DE LAS TIC EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
 
 Como ya hemos señalado anteriormente en nuestra Universidad ha existido 

una preocupación constante por la introducción de las TIC en la enseñanza universitaria, 
tanto a nivel docente como discente, como para la investigación y la administración 
académica. De forma que la Universidad de Sevilla, es la primera de Comunidad Autónoma, 
y una de las primeras de las universidades españolas que crea un centro específico para la 
utilización, formación y producción de recursos audiovisuales, informáticos, multimedia y 
telemáticos; en concreto en 1992 se creó el denominado “Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías” (SAV), que surge de la separación y autonomía de la 
sección de medios audiovisuales del Instituto de Ciencias de la Educación. Su potenciación 
viene a partir del proyecto que se presenta a Fondos Europeos FEDER, que permite la 
construcción de un edificio específico que fue inaugurado en junio de 1999, y la adquisición 
de nuevo material audiovisual, telemático e informático. 
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 Las funciones que realiza el SAV (http://www.sav.us.es) en la comunidad 
universitaria son diversas, y entre ellas podemos destacar: la producción de material 
audiovisual, informático y multimedia para la docencia, investigación y difusión de las 
actividades realizadas por la Universidad de Sevilla; el potenciar el desarrollo y presencia de 
los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las 
actividades docentes, de investigación y culturales de la Universidad; el asesoramiento y 
perfeccionamiento de los miembros de la Comunidad Universitaria para la utilización técnica 
y didáctica de los medios audiovisuales y las NN.TT. de la información y comunicación; y el 
producir y conservar programas audiovisuales referidos a los acontecimientos educativos y 
socioculturales que acaezcan en nuestra Universidad y formen parte de nuestra historia.  

 
Orgánicamente esta institución depende del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas 

Tecnologías, si bien a lo largo de su desarrollo ha dependido de diferentes vicerrectorados, 
como el de estudiantes y el de relaciones internacionales y extensión cultural. 

 
 La tecnología audiovisuales, informática, multimedia y telemática con que 

cuenta el SAV es bastante adecuada y actual para las funciones que realiza, en concreto 
posee diferentes salas de edición, tanto en formato digital como analógico, y con equipos de 
edición en formato betacam y AVID, 8 cámaras profesionales de grabación en vídeo. El SAV 
dispone de una sala de informática con 20 puestos conectados a Internet y con la posibilidad 
de realizar videoconferencia por IP, al mismo tiempo también posee una sala con equipos 
de videoconferencia por RDSI. También posee una sala de edición de vídeo en lineal en 
formato Hi8 y una no lineal en formato miniDV con dos estaciones semiprofesionales AVID. 
Tanto la sala de informática como la de producción de vídeo indicada, está a disposición de 
todos los miembros de la comunidad universitaria, siendo el único requisito para su 
utilización la presentación de documentación acreditativa de pertenecer a la Universidad de 
Sevilla. 

 
 El SAV cuenta con un servicio de préstamo de material audiovisual para los 

miembros de la comunidad universitaria. Este servicio comprende desde videoproyectores, 
estaciones portátiles de audio, equipos informáticos portátiles, cámaras de video 
domésticas, retroproyectores, etc.. 

  
 Una de las funciones tradicionalmente asignadas al SAV ha sido la grabación 

de actos y eventos, así como los claustros realizados. Es de señalar al mismo tiempo que en 
el terreno audiovisual y multimedia, la producción realizada por el SAV ha sido muy variada 
y extensa, destacándose algunos vídeos que han recibido menciones en Semanas 
Internacionales de vídeo y cine científico como la de Ronda, otros que han sido emitidos por 
la “Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana” o por televisiones comerciales de 
nuestro país. De algunas obras se han realizado más de 1000 copias y se han distribuidos 
por diferentes centros de nuestro país, como el vídeo denominado “SIDA y escuela” 
realizado conjuntamente con la FETE de UGT. Y otras se utilizan en diferentes centros 
universitarios españoles y Latinoamericanos como el “Diagnóstico operatorio I y II”. También 
se han producido materiales didácticos para diferentes instituciones como la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía o Fenadismer. Al mismo tiempo se ha participado en 
proyecto de coproducción con diferentes Universidades españolas y latinoamericanas, como 
el proyecto sobre “Tierra de Gracia” realizado con la Universidad Central de Venezuela. El 
número de vídeos producidos por el SAV supera los 700. 

 
 Dentro de las actividades que organiza el SAV se encuentra las convocatorias 

que anualmente realiza para la producción de vídeos didácticos, de prácticas, y multimedia 
para la enseñanza. En estos casos el profesorado presenta un proyecto de material 
didáctico y educativo y si se le es aprobado, se le realiza completamente desde el SAV. En 
el curso académico 2000-2001, el SAV realizó una experiencia novedosa en todas las 
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universidades españolas referidas a la realización de una convocatoria para todos los 
profesores de la Universidad de Sevilla, para que los profesores que quisieran presentaran 
un proyecto para desarrollar su asignatura en la red. 

 
 Al mismo tiempo han puesto en funcionamiento diferentes actividades 

relacionadas con la formación del profesorado, que van desde la realización de cursos 
específicos presenciales en colaboración con el ICE de la Universidad de Sevilla, hasta la 
organización de actividades de formación en la red, y la organización de diferentes 
congresos y jornadas.  

 
 El SAV también posee una línea de publicación, en la cual destaca la revista 

sobre la temática de la implantación de las tecnologías de la información en la enseñanza, 
“Píxel-Bit. Revista de medios y educación”, que se distribuye gratuitamente en todos los 
departamentos cuyo primer número apareció en enero de 1994 y el último, el 17, en junio de 
2001. La revista tiene también una versión electrónica. Es de señalar que es de las pocas 
revistas monográficas existentes en nuestro país sobre la implantación de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza. 

 
 Como último comentario referido a esta institución indicar que uno de los 

principales problemas que presenta el SAV, se refiere a la limitada dotación de personal 
técnico con el que cuenta, que además se observa más limitado por años, ya que va 
ampliando sus actividades y demandas solicitadas. 

 
 Otras de las instituciones recientemente creadas por la Universidad de Sevilla 

para la incorporación de las tecnologías de la información es el “Servicio de Informática y 
Comunicaciones” (SIC), encargado de diferentes aplicaciones corporativas como: “Ágora” 
para la gestión informática del alumnado, “Sorolla” para la gestión económica de la 
Universidad, “Hominis” para los recursos humanos y fama para la gestión de las bibliotecas. 
Este Secretariado se encarga también de la administración de la red de la Universidad 
(RIUS), así como del mantenimiento de un servicio de atención al usuario, y de asignación 
de correo electrónico a los miembros de la comunidad universitaria. 

 
 Tanto el SAV como SIC, pertenecen orgánicamente al reciente creado 

Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías, vicerrectorado que en su corta duración 
está impulsando notablemente la utilización de las nuevas tecnologías en la Universidad. La 
comparación de ambos secretariados nos puede ofrecer una serie de elementos e ideas 
para la implantación de las TICs en las universidades. En primer lugar, la separación entre lo 
técnico, y la producción y utilización didáctica de las tecnologías, que si de entrada es una 
buena idea, desgraciadamente ocurre que no se destinan después los mismos recursos 
económico y humanos, para lo referido a lo técnico, y a la producción, capacitación de 
profesorado y producción de material didáctico para la enseñanza. Lo cual podría llevarnos 
a la situación que tantas veces ha ocurrido en las instituciones educativas, buenas 
infraestructuras tecnológicas, y mala capacitación del profesorado para su utilización en la 
práctica educativa y falta de recursos didácticos a utilizar, con lo cual la rentabilidad de los 
presupuestos asignados es mínima, y con el paso del tiempo como con cualquier tecnología 
queda obsoleta. 

 
Este interés de la Universidad se manifiesta también en que forma parte de dos 

redes latinoamericanas relacionadas con la utilización de las TICs en la enseñanza 
universitaria, en concreto de la “Red iberoamericana de formación de profesores 
universitarios en Tecnología Educativa” y la “Red Iberoamericana para el desarrollo de 
aplicaciones telemáticas en la formación universitaria”. Estas redes están formadas además 
de por la Universidad de Sevilla, por las de Murcia, Rovira y Virgili, e Islas Baleares, por las 
universidades españolas, y la Central de Venezuela (Venezuela), Central de Panamá 
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(Panamá), Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarria (Cuba), NUR de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia), Universidad Mayor San Marco (Perú), y Central de Costa Rica 
(Costa Rica), por las latinoamericanas. En el mes de septiembre de 2001 se ha efectuado la 
reunión de ambas redes en Sevilla impartiéndose una conferencias por los diferentes 
profesores que la conforman. 

 
 Es también de destacar que la Universidad de Sevilla forma parte desde sus 

inicio en 1992 en Badajoz de la “Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana”, 
habiendo participado en ella con la producción y coproducción de diferentes vídeos 
didácticos, y en su evaluación institucional. Esta colaboración llegó a su máxima expresión 
cuando en 1999 se celebró en Sevilla la V Asamblea Internacional de la ATEI.  

 
 En la Universidad de Sevilla, se han realizado diferentes eventos relacionados 

con la implantación de las TICs en la enseñanza y formación universitaria, de ellos 
podríamos destacar cuatro: los relacionados con el CMIDE del Ayuntamiento de Sevilla, los 
realizados conjuntamente con la FETE-UGT, el Congreso Edutec, y la Semana de Cine 
Científico.  

 
 En el comienzo de la década de los 90 el Ayuntamiento de Sevilla creó el 

Centro Municipal de Dinamización Educativa (CMIDE), centro con el cual tanto el servicio de 
medios audiovisuales del ICE de la Universidad de Sevilla como con el Grupo de 
Investigación Didáctica organizaron diferentes Eventos y Jornadas. Este mismo grupo de 
investigación ha realizado con la colaboración de la FETE-UGT dos Jornadas referidas a la 
temática de la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza, la primera de ellas se 
celebró en noviembre de 2000, en este caso las jornadas son convalidadas por créditos de 
libre configuración para los estudiantes. Otras de las actividades en este apartado de los 
Congresos más significativas que se han realizado respecto al análisis y aplicación de los 
medios fue el congreso Edutec 99, cuya temática giraba en torno a la formación flexible y a 
distancia y en el cual se matricularon más de 600 congresistas, de España, Europa y 
Latinoamérica. Por último, mencionar en este apartado las “Semanas de Cine Científico” que 
durante la década de los ochenta se realizaron en la Universidad de Sevilla en colaboración 
con la “Caja de Ahorros de Ronda”, para que en Sevilla se pudieran observar las mejores 
películas y vídeos científicos de la prestigiosa “Semana Internacional de Cine Científico de 
Ronda”. 

 
 Además de las experiencias indicadas no podemos olvidarnos de la “Reunión 

Técnica Internacional” que se realizó en junio de 2001 entre el Vicerrectorado de Tercer 
ciclo y enseñanza propias y la “Asociación Universitaria Iberoamericana de postgrado”. 

 
 Estas actividades han dado lugar a diferentes publicaciones en formato 

impreso y electrónico: 
 
CABERO, J. y otros (coodr): Medios de comunicación, recursos y materiales para la mejora 
educativa, Sevilla, SAV de la Universidad de Sevilla. 
CABERO, J. y otros (coodr): Medios de comunicación, recursos y materiales para la mejora 
educativa (II), Sevilla, SAV de la Universidad de Sevilla. 
CABERO, J. y otros (199): Edutec. Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia, 
Sevilla, SAV. 
CABERO, J. y otros (2000): Y continuamos avanzado. Las nuevas tecnologías para la 
mejora educativa, Sevilla, Kronos. 
TERCER CICLO (2001): Reunión técnica internacional sobre el uso de tecnologías de la 
información en el nivel de formación superior avanzada (material multimedia). 
HERVÁS, C. (2000): Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, Sevilla, GID. (material 
multimedia – puede verse en http://tecnologiaedu.us.es). 
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 La Universidad cuenta con tres salas con posibilidad de realizar 

videoconferencia por RDSI. Una situada en los estudios de tercer ciclo, otra en el SAV y la 
última, de reciente creación, en el ICE de la Universidad de Sevilla. 

 
 El interés de la Universidad de Sevilla por la incorporación de las TICs a la 

formación e investigación universitaria también puede observarse en el esfuerzo realizado 
desde su Gerencia para la formación de su personal de administración y servicios. Para ello 
la Universidad cuenta con un Secretariado de Formación de PAS que ha realizado 
diferentes actividades de formación relacionadas con las TICs, que pueden observarse en la 
tabla que presentamos a continuación, donde se ofrece una síntesis de las actividades 
formativas realizadas, el número de ediciones realizadas de las mismas, el número de horas 
de duración y el total de participantes: 
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Nombre   del  Curso Número 

Edicione
s 

Horas 
Duración 

Total 
Participa
n 

Access                                                                         33 14 419 
Access avanzado                                                                           6 14 69 
Access mediante  teleformación                                                            1 30 15 
Animación 3d estudio                                                                      1 30 12 
Asp: edición de bases de datos en Internet                                                2 30 24 
Autocad básico                                                                             1 30 6 
Bases de datos documentales en isis/windows                                               1 30 4 
Catalogación con innopac                                                                  6 20 100 
Excel                                                                                      27 14 359 
Excel avanzado                                                                             5 14 59 
Excel mediante teleformación                                                              1 30 15 
Formación de formadores en catalogación con innopac                                       1 19 10 
Formación de formadores en gestión de préstamos con innopac   1 14 8 
Formación de usuarios de centros en el sistema academia                                   4 23 68 
Formación  en la gestión de secretaría con el sistema ágora                    7 30 105 
Formación en la aplicación  de gestión económica sorolla                       20 35 285 
Front page                                                                                 11 20 138 
Gestión de bases de datos en Internet                                                     1 44 35 
Gestión de préstamos con innopac                                                          8 15 170 
Gestión informatizada de actividades deportivas                                           1 20 10 
Gestión informatizada de documentación en el s.a.d.u.s.                                   1 20 12 
Iniciación a la informática en los servicios deportivos                                   1 10 10 
Introducción a la informática                                                             31 20 675 
Introducción a la informática y a la ofimática  2 15 3 
Introducción al uso de recursos en Internet                                               16 15 240 
Introducción al word mediante tutelaje formativo                                          4 10 4 
Linux                                                                                      1 48 30 
Outlook mediante teleformación                                                            1 30 15 
Photoshop y otras aplicaciones para el tratamiento de imágenes                            2 30 12 
Plan de formación hóminis: generador de informes                                          10 6 80 
Plan de formación hóminis: módulo plantilla teórica                                       2 6 6 
PowerPoint mediante teleformación                                                         1 30 15 
Servicios de Internet para Linux                                                          1 20 5 
Plan de formación en hóminis: procedimientos de gestión  4 18 8 
Oracle forms developer: desarrollo de aplicaciones Internet – 1 2 15 14 
Oracle forms developer: desarrollo de aplicaciones Internet - 2 2 25 14 
Oracle reports developer: desarrollo de informes Internet                              2 20 14 
Programación en Internet: diseño y construcción de websites                               1 90 15 
Normativa de doctorado y remisión de información por Internet  8 2,5 200 
Técnicas de gestión de aulas de informática                                               1 45 25 
Windows nt server avanzado                                                                5 20 75 
Windows nt server básico                                                                  1 20 16 
Word                                                                                       36 14 459 
Word avanzado                                                                              3 21 30 
Word mediante teleformación                                                               1 30 15 
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 Como podemos observar por los datos presentados en la tabla anterior ha 

existido un verdadero esfuerzo desde la Universidad por formar a su personal técnico y de 
administración y servicios, en concreto se han beneficiado de estos cursos más de 4000 
trabajadores. Es de señalar que las denominaciones y demandas de los cursos han venido 
por diferentes fuetes: percepciones de necesidades formativas por el mismo Secretariado de 
Formación, directores de centros, sindicatos y por los propios trabajadores. 

 
Desde nuestro punto de vista, y por la información que hemos podido recoger, los 

errores cometidos no se deben tanto a la implantación, sino más bien a la evaluación de las 
actividades en cuanto a su adecuación al puesto de trabajo posterior, la cultura de la 
“titulitis” que han llegado a implantar en la Universidad y en la promoción laboral, la falta de 
coordinación entre actividades realizadas y prospectiva laboral, así como también la falta de 
evaluación y seguimiento de incorporación de lo aprendido al puesto laboral. De todas 
formas la experiencia, con las modificaciones que tengan que realizarse, ha resultado muy 
positiva, y ha elevado el nivel tecnológico del PAS de la Universidad de Sevilla. 

 
Es también importante indicar que desde la Gerencia de la Universidad se potenció 

la creación de la figura del PAS responsable de los medios audiovisuales en los centros. 
Personal que fue formado previamente por los técnicos del SAV en una serie de 
conocimientos mínimos, y que están realizando una labor interesante de ayuda, 
mantenimiento y control de los diferentes medios en los centros. En idéntica situación, salvo 
en quién impartió la formación, nos encontramos con los responsables de las aulas de 
informática.  

 
Para finalizar podríamos indicar uno de los errores que desde nuestro punto de vista 

se ha cometido en la Universidad de Sevilla, es el no establecer mecanismos generales para 
la formación y el perfeccionamiento del alumnado en la utilización de las TICs. No existe, o 
por lo menos nosotros no lo hemos encontrado, planes específicos de formación en los 
primeros años de estudios de actividades relacionadas con la formación del estudiante para 
la utilización de estas tecnologías, y ello sin lugar a dudas va a limitar en un futuro el 
acercamiento de los estudiantes a estos instrumentos de comunicación y formación, y lo que 
puede ser más perjudicial la modificación de actitudes respecto a las tecnologías de la 
información y comunicación que serán un elemento determinante para la incorporación de 
estrategias de formación como la teleenseñanza y la formación virtual. 

 
Por último, no sería lógico finalizar estas referencias sin tener en cuenta que algunas 

de las limitaciones indicadas se han debido a la falta de recursos económicos en los que se 
ha visto inmersa la Universidad. 

 
 
 LAS TIC  EN LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS 
 
Como ya señalamos al comenzar el apartado para la recogida de la información que 

a continuación vamos a presentar, el procedimiento que seguimos fue el de realizar una 
entrevista telefónica a las direcciones y secretarías de los diferentes departamentos 
universitarios. Tenemos que señalar desde el principio, que como suele ocurrir en estos 
casos, algunos departamentos se negaron a ofrecernos esos datos, bien por que no lo 
tenían ordenados de acuerdo a los requerimientos que le solicitábamos, bien por la 
desconfianza hacia las personas que los solicitaban, o simplemente por no querer 
ofrecerlos. Este hecho, más la imposibilidad de ponernos en contacto con algunos de ellos 
ha repercutido en que no tengamos la información de todos, de todas formas su número es 
bastante amplio y puede servirnos perfectamente para darnos cuenta de cual es la 
penetración y utilización de las TICs en la Universidad de Sevilla. 
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Señalar que en todos los casos las solicitudes requeridas respecto a la información 

que necesitábamos giraron en torno a los siguientes aspectos: 
 

I.-  Inventarios de medios disponibles. 
II.- Organización de los medios. 
III.- Usuarios de los medios. 
IV.- Función atribuida a los medios. 
V.- Formación que tiene su profesorado. 
VI.- Y otros datos o acciones de interés. 
 

Se recogieron datos de Departamentos de los siguientes Centros y Facultades: 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Escuela Universitaria de Arquitectura técnica, 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Escuela Universitaria Técnica Agrícola, 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Facultad de Bellas Artes, Facultad de 
Biología, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias de la 
Educación, y Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Esta relación podría ampliarse si 
tenemos en cuenta que algunos de los departamentos de los que recogimos información 
imparten docencia en diferentes centros universitarios. 
 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Inventario,  Organización y  Usuarios de los medios  
 
Realizando un análisis del volumen de los datos ofrecidos por los diferentes 

departamentos, lo primero que tenemos que señalar es que el volumen de medios 
existentes lo podríamos considerar como adecuado, llegando en algunos departamentos, 
como son los de “Física aplicada”, “Matemáticas aplicadas”, a que se dé una ratio de un 
ordenador por profesor. A estos medios informáticos se incorporan otros aunque no con una 
presencia similar en volumen, ni similar en todos los departamentos, como son: los 
videoproyectores, las impresoras y los scanners. En síntesis, podríamos decir que la 
mayoría de los departamentos se encuentran bien equipados en lo que respecta al material 
informáticos, pero no tanto en los audiovisuales.  

 
Nos hemos encontrado con el hecho de que los diferentes departamentos han 

organizado los medios de los que disponen alrededor de un aula de informática, en la cual 
se incorporan además de los tradicionales ordenadores diferentes tipos de recursos, que 
van desde impresoras a videoproyectores. 

 
Resulta llamativo el bajo número de videograbadoras y cámaras de fotos digitales, 

que se nos han indicado que disponían los departamentos. En concreto, solamente los 
departamentos de “Ciencias agroforestales”, “Escultura”, “Ciencias experimentales y 
sociales”, “Teoría e Historia de la Educación”,  y ”Didáctica y Organización Escolar”; poseen 
este tipo de instrumentos. 

 
Estos datos deben de tomarse con cautela, ya que nuestra experiencia nos lleva a 

señalar que existen más recursos que los que nos han señalado desde las direcciones y 
secretarías de los departamentos. Medios que han sido adquiridos por los profesores a 
través de sus propios grupos de investigación o de proyectos de investigación 
subvencionados. Sabemos por ejemplo, que en la facultad de ciencias de la educación hay 
profesores con servidores, cámaras de digitales de vídeos, y videoproyectores; situación 
que es más significativa en otras facultades. 
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Por otra parte, a los medios indicados debemos de incorporarles los del propio centro 
que algunas veces se encargan de adquirir las dotaciones más elementales: retroproyector, 
proyector de diapositivas, magnetoscopio y televisor. También en algunos centros nos 
encontramos con aulas de informáticas equipadas con impresoras y videoproyectores. 

 
Es de señalar que por lo general no se realiza, o por lo menos no nos lo hemos 

encontrado, diferencia entre la categoría administrativa de los profesores para que tengan 
acceso a los medios informáticos. Solamente en un caso, “Enfermería”, se realiza esta 
distinción. Aunque la realidad es que los profesores funcionarios tienen más acceso a los 
medios que los contratados, entre otros motivos porque los consiguen a través de diferentes 
proyectos de investigación.  

 
En cuanto al modelo de organización de los medios que se elige, mayoritariamente 

nos encontramos con que los equipos informáticos se encuentran ubicados en los 
despachos de los profesores para su uso individual, o su uso compartido con el compañero 
de despacho. Aunque también hay un número considerable que se encuentra ubicado en las 
aulas o talleres específicos, y sirven tanto para la docencia, como para el trabajo individual 
de los estudiantes fuera del horario de clase. El resto de medios se encuentran ubicado en 
la secretaría del departamento y debe de ser solicitado por el profesor para su utilización; es 
decir, su control es realizado por los propios PAS. 

 
Por lo que respecta a los posibles usuarios de los medios nos encontramos que 

éstos están fundamentalmente a disposición de los profesores, solamente aquellos que se 
encuentran ubicados en las aulas de informática están a disposición de los alumnos, aunque 
no en todos fuera del horario de clase. En el caso del PAS estos tienen acceso a los 
ordenadores que se encuentran ubicados en las secretarías de los centros. 

 
En cuanto a las Facultades y Escuelas que se encuentran mejor y peor equipadas, lo 

primero que tenemos que señalar es que un gran número de personas nos indicaron que no 
eran capaces de ofrecernos ese dato, por no tener perspectiva para ello. Aquellos que si 
contestaron a la pregunta lo hicieron con relación a la Escuela Superior de Ingenieros 
Industriales como la mejor equipada, aunque en algunos casos se señalaba también a la 
Facultades de Ciencias de la Información y de Informática, siendo las que con peores 
equipamientos cuenta las Facultades de Ciencias de la Educación y de Bellas Artes. 

 
Los comentarios realizados al respecto nos ha llevado a realizar un estudio 

específico de la Escuela Superior de Ingenieros y de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, para analizar los medios de que disponen y los usos a los que los profesores y 
alumnos mayoritariamente destinaban los recursos. 

 
Señalar que debido a las características específicas que tiene la Escuela Superior de 

Ingenieros de la Universidad de Sevilla, además de por el tipo de estudio cursados, por el 
número de proyectos de investigación que se realiza en este centro, y por la situación que 
posee en el antiguo edificio de la Plaza de América de la Expo del 92, con todas las 
potencialidades tecnológicas que ello implicaba más las que se le incorporaron para su 
traslado, sea posiblemente éste uno de los centros más equipados y donde más se utilizan 
las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Digamos desde el principio, para darnos cuenta de la utilización que de las 

tecnologías se hace en este centro, que la Escuela Superior cuenta con un centro de 
cálculo, que fue el primero que se creo en la Universidad de Sevilla, comenzando a 
funcionar en 1969. Cuenta con seis aulas de informática con unos 250 ordenadores, a 
disposición tanto para los profesores como para los alumnos, aunque la realidad es que solo 
lo utilizan los alumnos ya que los profesores suelen tener uno personal en sus despachos. 
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Cuentan a su vez con una red de datos estructurada, vertebrada en torno a dos troncales 
unidos entre si por fibra óptica y situadas una en el edificio de Plaza América y la otra en los 
edificios de laboratorios. Ambos troncales cuentan con un conmutador ATM y router. Del 
conmutador ATM parten enlaces de fibra multimodo a cada uno de los 26 conmutadores de 
acceso (18 en Plaza de América y 8 en Laboratorios), desde los cuales se da servicio, 
directamente o a través de concentradores, a los usuarios finales. 

 
Los 250 ordenadores se encuentran conectados en red a tres servidores de software 

de sala y a un servidor poxy de comunicaciones, lo que facilita la realización de actividades 
de teleenseñanza. 

  
Todos los alumnos matriculados en la Escuela tienen acceso a Internet con facilidad 

y además pueden disponer de una cuenta para correo electrónico personal, una cuenta para 
prácticas y una cuenta para albergar su página web personal. 

 
El equipamiento informático de cada una de las aulas anteriormente indicadas se 

completa con 10 impresoras láser, tarjetas digitalizadoras, scanner, y un plotter AO. Al 
mismo tiempo cada departamento o área de conocimiento, dispone de sus propios 
laboratorios informatizados, con software específico para sus necesidades. 

 
Los usuarios de los medios son tanto alumnos como profesores. Alguna de las aulas 

del CdC, se dedican al uso libre de los alumnos, aunque en todas se dan preferencias a las 
prácticas tuteladas. A su vez se utilizan como apoyo a la realización de seminarios de 
formación, apoyo informático para alumnos que realizan proyectos de fin de carrera o cursos 
de doctorado, mantenimiento de cuentas personales, servicios de noticias y servicio des de 
correo electrónico. Es de señalar que desde el propio centro se organizan actividades de 
formación para los estudiantes. 

 
La Facultad dispone de unos 20 videoproyectores de uso común, sin contar los 

propios de cada departamento. 
 
Señalar que las conexiones a Internet no sólo se encuentran en los despachos de los 

profesores y los espacios de la administración del centro, sino también en las propias aulas.  
 
Por último indicar, que se da un fuerte dominio del profesorado y del alumnado en las 

tecnologías de la información y comunicación, si bien la utilización de estas tecnologías se 
centran en un dominio instrumental destinado a la docencia e investigación. 

 
En el caso contrario nos encontramos con la facultad de Ciencias de la Educación, 

que presenta un fuerte déficit en el equipamiento audiovisual, informático y telemático. 
Situación que es más problemática si tenemos en cuenta que en ella se cursan diferentes 
asignaturas relacionadas con las TICs, en concreto se cursan las asignaturas troncales y 
obligatorias de “Tecnología Educativa” y “Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la educación”. Esta falta de medios se acrecienta si además 
tenemos en cuenta que la Facultad imparte docencia en dos cedes.  

 
La Facultad de Ciencias de la Educación, lo mismo que la mayoría de centros de la 

Universidad de Sevilla, se encuentra conectada a la red RIUS de la Universidad, si bien hay 
que señalar que uno de sus centros no se ha incorporado a la misma hasta hace 
relativamente poco tiempo. Por lo general los profesores tienen la posibilidad de conexión a 
Internet a sus despachos, si bien es cierto que a diferencia de otros centros los importes han 
sido sufragados por los propios departamentos y grupos de investigación. 
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El centro cuenta con dos aulas de informáticas conectadas a Internet con una 
capacidad de 20 ordenadores cada una, si bien es cierto que en la actualidad se están 
realizando obras para ampliar el espacio y las dotaciones. Aula de informática que fuera del 
horario de clase se encuentra a disposición de los estudiantes. 

 
Esta falta de recursos la podemos también observar si la comparamos con otras 

facultades de Ciencias de la Educación de Universidades españolas, donde es usual 
encontrarnos con un laboratorio de medios para las asignaturas de Tecnología Educativa, 
en la nuestra se adolece de este laboratorio de medios audiovisuales, multimedia e 
informática, para la realización de prácticas por parte de los alumnos, lo que repercute 
negativamente en la calidad docente de las asignaturas relacionadas con la disciplina de 
tecnología educativa impartidas. Por otra parte, la relación existente entre números de 
ordenadores del centro y número de estudiantes, repercute en que no puedan ser realizado 
completamente los créditos prácticos que en las asignaturas relacionadas con las TICs 
exigen la ley, tendiendo que dividir los grupos de clase para puedan como mínimo tener una 
relación de dos-tres alumnos por cada ordenador, lo que implica que los alumnos reciben un 
menor número de horas de prácticas, aunque el profesor si cumple las suyas. 

 
En contrapartida con lo señalado anteriormente es de señalar que casi todas las 

aulas están equipadas con retroproyector y equipo de vídeo y televisión, si bien no existe 
ningún aula con conexión a Internet para la exposición de materiales y documentos. Salvo 
en las aulas de informáticas. No existe equipamiento en videoproyectores, lo que repercute 
en que la utilización de proyecciones colectivas informatizadas tengan que realizarse con el 
desplazamiento de los diferentes medios por los profesores.  

 
En cuanto a la formación que los profesores poseen para la utilización de las TICs es 

más bien limitada, y salvando el retroproyector su utilización no es masiva. Si bien nos 
encontramos con la paradoja que un grupo de profesores, y no sólo los referidos a la 
temática de la tecnología educativa, utilizan con notoriedad las TICs cursando incluso parte 
de su asignatura en la red. 

 
Por último indicar que la facultad adolece de un plan de formación de los alumnos en 

las tecnologías de la información, teniendo estos alumnos que adquirirla de forma 
autónoma. 

 
Realizados estos comentarios a los centros de la Escuela Superior de Ingenieros 

industriales y de la Facultad de Ciencias de la Educación, continuaremos nuestra exposición 
con el análisis de las opiniones desde los departamentos.  

 
Usos y Funciones de los medios 

 
Respecto a las funciones para las que se utilizan los medios por los profesores, nos 

encontramos con una diversidad de opciones, que van desde la utilización de Internet como 
fuente de información y como instrumento de comunicación mediante el correo electrónico, 
la utilización del medio informático para la preparación de las clases tanto como prácticas, y 
por último su utilización para tareas de investigación. También se da un uso para la 
preparación de materiales, fundamentalmente transparencias y presentaciones en “power-
point”, para ser utilizados en clase.  

 
En el caso de la utilización de los medios por el PAS, existe también una unanimidad 

en afirmar que la utilización de los medios por este colectivo, se restringe fundamentalmente 
a tareas administrativas y de gestión. 
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Pocas son las referencias que nos han realizado a la utilización que de las TICs 
realizan los estudiantes. 

 
Formación del Profesorado 
 
Resulta llamativo que cuanto les preguntamos sobre si el profesorado de sus 

departamentos necesitaban formación para la utilización de los recursos tecnológicos, las 
respuestas que nos ofrecieron iban exclusivamente dirigidas a que lo que necesitaban era 
formación de tipo técnico, es decir referida al manejo e instalación de programas 
informáticos. Es de destacar que no hubo ningún comentario referido a indicar la necesidad 
de una formación didáctica y educativa para la incorporación de las TICs a la práctica 
educativa, como siempre se cree que el mero hecho de saber utilizar un recurso audiovisual, 
informático o multimedia, garantiza su explotación educativa. 

 
Nos hemos encontrado una diversidad de contestaciones cuando preguntamos 

respecto al momento en el cual los profesores utilizaban los medios. Un gran número de 
contestaciones se referían a que sí saben que los profesores los utilizan pero que no son 
capaces de indicarnos su momento si antes, durante o después de finalizar la acción 
interactiva con los estudiantes. Otro grupo de contestaciones indicaban que los profesores 
suelen utilizarlos antes de la sesión interactiva tanto para su preparación como para la 
realización de documentos específicos para los estudiantes. Y por último, nos encontramos 
otro número de contestaciones que nos indicaban que las utilizaban durante todo el 
desarrollo de la sesiones. 

 
En cuanto al papel que los estudiantes desempeñan con las TICs, también nos 

hemos encontrado una cierta homogeneidad en las respuestas. Respuestas que van desde 
aquellas que señalan que los estudiante no tienen ninguna función, hasta las que nos llaman 
la atención respecto a que tienen que aprender a manejar diferentes software específicos 
necesarios para el desarrollo de los contenidos y actividades de la asignatura. Es de señalar 
que frente a posiciones de los alumnos como meros usuarios como se destaca en el 
siguiente comentario realizado desde el departamento de “Proyectos Arquitectónicos” se 
indicaba: “Los alumnos no suelen usar estos medios salvo en casos excepcionales. Son 
meros receptores de lo que los docentes exponen a través de los medios”; también va 
adquiriendo mayor importancia la participación de los alumnos con los mismos, así por 
ejemplo desde el departamento de “matemáticas aplicadas”, se indicaba: “Cada vez más 
importante, ya que ahora muchos profesores obligan a sus alumnos a trabajar con los 
ordenadores en su clase”.  

 
Los comentarios que nos han realizado apuntan a que los alumnos 

fundamentalmente utilizan los medios, para realizar prácticas y en el denominado 
“practicum” de las asignaturas. 

 
Por lo que respecta a la formación que el profesorado tiene para la utilización de las 

tecnologías a las que nos referimos, lo primero que tenemos que señalar es que existe 
cierta tendencia a reconocer la poca formación que poseen y por tanto la necesidad de 
formación del profesorado para la incorporación de estas tecnologías en su práctica 
profesional. Aunque también es de señalar que nos hemos encontrado con algunos 
departamentos que indican, como por ejemplo son los de “Mecánica de medios continuos, 
teorías de estructuras e ingeniería del terreno” de “Enfermería” y de “Escultura” que indican 
que su profesorado se encuentra preparado, en concreto el primero señalaba: “Aquí la 
mayoría de los profesores están muy preparados”, el segundo: “En la escuela hay un tanto 
por cierto muy elevado de profesores que están muy elevado de profesores que están muy 
preparados y conocen bien el manejo de la informática” y el tercero: “Todos los profesores 
saben manejar los materiales”. 
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Al mismo tiempo la formación que se indica que deberían de poseer los profesores 

se sitúa en el terreno meramente técnico, y mayoritariamente a nivel de usuario de 
diferentes programas técnicos informáticos, algunos de propósito general y otros específicos 
para los contenidos que imparten y las actividades que realizan. Resulta llamativo que en 
ningún caso nos hemos encontrado referencias a la necesidad de una formación didáctica 
para la utilización de los recursos. 

 
Respecto a cómo los profesores se han formado para la utilización de los diferentes 

medios, nos hemos encontrado con una respuesta unánime: de forma autodidacta, y por 
ensayo y error. Lo cual es un dato que nos lleva a indicar la poca oferta formativa que se 
realiza desde la propia Universidad, o que la que se realiza es insuficiente para las posibles 
demandas y necesidades. Dato que se refuerza cuando mayoritariamente nos indicaron que 
desconocían la oferta de cursos formativos ofrecidos por la Universidad para la capacitación 
del profesorado en las TICs.  

 
Los últimos comentarios nos llevan a señalar la necesidad de plantear una 

transformación de las instituciones que en la Universidad se dedican a las actividades de 
formación y perfeccionamiento del profesorado, y a la necesidad de realizar, paralelamente 
a la incorporación de las tecnologías, actividades de capacitación del profesorado, ya que 
las realizadas parece que son puntuales y esporádicas, no existiendo una política de 
formación y perfeccionamiento del profesorado claramente establecida. Posiblemente eso 
sea debido a que se sigue percibiendo que lo importante es la tecnología y no la utilización 
didáctica que se haga de la misma, por tanto para ello solamente es necesario el trabajo 
individual para la capacitación. En este caso puede servirnos como síntesis los comentarios 
realizados desde uno de los departamentos: “Cree que los cursos que ofrece Extensión 
Universitaria, ya sean para PAS, como para docentes en materia de formación en nuevas 
tecnologías son insuficientes.” 

 
De todas formas los últimos comentarios realizados deben de tomarse con cautela ya 

que el ICE de la Universidad de Sevilla, a través de sus proyectos de innovación educativa 
que convoca todos los años, aprueba y potencia la realización de actividades formativas que 
impliquen la utilización de nuevas tecnologías de la información. Como se puede observar 
en los diferentes monográficos que sobre estas actividades han sido publicados en la 
“Revista de Enseñanza Universitaria” de esta institución. 

 
 
 ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 
 
Realizar unas conclusiones generales de la utilización de las TICs en la Universidad 

de Sevilla es una tarea compleja y arriesgada, de ahí que hemos preferido a denominar a 
este último apartado “Conclusiones provisionales”. Y de estas conclusiones la primera debe 
de ser que se ha realizado un esfuerzo significativo desde las autoridades académicas de la 
Universidad por su modernización e incorporación de las tecnologías de la información a la 
enseñanza universitaria, hecho que podemos observar tanto por la duplicación de medios, 
como por la creación de instituciones específicas que atiendan a las mismas. 

 
En líneas generales podríamos decir que el equipamiento informático puesto a 

disposición de los profesores es adecuado; no así el número de aulas de informáticas para 
la realización de actividades docentes y para el trabajo por los alumnos. Si pensamos que 
es limitado el número de aulas que poseen la Universidad que ofrezcan conexión directa a 
Internet. 
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Se observa una cierta diferencia en el equipamiento de las diferentes Facultades y 
Centros que conforman la Universidad de Sevilla, por lo general las facultades y 
Departamentos del área de ciencias, se encuentran mejor equipadas que las de sociales y 
humanísticas. Aquí se deberían de adoptar ciertas medidas para que progresivamente se 
vaya resolviendo la discriminación existente entre los diferentes centros. 

  
Aunque se ha aumentado en los últimos cursos académicos el número de 

actividades en la red ha aumentado considerablemente, éstas son todavía insuficientes para 
una Universidad que posee uno de los mayores números de estudiantes de las 
Universidades Españolas. En este sentido sería necesario, tanto un mayor apoyo al 
profesorado para la realización de estas actividades, así como también una mayor cultura 
entre los profesores para moverse dentro de una enseñanza virtual. 

 
Si parece ser que se hace necesario establecer una política de formación y 

perfeccionamiento del profesorado, no sólo para la utilización técnicas de las tecnologías, 
sino lo que es más significativo para la utilización didáctico-educativa y para la producción 
de material educativo adaptado a la enseñanza. 

 
Si ello es necesario para los profesores, también pensamos que se deben de realizar 

actividades dirigidas a la formación de los estudiantes. Ello podría realzarse mediante la 
creación de asignaturas de libre configuración que llevarán a los alumnos que no posean 
una capacitación suficiente a adquirirla. 
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La situación de los medios tecnológicos en la 

Universitat de València 

Angel San Martín Alonso 
0. INTRODUCCIÓN 

Antes de pasar a los epígrafes que constituyen este Informe, consideramos 
oportuno introducir un cuadro-resumen con las grandes cifras que caracterizan a la 
Universitat de València (UV en lo sucesivo). Tales datos, los últimos hechos públicos por 
la propia institución relativos al curso 1999-00, nos permitirán hacernos una idea de la 
dimensiones que hoy tiene la UV. Como gusta decir a algunos responsables de ésta, es 
la empresa más grande de la Comunidad Valenciana después de la Ford y, por supuesto, 
la más antigua puesto que el curso pasado celebró el Quinto Centenario de su fundación. 
Sin más llamamos la atención sobre la siguiente tabla de datos macroorganizativos. 

PDI 3.071 
PAS 1.572 
Estudiantes (1º, 2º y 3º Ciclo) 55.119 
Campus 3 
Centros propios 18 
Departamentos 85 
Presupuesto auditado de 1999 44.420 millones 

Tabla 1.- Datos generales de la UV. 

 

De la tabla precedente únicamente quisiéramos hacer una observación respecto a 
la distribución geográfica de esta universidad. Pese a que existen tres campus 
distanciados entre sí, como los de Burjassot (ubicado en otro municipio), Blasco Ibáñez y 
Tarongers, lo cierto es que tiene otras muchas dependencias distribuidas por toda la 
ciudad. Los Servicios Centrales y Rectorado están ubicados en un edificio de oficinas 
comerciales donde hay alquiladas 6 plantas hasta el 2002, la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado, el centros que imparte la licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte que está en Cheste, el Servicio de Formación Permanente 
(antiguo ICE), Jardín Botánico, dos Colegios Mayores, Consejo Social o el Servicio de 
Publicaciones son algunas de la instancias de la UV que ocupan distintos edificios de la 
ciudad.  

Hacemos especial hincapié en esta dispersión geográfica porque serán las 
telecomunicaciones las que tendrán que contribuir, en buena medida, a salvar las 
distancias y así garantizar el funcionamiento y coordinación en la gestión de esta 
universidad que hace unas cuantas décadas ocupaba 10.513 metros cuadrados y en la 
actualidad supera los 523.532.  

Tanto terreno y tan disperso requiere una potente red de telecomunicaciones 
capaz de aminorar distancias y unir los fragmentos, por ello sus líneas operan en la 
actualidad con 155 MB.  

 PDI PAS  Estudiantes Becar/Invitados 
Cuentas correo 2.905 1.880 32.372 3.720 
Flujo mensajes/ día 17.280 6.000 
Web personales 793 2.925 

Tabla 2.- Datos relativos a la proyección de la UV en la red1. 

                                                
1  Datos facilitados por el Servicio de Informática correspondientes al día 8 –10- 2001. 



Universidad  de Valencia 
 

 

 

152 

 

Según la web de “Estadísticas de uso de www.uv.es”, en los últimos doces meses 
(de noviembre a octubre de 2001), la web de la UV recibió un total de 5.294.301 visitas 
por parte de una media mensual aproximada de 22.000 usuarios. Las páginas, propias o 
ajenas, visitadas durante los meses señalados, ascienden a un total de 35.906.578.  

Otra referencia a conocer de la UV se refiere a las instancias que tienen 
competencias en la definición de las políticas de equipamiento y decisión de compra, al 
menos cuando se va a hacer una inversión de cierta envergadura. Son los 
vicerrectorados de Investigación y Nuevas Tecnologías y el Infraestructuras y 
Planificación. El primero se ocupa fundamentalmente de los equipamientos tecnológicos 
relacionados con la docencia y la investigación, mientras que el segundo entiende de los 
equipamientos estructurales de toda la universidad, con independencia de la función 
específica a la que vayan a ser destinadas.  

Ambos vicerrectorados son asistidos por la Comisión de Informática, con 
representación de todos los estamentos del Claustro, no tiene capacidad de decisión sino 
de asesorar y estudiar cualquier aspecto relacionado con este ámbito. Consultados 
distintos miembros de esta comisión, coinciden en valorar que el papel de la misma es 
bastante secundario, entre otras cosas no se consideran copartícipes de la definición de 
la política de equipamiento seguida por la UV.  

En lo que sí admiten que jugó un papel importante la comisión fue en la 
adquisición de las licencias de uso de determinado software, a fin de evitar que la 
institución se pudiera ver implicada en denuncias por “pirateo” de programas de uso 
habitual. Por otra parte, reconocían que en los dos o tres últimos años no se les había 
convocado pese a que ha habido algunos asuntos en los que la comisión debería haber 
sido consultada. Tal sería el caso, por ejemplo, de la evaluación del Plan de Informática 
ya concluido y para la definición de las líneas a seguir en el nuevo plan que habría de 
comenzar a aplicarse en el curso 2001-02. 

En esta línea de aproximarnos a las grandes cifras de la UV, diremos que en sus 
Presupuestos de 2001 hace una previsión de gasto en el Capítulo VI, Programa: “65 
Inversiones en equipos de procesamiento de información” de algo más de 380 millones de 
ptas. Presupuesto con el que se equipan los nuevos edificios, se actualiza la red y los 
ordenadores, así como el material de apoyo a la docencia (magnetoscopios, 
retropoyectores, etc.).  

Otra importante partida, aunque menor y difícil de calcular, es la que viene recogida 
en el Cap. II, bajo el epígrafe de Mobiliario y enseres se adquieren televisiones, proyectores, 
pantallas, magnetoscopios, etc. En cualquier caso, estos dos epígrafes no recogen todo lo 
que se invierte en este tipo de infraestructura, hay otras vías de financiación (lo proyectos y 
contratos) que permiten adquirir material inventariable, pero tal gasto no es detectado hasta 
que a ejercicio cerrado no se audita el presupuesto.  

 

APROXIMACIÓN A LOS CENTROS DE REFERENCIA 

Tras las referencias introductorias, pasamos a ocuparnos de los dos centros que 
estudiaremos con mayor profundidad. Siguiendo los criterios señalados desde la 
coordinación de este Informe, hemos seleccionado la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación (FFCE) y la de Físicas (FF). La primera, ubicada en el campus de Blasco Ibáñez 
imparte títulos de humanidades y, la segunda, en el de Burjassot con títulos 
científico/tecnológicos, contemplando así los dos ámbitos formativos e investigadores de 
esta universidad. Los datos generales más significativos de los dos centros se resumen en 
la tabla siguiente. 
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 FFCE FF 
Licenciaturas (Ing. Superior) 3 3  (1+2) 
Diplomaturas  (Ing. Técnica) 1 2  (1+1) 
PDI 103 196 
Departamentos  8+1 7 
Estudiantes 3.293 2.747 
Aulas de informática 3 5 
Laboratorios docentes 1 1 
Punto de información 1 0 
Web de Centro y de Departamentos Sí Sí 
Técnico de informática 1 2 
Presupuesto de 2001 24.247.873 35.713.527 

Tabla 3.- Datos generales de los dos centros estudiados. 

 

Se trata de dos centros con tradición consolidada en la UV, si bien por la dispar 
consideración de las áreas científicas que asumen tiene su reflejo en los equipamientos 
respectivos. Situación que además se ha visto afectada por las dos circunstancias 
siguientes: 

a) Tras la implantación del nuevo mapa de titulaciones, la FF pasa de uno a cinco 
títulos, incluida una ingeniería técnica, mientras que la FFCE de dos a cuatro títulos. En 
ambos casos se experimentó un importantísimo incremento de estudiantes. 

b) Mientras la organización del campus de Burjassot donde se ubica la FF lleva 
funcionando más de 30 años, el de Blasco Ibáñez  donde está la FFCE es muy reciente y, 
además, desde enero de 2001 este centro ocupa un nuevo edificio (antigua facultad de 
Derecho)  del mismo campus. El detalle es significativo por lo que se refiere a la renovación 
del equipamiento y no siempre en el inventario.  

  

1. INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES 
Los datos de equipamiento recogidos en la tabla siguiente están extraídos del 

Inventario de la UV y respecto a dos unidades administrativas: centros y departamentos. 
Quedan, por tanto, excluidos tanto los institutos como las unidades de campus a los que 
pertenecen los centros seleccionados. Y para facilitar la interpretación de los datos 
recogidos en la tabla queremos hacer una serie de aclaraciones genéricas. 

El tratamiento administrativo del inventario plantea bastantes limitaciones a la hora 
de reflejar en sus registros la disponibilidad de TI, que no es lo mismo que inventariar un 
armario, un pupitre o una máquina de escribir. De hecho, desde la Gerencia de la UV 
durante estos últimos años, se está haciendo un esfuerzo considerable por encontrar la 
fórmula contable e informática para que el inventario refleje mejor la dotación de 
equipamiento tecnológico. Por lo que, como consecuencia de los cambios de criterio y 
procedimiento en la realización del mismo, hay motivos para argumentar que los datos 
resumidos en la tabla 4 sólo pueden considerarse como aproximados. Un ejemplo, hasta 
hace un par de años el teclado o el cable de toma de fuerza se inventariaba como 
elementos distintos a la CPU o el monitor, mientras que ahora se hace del equipo completo. 
Una tarjeta de red o disquetera externa antes se inventariaba ahora ya no, etc. En virtud de 
estas observaciones, advertimos que la fila correspondiente a “Accesorios”, es sólo 
indicativa de las distintas estrategias seguidas respecto a la complementación del equipo 
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base informático. En ella hemos incluido desde transceptores, kit de sonido o monitores 
especiales, discos duros externos, etc. 

No se recogen en nuestra tabla resumen los grandes equipos informáticos 
(estaciones de trabajo, diseño gráfico o de cálculo intensivo), generalmente con cargo a las 
partidas presupuestarias de investigación. El uso de estos equipos está restringido a 
funciones muy concretas de la investigación y, por tanto, se alejan del uso habitual de las TI. 

 

 F F C E F F 

 SG EC Dptos. SG EC Dptos. 

Ordenadores persols. 93 35 236 126 116 988 

Impresoras 22 11 85 16 5 197 

CD/ZIP/DVD 2 5 30 2 2 83 

Accesorios 4 5 131 113 39 321 

Programas 7 7 70   103 

Escaner  1 15 1  32 

Videoproyector  3 1 6 3 5 

Televisor 6 14 10 2  20 

Magnotoscopio 3 35 14   10 

Cámara vídeo 1 5 3   44 

Equipo edición vídeo  3    2 

Antena TV 2     1 

Pantalla mural 3 18 19 13 11 11 

Cámara fotográfica 1 2 4 1  15 

Proyector diapositivas 6 7 17 2  13 

Retroproyector 2 32 27 17 6 15 

Grabadora audio 3  25 1  5 

Edición audio/sinton. 1 2  2   

Equipo megafonía 11 16 10 3  17 

Fax 5  16 5  39 

Tabla 4.- Inventario de equipamiento.  SG.- Servicios Generales. EC.- Espacios Comunes. 

Por lo que se refiere a la telefonía sólo hemos incluido el fax, pese a que los 
inventarios reflejan la existencia de un equipamiento completo en la totalidad de la 
instancias estudiadas: teléfonos fijos e inalámbricos, contestadores, buzones de voz, etc. 
Desde rectorado se considera un equipamiento básico y, por tanto, dotado para todo el 
personal desde hace años. A tenor de los inventarios consultados la telefonía móvil no ha 
llegado a la UV, sólo un depto. de Burjassot reconoce disponer de un teléfono celular. En 
relación con estas tecnologías de última generación destacamos que, salvo el Taller de 
Audiovisuales y no está adscrita a ninguno de los centros estudiados, ninguna otra instancia 
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parece tener contratado servicios de TV digital, en cualquiera de sus modalidades, al menos 
nosotros no hemos obtenido confirmación de la existencia de estos contratos.  

Del capítulo de reprografía tampoco hemos recogido nada en la tabla 4, sin embargo 
todas las instancias estudiadas disponen de una o más fotocopiadoras, equipamiento que 
complementan, en muchos casos, con encuadernadoras, guillotinas, plastificadoras, 
grapadoras automáticas, etc. En el inventario de varios departamentos encontramos 
registradas fotocopiadoras de color y copiadoras rápidas. 

El inventario relativo a todas las instancias de la FFCE puede estar ligeramente  
distorsionado por dos circunstancias: como en Blasco Ibáñez la unidad de campus ha 
comenzado a funcionar hace un par de cursos, parte del material adscrito a este centro 
pertenece ya a la unidad de campus. Por otra parte, este centro, junto a todos sus 
departamentos, cambiaron de edificio hace unos meses, lo cual significa que parte del 
material quedó en el viejo edificio ocupado ahora íntegramente por la Facultad de 
Psicología. Material que, como hemos podido advertir, aún está registrado en el inventario 
de la FFCE, pese a que ya no le pertenece. Otro tanto sucede con el equipamiento de algún 
departamento.  

Mención especial se merece la categoría “Programas” de la tabla 4, en él hemos 
recogido aquellos registros que al principio aparecían como tales y más tarde como 
“licencias” para usar determinadas aplicaciones comercializadas. Ya se ha dicho que la UV 
lleva una política bastante rigurosa sobre este particular, a fin de respetar los derechos de 
tales productos. Pero no sólo este hecho merece ser destacado sino también la 
funcionalidad mantenida entre todos ellos. Nos referimos a que unas veces desde Gerencia 
y otras desde servicios más pequeños se desarrollan aplicaciones incompatibles entre sí, 
teniendo que transportar datos o repetir todo el trabajo. Un responsable del Servicio de 
Informática planteaba la siguiente cuestión: “No quiero ni pensar qué va a pasar cuando la 
movilidad de los estudiantes obligue a tratar expedientes administrativos y académicos entre 
varias universidades…  La falta de coordinación sobre el particular hará que tal proceso no 
tenga todas las garantías ni sea lo suficientemente ágil como para dar una respuesta segura 
ante el volumen de datos que en breve se van a tener que procesar. Problema que ya están 
teniendo con las aplicaciones informáticas que gestionan los intercambios entre bibliotecas, 
por poner un ejemplo”.  

 

2.  ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
La distribución de los medios responde a la disposición organizativa de la UV, los 

viejos espacios equipados con tecnologías, en muchas ocasiones, de última generación. Al 
tener la UV una estructura descentralizada los medios también lo están, no sólo por los 
distintos campus que constituyen la UV sino también por lo que se refiere a la 
descentralización administrativa. En razón de este último principio, desarrollaremos el 
presente apartado siguiendo esa estructura admitiendo que, con ligeras variantes, en todos 
los campus, se opera de parecida manera. 

Además de los servicios centrales de rectorado hay tres unidades administrativas 
que tienen competencias organizativas en la adquisición y disposición de los medios a que 
hace referencia este informe. 

1./ Unidad de Campus 

Se trata de una instancia administrativa de reciente creación, por ello está en fase 
de implantación. Las competencias de estas unidades se circunscriben a la organización 
y gestión de los espacios comunes a los centros ubicados en cada uno de los tres 
campus. Lo cual significa, entre otras cosas, administrar los aularios y, en consecuencia, 
adquirir y mantener el equipamiento instalado. Los dos tipos de espacios sobre los que 
interviene de interés para nosotros son: 
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a) Aula de docencia ordinaria.- Todas estas aulas, con independencia del campus en 
el que estén, cuentan con:  

- Retroproyector. 

- Pantalla desplegable. 

- Magnetoscopio VHS. 

- Un televisor  (su tamaño está en función de las dimensiones aula). 

- Megafonía con micrófono inalámbrico de corbata (sólo en aulas de más de 50 
puestos).  

- Muy pocas de estas aulas disponen de acceso a la red.  

Como puede imaginarse, dada la accesibilidad de estos espacios, los equipos 
están anclados y en algunos casos además metidos en armarios metálicos. A ellos sólo 
puede acceder el profesorado que, tras la firma preceptiva en conserjería, se dispone de 
las dos llaves que permiten abrir el armario para el manejo de los equipos. Cualquier 
incidencia con los equipos se debe comunicar a conserjería, quienes se encargan de 
avisar a mantenimiento para la reparación o reposición. En apreciación de los usuarios 
esta mecánica funciona bastante bien, puesto que, salvo excepciones, los equipos suelen 
estar siempre operativos. 

b) Aulas de informática.- Lo normal es que estas aulas pertenezcan a los centros, 
pero en el campus de más reciente creación (Tarongers para Ciencias Sociales), dependen 
de la Unidad de Campus y están a disposición de todo el personal del campus y no ya sólo 
de los de centro. Todas las aulas de informática que se creen serán de campus y se dotarán 
conforme a un estándar de equipamiento. Las aulas de las facultades estudiadas son 
propias de centro, circunstancia que en breve está previsto modificar.  

2./ Facultades 

Los centros en la estructura organizativa de la UV tienen pocas competencias, no 
obstante, en tanto que unidad administrativa, gestiona espacios con fuerte implantación de 
medios tecnológicos y que mencionamos a continuación. 

a) Secretaría.- Al menos en los dos centros de referencia tienen todos los puestos de 
trabajo equipados con un ordenador conectado a red y con las aplicaciones propias del tipo 
de tarea que realizan. Evidentemente no todos los ordenadores son idénticos, sino que 
varían de marca y capacidad según criterios no siempre comprensibles. La mayoría son 
PCs, si bien en la FFCE hay algún Mac cuando así lo ha preferido el usuario/a. 

b) Decanato.- Tanto los miembros del equipo decanal como el PAS adscrito, cuenta 
con un ordenador en su mesa de trabajo, Mac o PC según las preferencias de cada cual. 
Todos estos ordenadores están conectados a la red. El uso que le dan a este equipamiento 
es tan diverso como las funciones asignadas a cada titular de los puestos de trabajo 
adscritos al decanato. 

c) Biblioteca.- El modelo de que cada centro tenga su propia biblioteca se está 
substituyendo por el de gran biblioteca de campus.  En el caso de FF sus fondos ya están 
integrados en la biblioteca general de ciencias, mientras que la FFCE dispone aún de 
biblioteca propia, previsiblemente hasta el próximo año que entrará en funcionamiento la 
Biblioteca de Humanidades. Toda la gestión de los fondos bibliográficos están 
informatizados, así como los servicios que presta cada biblioteca. En ambos casos los 
usuarios disponen de ordenadores, algunos con impresora, para poder consultar los fondos 
bibliográficos de la UV y realizar consultas de todas aquellas bases de datos de las que UV 
tiene licencia.  
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d) Aula de Informática.- Esta disposición organizativa está presente en los dos 
centros estudiados y cuentan con un reglamento de uso. El equipamiento es muy variado, 
pero en todos los casos las aulas disponen de al menos una impresora, escaner y cañón de 
proyección. Todos los ordenadores están conectados a la red y disponen del software que la 
UV tiene licencia. Hasta ahora la dotación de estas aulas dependía del criterio de cada 
centro, en general varía entre 15 y 30 puestos de PCs, si bien una de las aulas de la FFCE 
es de Macintosh. Cada centro cuenta con al menos un Técnico de informática que se 
encarga del mantenimiento de estas aulas, si bien la dependencia orgánica de estos 
trabajadores no es del decanato sino del coordinador de informática adscrito a cada Unidad 
de Campus. El Servicio de Informática de la UV tiene establecido un modelo de 
equipamiento para uniformar la dotación de las aulas de informática que se vayan a crear, 
así como un borrador de reglamento de uso aún pendiente de aprobación por la Junta de 
Gobierno.   

e) Laboratorio Docente.- Esta dependencia tiene un estatus de estricto laboratorio, 
con independencia de la naturaleza de los estudios que imparta el centro o la Unidad de 
Campus a la que esté adscrito. Su dotación debe dedicarse a trabajos y actividades que 
requieran equipos especiales, según el vicerrectorado que los dota, éstos deben tener un 
coste superior a las 100.000 ptas. Por lo general las actividades están relacionadas con 
experimentos, tareas de investigación, observación, prácticas para segundo o tercer ciclo, 
etc. Respecto a los centros estudiados, ambos cuentan con un laboratorio que detallamos a 
continuación. 

?  La FFCE dispone del Laboratorio Multimedia con un considerable equipamiento 
para la producción de material audiovisual, tanto en analógico como en digital. Cuenta con 
una pequeña sala en la que están las cámaras, micrófonos y los elementos de iluminación, 
cañón de proyección, así como el mobiliario ligero para un grupo de 20 alumnos. Al lado de 
esta sala hay un pequeño estudio con las mesas de edición de audio y vídeo, en otro 
estudio está todo el equipamiento informático para el tratamiento digital de la imagen y el 
sonido. Las condiciones de acceso son tan rigurosas que el índice de uso es realmente 
escaso.  

?  La FF también tiene un laboratorio equipado con 8 ordenadores grandes dotados 
de pantallas especiales, prioritariamente lo utilizan para experimentos y simulaciones con 
imágenes de alta definición. Quienes más acuden a este laboratorio son los profesores y 
estudiantes de Optica, que al regularse por la misma normativa que el resto de aulas de 
informática, no plantea demasiados problemas acceder a dicho laboratorio.   

f) Punto de Información o quiosco.- Se trata de un terminal informático que da 
acceso, con la clave de la tarjeta de la UV, a los servicios que se prestan a través de la 
Secretaría Virtual (consulta de expedientes, horarios, estado de los grupos en la matrícula, 
certificaciones  que se abonan con tarjeta, etc.). Se trata del desarrollo de una aplicación en 
la que participan Bancaja, Bull España y la UV, aún en fase de prueba. El quiosco es un 
terminal semejante a los cajeros automáticos pero del que no se puede sacar dinero. De su 
mantenimiento (básicamente papel y el cartucho de tinta para la impresora) se 
responsabiliza la unidad administrativa en la que está localizado. En total hay 16 quioscos, 
uno de ellos está instalado en el vestíbulo de FFCE, mientras que en el caso FF no dispone 
de ninguno en su interior, aunque hay tres instalados en otros tantos puntos del campus. 

3./ Departamento 

Los departamentos gozan de un margen de autonomía bastante considerable, y 
tal vez por ello también disfrutan y/o padecen situaciones muy distintas. Por lo que se 
refiere a la financiación, todos los departamentos reciben una asignación presupuestaria 
tanto por el capítulo de docencia como por el de investigación. En ambos casos la 
asignación es consecuencia de un complejo algoritmo que conjuga desde el índice de 
experimentalidad, número de materias, cantidad de estudiantes, producción científica, 
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etc.  Hay otra importante partida que corresponde al porcentaje que a cada departamento 
le corresponde en función de los contratos, colaboraciones y proyectos de investigación 
que consigan. Esta partida varía mucho de unos departamentos a otros. De todos modos 
y en relación a las TI todos los departamentos comparten las instancias siguientes:  

a) En la secretaría cada puesto de trabajo cuenta con teléfono y un ordenador 
personal conectado a la red, no así en el caso de los mozos y bedeles que no siempre 
disponen de este último equipo. Estos equipos cuentan con las aplicaciones informáticas 
específicas para la función adscrita a cada puesto de trabajo, muchas de ellas desarrolladas 
por las UV, aparte de las más comunes como tratamientos de textos, correo electrónico o un 
navegador. Disponen demás de otros equipos compartidos en diferente grado con el resto 
de personal del depto., tal sería el caso de la reprografía, fax, impresoras, etc.  

b) La privacidad del despacho del profesor puede considerarse un símbolo de 
distinción, de ahí que en la mayoría de los departamentos de las dos facultades estudiadas, 
el profesorado estable cuente con un despacho individual, no así los asociados, ayudantes o 
becarios que suele ser colectivo. El comentario precedente viene a significar que, respecto 
al equipamiento disponible, se observa una opacidad proporcional al grado de privacidad 
que cada cual mantiene. La dotación básica es de un ordenador, conexión a la red y un 
teléfono. A partir de aquí el equipamiento con el que se cuenta realmente en cada 
despacho, es tan variado como lo son los criterios de reparto del presupuesto en cada 
departamento. En los centros estudiados hay despachos con todos los periféricos posibles, 
incluido el grabador de CD y lector de DVD, hasta aquellos que tienen únicamente la 
dotación estándar. Como se ha dicho esta dispar situación depende de los criterios de 
funcionamiento de los departamentos, pues en unos se reparte el presupuesto entre el PDI y 
lo invierten en lo que quieren, mientras que en otros el gasto se distribuye según 
necesidades evaluadas y aprobadas por el consejo de departamento. Aparte de esta partida 
que nunca es demasiado grande, el equipamiento depende mucho de los contratos y 
proyectos en los que participa cada miembro. Por esta vías se obtienen unos recursos 
financieros no “intervenidos” por el consejo, y con ellos el docente o el grupo de 
investigación puede decidir dedicarlos a la adquisición y/o reposición de equipos. Pese a 
que este material pertenece al patrimonio de la universidad, según nos comentaba un 
funcionario responsable del área, no siempre están inventariados, entre otras razones 
porque o bien se disfraza la compra o bien el pago efectuándolo en bienes (ordenador 
portátil, teléfono celular, etc.).  

c) La “sala de ordenadores”, denominación más generalizada, es esa dependencia, 
dotada de especiales medidas de seguridad, donde se instalan los equipos más especiales 
o de uso común. Es el lugar en el que se encuentran los ordenadores más potentes, parte 
de los distintos periféricos como la impresora (una o varias), fotocopiadora, escáner, Zip, 
fax, etc. Hay departamentos en los que el equipamiento de esta sala lo comparten todos sus 
miembros, tal es la situación en la FFCE. Pero no sucede los mismo en otros departamentos 
en los que cada grupo de investigación tiene su propia sala. Como nos dijo un profesor de la 
FF, cada grupo “tiene su propio cuarto de máquinas, no sólo porque lo compra con el dinero 
de sus proyectos sino también para proteger la información que se maneja, los temas que 
uno trabaja. Aparte que con frecuencia ocupas un ordenador con cálculos que dura más de 
una semana y no lo puedes parar para imprimir un texto o cosas por el estilo”. 

 

3. USUARIOS DE LOS MEDIOS  
Dirimir quiénes y cuándo usan los medios, resulta harto difícil por no decir imposible, 

al menos en la UV. La razón es bien sencilla: no hay ninguna instancia que se encargue de 
hacer un seguimiento sobre esta cuestión. Un hecho bien significativo, es que en el 
Cuestionario que los estudiantes deben rellenar al finalizar cada módulo docente 
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únicamente encontramos los siguientes items con una cierta proximidad a lo que nos 
interesa: 

10. El material de estudio (libros, apuntes, textos… ) es adecuado para el 
aprendizaje. 

21. La iluminación del aula y la visión de la pizarra son buenas. 

22. La acústica del aula es buena. 

De modo que los datos que puedan ofrecerse al respecto son puramente estimativos, 
ya que no directamente especulativos. No obstante, a la referida “opacidad” hemos de hacer 
un par de salvedades: 

a) Por lo que se refiere a los catalogados como “grandes equipos” asociados a 
programas estables de investigación (prioritariamente en las facultades de ciencias como la 
de Físicas), cuya adquisición exigió la inversión de varios millones de pesetas, sí existe un 
control de uso por parte de la instancia a la que está adscrito. Pero dado que es un uso 
exclusivamente vinculado al desarrollo de proyectos para el tratamiento de datos e 
información científica, no lo consideramos pertinente a los efectos de este informe. 

b) En segundo lugar, tendríamos los medios de uso personal que, siendo públicos, 
son de acceso restringido por estar ubicados en espacios adscritos a personas (los 
despachos de PDI o PAS). Así tenemos que si cada puesto de trabajo de PAS o PDI 
dispone de ordenador conectado a internet y teléfono, como herramientas habituales de su 
trabajo, cabe suponer que la persona adscrita a ese puesto utiliza tales medios a lo largo de 
su jornada laboral, al menos durante buena parte de ésta. Respecto a los Laboratorios 
docentes y Aulas de Informática, al estar reglamentado su uso como vimos en el epígrafe 
precedente, el acceso está controlado. En los Laboratorios no se imparte docencia, por tanto 
acceden grupos restringidos para tareas relativas a estudios y proyectos de investigación, 
como mucho se utilizan con estudiantes de tercer ciclo, ya sea de doctorado o de master. 
Mientras que las Aulas de Informática sí se utilizan para la docencia ordinaria, tanto teórica 
como práctica. De modo que la ocupación depende de las materias impartidas en los 
distintos planes de estudio de cada centro.  

La constatación puesta de manifiesto por los técnicos que mantienen estas aulas es 
que, desde hace un par de años y fuera del horario de clase, los estudiantes de los distintos 
ciclos2, mantienen ocupados los puestos durante la mayor parte del día. Se intensifica al 
final de los cuatrimestres por la necesidad de tener que acabar los trabajos exigidos por el 
profesorado y se relaja un poco al comienzo de los mismos. La mayoría de estos 
estudiantes, como término medio, no está más de una hora ante el ordenador, mientras que 
un pequeño porcentaje de ellos supera las dos horas de permanencia ante el ordenador. 
Según la apreciación de los técnicos consultados, quienes ocupan las aulas de informática 
son los estudiantes, el PAS y PDI entra en contadas ocasiones, y cuando lo hacen estos 
últimos es, por lo general, para preparar sus sesiones de clases.  

¿Qué departamentos utilizan más los recursos tecnológicos comunes de centro?  En 
el caso de la FFCE y en virtud de los planes vigentes con materias a impartir, total o 
parcialmente, en el Aula de Informática son: Didáctica y Organización Escolar, Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación, Teoría de la Educación y Lógica y Filosofía de la 
Ciencia. A lo largo del presente curso y para el primer cuatrimestre, se han programado 10 
materias a desarrollar en alguna de las dos aulas de informática. De todos modos, el resto 

                                                
2 A petición de los representates de estudiantes y ante la falta de puestos de informática de acceso libre, las aulas 
de informática dedicadas a la docencia se abren al uso libre de los estudiantes. Circunstancia que observan con 
reticencia el PDI, pues cuando llegan a aula, en muchas ocasiones, los ordenadores no están operativos o no 
pueden efectuar las tareas que tienen previsto, bien porque el ordenador tenga un virus o porque hayan borrado la 
aplicación con la que iban a trabajar o porque la memoria esté saturada.   
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de departamentos pueden y suelen recurrir esporádicamente a estas aulas para impartir 
alguna parte de los programas respectivos. En este caso el profesorado debe reservar, en 
horario libre, alguna de las dos aulas dedicadas a docencia.  

Sin embargo, la situación es bien distinta en el caso FF, donde todos los 
departamentos tienen alguna materia a impartir de estas aulas, aparte de las sesiones 
coyunturales a lo largo del curso. Ahora bien, los departamentos que utilizan con mayor 
intensidad estas aulas son: Informática, Ingeniería Electrónica y Optica. Para el primer 
cuatrimestre del presente curso tienen también programado el desarrollo total o parcial de 
10 materias, aparte de los accesos puntuales previa reserva.  

 

4. FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 
Responder a la cuestión de para qué se utilizan los medios, remite inevitablemente al 

espacio organizativo en el que se encuentran. De alguna manera la pluralidad de funciones 
de los medios queda limitada a las posibilidades que ofrece cada espacio, sin que esto 
impida los usos transgresores que a veces se hace de aquellos. En cualquier caso y como 
en el epígrafe precedente, tampoco se disponen de datos fiables respecto a las funciones y 
momentos en los que se utilizan los medios. De modo que a tenor de las consideraciones 
precedentes y de los comentarios que nos han realizado al respecto, hacemos un valoración 
general de las funciones teniendo el espacio en el que se ubican los equipos.   

1./ Los equipos de las aulas ordinarias se utilizan exclusivamente con la función de 
reproducción de materiales de paso que, en su mayoría, salvo las transparencias, está 
comercializado y es propiedad del departamento o particular de cada profesor. Los 
momentos y modalidades de uso son muy variados, desde la introducción a un tema hasta 
la exposición de “casos prototipo” para el análisis en pequeños grupos. El acceso a estos 
equipos está reservado al profesor o profesora que imparte la docencia en cada momento 
en dichas aulas. Los equipos disponibles, como ya se ha señalado, son tan básicos, que no 
requieren una formación específica para su manejo, excluyendo de esta observación las 
consideraciones de carácter didáctico. 

2./ El panorama de las aulas de informática es bastante más complejo y por ello lo 
desglosamos en dos epígrafes: 

a) Cuando se imparte docencia la función es muy semejante, incluido el acceso a 
internet, al que se hace de los equipos de las aulas convencionales. Los estudiantes 
realizan las tareas que el profesor señala y luego controla su realización. Se suelen 
utilizar aplicaciones propias o aquellas de las que la UV dispone licencia. En el caso 
FFCE predominan las sesiones en las que se enseñan contenidos instrumentales 
relativos al manejo de algunas aplicaciones de enseñanza, cálculo o los lenguajes 
operativos, mientras que en FF predominan las sesiones de prácticas para la resolución 
de problemas, cálculos, análisis de simulaciones, etc. En todos los casos el horario está 
restringido y el profesor es el responsable de lo que allí acontece, suele contar con la 
colaboración del Técnico de informática de centro. 

b) En los horarios de libre acceso a estas aulas, los estudiantes entran con su 
carnet de facultad y, de momento, no tienen limitado el tiempo de permanencia, salvo que 
haya clase. Lo que hacen con los equipos es tan variado como lo permite el abanico de 
posibilidades que hoy ofrece el equipamiento disponible en cada aula de informática. 
Según algunos de los técnicos de estas aulas entrevistados, coinciden en señalar que el 
uso más generalizado es el tratamiento de textos y la búsqueda de información, no 
siempre siguiendo instrucciones precisas, para la realización de los trabajos que en cada 
materia suele exigir. Dado que estas aulas disponen de impresora (algunas incluso de 
escáner), aprovechan para imprimirlo allí mismo. Es obvio que, además de esto, hay 
estudiantes, los menos experimentados, que van a “navegar” sin otro objetivo que pasar 
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el rato. Mientras que los más experimentados ocupan el tiempo “chateando” (ahora ya 
restringida esta posibilidad y bloqueada la de comprar o vender), enviando correos, 
visitando páginas web o “bajando” juegos, programas o canciones. El estudiante goza de 
total autonomía y su único interlocutor es el Técnico de informática que suele permanecer 
en la sala de control de las aulas.  

Este personal técnico se sorprende que los estudiantes no utilicen más estas 
aulas para funciones alternativas a la consulta o el tratamiento de textos. Hay servicios 
que la UV los presta a través de la red como la preinscripción a determinados cursos, 
matrícula (por ejemplo el CAP), consulta de expedientes, etc. y los estudiantes no le 
sacan demasiado provecho a esta posibilidad de las aulas. Un estudiantes nos decía que 
“confiaba mucho más en la información que le dieran en la ventanilla que en la pantalla, 
aunque para ello tenga que hacer cola”. No obstante, estas reticencias se superan 
cuando la oferta a través de la red está razonablemente bien articulada y los equipos 
permanecen operativos, como se desprende de la buena acogida experimentada por el 
proyecto Secretaría Virtual.   

3./ En los Laboratorios docentes, dado el control que existe sobre ellos, la actividad 
realizada está relacionada predominantemente con proyectos de investigación y docencia 
de tercer ciclo. Al menos esto es lo que consta en los registros de solicitud de acceso, que 
son más bien escasos. El material es muy específico y lo suele tener cada profesor en su 
departamento o en el archivo del propio laboratorio. Estos materiales, por lo general, están 
comercializados, salvo casos de préstamo por parte de otros grupos de trabajo. En la FF el 
laboratorio lo utilizan principalmente los departamentos para el desarrollo de prácticas y 
experimentos en óptica y electrónica, cuyo requerimiento técnico les exige utilizar con 
frecuencia el laboratorio.   

4./ Respecto a los puestos de trabajo de PAS se supone que utilizan los medios para 
la realización de las tareas profesionales encomendadas: gestión, búsqueda de información, 
comunicados administrativos, consulta de directrices, elaboración de documentos, etc. Por 
tanto, la función que cumple el equipamiento es la estricta de herramienta de trabajo para el 
desempeño de las tareas ordinarias. El acceso a estos equipos, pese a no estar 
reglamentado, está limitado al funcionario/a que ocupa habitualmente dicho puesto de 
trabajo. 

5./ Por lo que se refiere a los equipos localizados en los departamentos, al estar 
sometidos a un control más relajado (en unos no existe ninguno y en otros una hoja de 
registro con el nombre del profesor/a que lo tiene), las funciones a las que se dedica es muy 
variado: investigación, docencia (es lo más frecuente con el vídeoproyector), desarrollo de 
materiales específicos, uso particular, etc. Por reglamento y salvo casos excepcionales, el 
acceso está restringido al personal adscrito al departamento. En este ámbito es donde se 
encuentran depositados la mayoría de los materiales de paso: programas informáticos, 
videocasetes, CDs, DVDs, etc. no siempre convenientemente registrados y clasificados. 

6./  Bajo este epígrafe entendemos que sería sesgado no admitir que también 
cumplen otras funciones muy poco relacionadas con el desempeño de las tareas 
profesionales. Entre la “ocupación alternativa” a las estrictamente profesionales estarían: 
leer la prensa digital, visitar páginas web de grandes almacenes o de agencias de viaje para 
programar el viaje del próximo puente o de los “días moscosos” que faltan por disfrutar, así 
como “chatear” con amistades o enviar correos a familiares y conocidos. Pero esto no sólo 
pasa con internet, pues recientemente desde gerencia de la UV se ha enviado una carta a 
varios departamentos advirtiendo que desde alguno de sus teléfonos se habían hecho 
llamadas a las conocidas “líneas calientes”. Es muy difícil cuantificar estos usos alternativos, 
a título indicativo dos testimonios que, desde luego, no pueden generalizarse: un becario de 
FPI estimaba que en “mi grupo de proyecto dedicamos al día una hora, como mínimo, a leer 
la prensa, aparte el pirateo que es más puntual. Pero, por lo que veo, mi director de tesis 
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hace lo mismo”. La responsable de un servicio muy concreto y con poco personal, nos 
aseguró que la situación se le ha ido de las manos y el ambiente es bastante tenso pues “un 
par de compañeros dedican, aproximadamente, un tercio de su jornada a navegar en 
páginas de deportes y de cómic. No se dan cuenta que los demás tenemos que cargar con 
su trabajo y, claro, esto tiene un límite”.   

Para un alto responsable del área de administración, nos comentó sobre el particular 
que “antes si veía a un subordinado con el periódico encima de la mesa podía llamarle la 
atención, lo mismo que ahora si lo veo hacer un solitario o colgarse de internet. Pero no creo 
que un control de esa naturaleza fuera a favorecer el trabajo y mucho menos el ambiente del 
servicio”. Según un técnico del Serv. de Informática, pese a que tienen constancia del uso y 
a veces abuso de estas funciones alternativas, considera que “hoy ya sería perfectamente 
posible hacer un control de los usos que se hace de cada ordenador y de sus entradas en la 
red, pero esto sería impresentable en una universidad que defiende y exige libertad de 
pensamiento y de palabra. Además, no sé hasta qué punto eso se atendría a la legislación 
vigente sobre la protección de datos personales”. 

 

5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
En la UV la formación del PDI y PAS corre a cargo del Servicio de Formación 

Permanente, aparte de la competencia que al efecto y según los Estatutos tiene cada 
departamento respecto a su profesorado. Ahora bien, en relación al área que nos ocupa, la 
iniciativa corresponde al SFP, al menos en los aspectos más genéricos de introducción al 
uso de los equipos tecnológicos. De hecho, en la memoria que acompaña a los 
presupuestos de la UV para el ejercicio 2001, uno de los programas de actuación preferente 
es el rotulado “Calidad docente” y en él se le asignan al SFP, entre otras, las siguientes 
líneas de actuación: 

- Programa de formación a distancia en el área de didáctica de la enseñanza 
superior.  

- Programa de introducción a las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia en 
la enseñanza superior. 

- Programa de introducción y utilización avanzada de herramientas informáticas 

 para la investigación (Pág. 21). 

En la tabla siguiente recogemos los datos más relevantes de la formación impartida 
desde el SFP durante el curso 2000-01, y a continuación introduciremos algunas 
aclaraciones que nos permitan interpretar tales datos.   

 

 Cursos Alumnos Horas 
PDI 35 404 515 
PAS 33 580 500 
Tabla 5.- Datos relativos a los cursos de formación. 

 

Como se desprende del cuadro precedente, los cursos impartidos son de corta 
duración y tienen un carácter instrumental, orientados al manejo de aplicaciones concretas: 
Power Point, Excel, Word, HTML, manejo de bases de datos, hojas de cálculo y, en el caso 
del PAS para el uso de aplicaciones relacionadas con la gestión: matrícula, acceso a los 
expedientes, contabilidad, etc. El acceso a estos cursos es de carácter voluntario para el 
PDI y también para el PAS, salvo cuando en este último colectivo el curso se convoca para 
quienes deben consolidar una categoría administrativa (p.e. quienes promocionaron en el 
último concurso interno están haciendo ahora un módulo de 10 horas de explicación y 
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manejo de la nueva aplicación informática de Contabilidad). Lo normal es que el SFP 
organice estos cursos a petición de departamentos o responsables de la administración 
universitaria.  

Los cursos se imparten en el aula de informática del SFP (15 puestos) o en la de los 
centros, según los casos y siempre en horarios flexibles para facilitar al máximo la asistencia 
que en todos los casos se controla mediante firma. Se encarga de impartirlos el personal 
experto de la propia universidad según la orientación de cada curso.  

El presupuesto invertido el curso pasado superó los 10 millones de pesetas, 
advirtiendo que la mayoría de ellos son de carácter gratuito para los asistentes. Pese a 
todo, los responsables del SFP constatan la enorme aceptación despertada por cuantas 
ofertas vienen realizando, pues en todas las ocasiones la demanda supera las plazas 
disponibles (una media de 25 admitidos en cada curso), si bien la tasa de inasistencia la 
consideran elevada, sobre todo en los cursos de PDI. Atribuyen este hecho a la 
dedicación docente del profesorado que no siempre puede acudir a las sesiones y a que 
la certificación tampoco les va a servir de mucho. Lo cual no deja de sorprender si se 
tiene en cuenta que el mayor porcentaje de inscritos corresponde a becarios y ayudantes. 
El responsable del SFP, desde las coordenadas de un presupuesto escaso y no 
demasiada sensibilidad, se plantea reforzar la línea de formación en el lugar de trabajo, 
tanto para el PAS como para el PDI. Según constatan “de nada sirve que organicemos 
cursos de Power Point o Excel en nuestras aulas, si luego en sus lugares de trabajo 
respectivo tienen otras aplicaciones o casi ninguna como en las clases”. 

El SFP también canaliza iniciativas de formación que surgen de otras instancias 
universitarias. Así tenemos que, por ejemplo, la Unidad de Investigación ACCESO, adscrita 
al Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación, ofrece un curso de 20 horas bajo el título: 
Diseño de instrucción aplicado a la formación distribuida por red. Se trata de un curso en el 
que, tras abordar inicialmente el concepto de teleformación y modelos de instrucción, luego 
se dedica a tareas de análisis de páginas web y comentario de experiencias de formación a 
distancia comentadas por sus propios protagonistas.  

Esta línea no agota, como es lógico, la formación que se ofrece en la UV a su 
personal, pero sí la que podemos considerar de carácter más reglado. En los 
departamentos y sobre todo en aquellos que manejan material científico complejo, 
desarrollan iniciativas de formación entre iguales. Se trata de grupos de trabajo o 
seminarios en los que un experto, en la mayoría de los casos es el profesor 
experimentado del equipo o su coordinador, enseña el manejo del equipo informático con 
las aplicaciones más habituales. Destrezas que luego se transmiten a quienes se van 
incorporando al grupo de trabajo. Según nos decía el coordinador de uno de estos grupos 
de FF, “estos chicos ya no son muy receptivos a que nosotros les enseñemos, prefieren 
experimentar por su propia cuenta y se enfrentan a un nuevo programa o aplicación como 
si fuera un videojuego. No obstante, tenemos equipos tan caros que no les dejamos 
manejarlos, obviamente, hasta que no dominan el software”. 

En cualquier caso, ninguno de los departamentos de las dos facultades 
estudiadas, tiene cursos o iniciativas de formación para su personal en el manejo de las 
TI, ni en el ámbito de la docencia ni en el de la investigación. Un decano nos lo planteaba 
en estos términos: “Con o sin ordenadores aquí cada cual se las apaña como puede. 
Nadie nos ha enseñado a enseñar y aprendes de los propios errores, que es lo que está 
pasando...En el caso de los profesores asociados la situación nos preocupa porque 
vienen de mundos bastante ajenos al nuestro. En el equipo decanal queremos abordar el 
tema con los directores de departamento, sabemos que es su responsabilidad y no 
queremos interferir en sus actuaciones, pero los estudiantes nos reclaman actuaciones 
de coordinación con este colectivo de profesorado que se dedica circunstancialmente a la 
docencia”.   



Universidad  de Valencia 
 

 

 

164 

Respecto a los estudiantes y al margen de las posibles materias que puedan 
cursar, desde el centro y normalmente a petición del ADR (Asamblea de 
Representantes), se organizan cursos de iniciación a la navegación o de uso de alguna 
herramienta, como el Word por ejemplo. En la FF no convocan desde hace varios cursos 
porque los estudiantes ya vienen con esos aprendizajes previos, mientras que en FFCE si 
se ha convocado alguno, suelen ser de corta duración y siempre dependiendo de la 
disponibilidad horaria de las aulas de informática y de personal para impartirlo. 

     

6. OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS 
Bajo este epígrafe recogemos parte de las iniciativas más significadas que 

actualmente se desarrollan en la UV. Por sus especiales características superan la 
adscripción a los centros aquí referidos pero que, algunas personas e instancias de éstos, 
participan en aquéllas. En este breve recorrido por las iniciativas más llamativas, 
destacamos las siguientes.  

?  La UV forma parte de un patronato constituido con representantes de otros 
organismos públicos y privados, para explotar un canal temático sobre cultura y educación a 
través de la red digital que la operadora ONO tiene en la ciudad de Valencia. Este patronato 
se crea como contraprestación de la mencionada operadora al conseguir la licencia de 
cableado de la ciudad. De momento sólo se ha constituido el patronato y abierto un período 
para presentar propuestas de contenidos con los que rellenar la rejilla del mencionado canal. 
En la UV pocos conocen esta circunstancia, mientras que en ONO, una responsable de 
programación nos comentó: “Nosotros tenemos mucho interés en este canal, de hecho 
tecnológicamente ya es operativo. Ahora sólo falta que se pongan de acuerdo en los 
contenidos que quieren emitir y este acuerdo lo veo aún poco maduro, al menos por lo que 
me cuentan”. 

?  El Aula de Cine, dependiente del Vicerrectorado de Cultura, organiza conferencias, 
cursos y sobre todo ciclos con el propósito de “difundir el cine entre los miembros de la 
comunidad universitaria”. Los ciclos se organizan en torno, por lo general, a otras 
actividades culturales (exposiciones, celebraciones, ciclos de conferencias, etc.) y científicas 
(congresos, Setmana de la Ciència, etc.). Las proyecciones se realizan en espacios muy 
diversos y también en formatos distintos: vídeo, videoproyector y con proyector de cine, 
según las condiciones técnicas de la sala. Según nos han asegurado por distintas vías, la 
UV no dispone de ningún proyector de cine, ni de 16 ni de 36 mm, se alquila el servicio 
completo de proyección cuando es necesario.   

?  El “vídeo a demanda” es un servicio a disposición de la comunidad universitaria 
para acceder a unos materiales de vídeo digitalizado y que se envían, previa petición, desde 
el Servicio de Informática hasta cualquier punto de la red. La mayoría del material disponible 
son producciones propias de la UV, bien realizadas por el Taller de Audiovisuales o por 
empresas externas bajo encargo de algún departamento en el marco de proyectos de 
investigación. Las peticiones efectuadas durante el curso 2000-01 fueron 9, según los 
responsables del servicio.  

?  El Taller de Audiovisuales es un centro de producción, dependiente del Servicio de 
Información y Comunicación, en el que además realizan las prácticas los estudiantes de 
Comunicación Audiovisual y de Periodismo. Pero además participa en proyectos docentes e 
investigadores, así como en proyectos de producción por encargo interno de alguna 
instancia de la propia universidad o externo. Cuenta con 4 Laboratorios docentes equipados 
para el análisis y tratamiento de imagen y sonido, así como de una Unidad de Producción 
dotada con equipos para señal analógica y digital. Dada la variedad de servicios y 
modalidades de contratación, este taller cuenta con un índice de ocupación por encima de 
sus posibilidades. Tiene además una videoteca con los productos propios en régimen de 
alquiler y accesibles en cualquier formato de vídeo. Los estudios también pueden ser 
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alquilados para la realización de producciones audiovisuales por parte de empresas ajenas 
a la UV. 

?  La Fundación Universidad Empresa de la UV tiene a disposición de la comunidad 
universitaria un Aula Virtual para potenciar lo que llaman el “aprendizaje remoto”. Es un 
servicio que la Fundación presta para experiencias y proyectos de la propia institución o en 
actividades de formación a distancia solicitadas por empresas y en la que participa algún 
miembro de la UV. El aula virtual se está utilizando mucho aunque no tanto como se 
esperaba, y los principales demandantes son la pequeña y mediana empresa y 
organizaciones empresariales para impartir cursos de formación a distancia en los ámbitos 
del derecho, la economía, seguridad e higiene, etc. Se cuenta con este equipamiento y 
experiencia para un plan de fomento que diseñan los actuales responsables de la UV, de las 
enseñanzas a distancia tanto de algunas materias de los planes vigentes como de cursos 
completos de postgrado. Esta iniciativa está previsto ponerla en marcha, con carácter 
experimental, el próximo curso.  

?  En virtud de un convenio con Telefónica, la UV cuenta con cinco equipos de 
videoconferencia autónomos, y conectados a una línea de RSDI que les confiere una gran 
capacidad operativa. Los equipos están instalados en los distintos campus y uno en los 
servicios centrales de rectorado. Como no siempre están disponibles los operadores de 
estos equipo, el índice de uso es más bien escaso. Aparte de estos cinco equipos, el 
Servicio de Informática tiene una sala de videoconferencia estable, a la que se puede 
acceder previa solicitud. En este caso, según los responsables del servicio, el índice de uso 
tampoco es demasiado elevado, no pasa de una docena de solicitudes al curso, 
normalmente por equipos de investigación que trabajan con socios europeos. Esto es así 
porque, según su apreciación, “el kit de videoconferencia es ya tan barato que muchos 
departamentos prefieren utilizar esos equipos menos profesionales a desplazarse hasta 
aquí”.  

?  El Instituto de Robótica tiene firmado un convenio con CISCO, en virtud del cual 
aquél se ha convertido en “academia regional” participando en las actividades de formación 
en tecnologías de la información que CISCO contempla en su programa Networking 
Academies, fundamentalmente dirigido a técnicos y profesorado de los niveles no 
universitarios. Además organiza, en colaboración con CISCO, un master en altas 
tecnologías para personal del sector. 
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La situación de los medios tecnológicos en la  

Universidad de Valladolid  
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L 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 

Para el presente estudio se han solicitado datos generales sobre la disponibilidad de 
medios en la Universidad al Centro de Telecomunicaciones e Informática (C.T.I.) de la UVA 
y se ha consultado la información disponible en la WEB de la Universidad (www.uva.es). 
Para un análisis más detallado, hemos escogido dos centros de distintos campus (Valladolid 
y Segovia) como representativos del resto de Facultades y Escuelas de la Universidad de 
Valladolid para un análisis detallado: 

* La Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia, con unos 500 alumnos y 
44 profesores 

* La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, con 930 
alumnos y 73 profesores 

  

I) INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES:  

Aunque existe todavía un gran número de profesores que basan toda su exposición 
en el lenguaje oral (o incluso dictado de apuntes), sin ningún tipo de ayuda visual, y algunos 
otros, sobre todo de Matemáticas y áreas afines, prefieren seguir utilizando el encerado, 
podemos asegurar que el medio más generalizado en la Universidad es el retroproyector, 
con una cifra aproximada de uno por aula en la mayor parte de las Facultades. En algunas 
de ellas, como la de Derecho, por ejemplo, el retroproyector sigue siendo un medio que 
apenas se utiliza. 

En la E.U. de Magisterio de Segovia existen un total de 14. 

En la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación se contabilizan 15 
retroproyectores en las aulas y otro u otros dos por Departamento. 

El proyector de diapositivas ha quedado en desuso y se utiliza sólo para algunas 
materias como Historia del Arte, donde existe gran cantidad de material en este soporte. 

En el caso concreto de Magisterio de Segovia existen 3 proyectores de diapositivas 
para todo el Centro que apenas se usan. 

Como medio de proyección más moderno se está extendiendo el proyector de vídeo 
y de datos. Desde el Vicerrectorado de Economía se planteó el pasado curso la necesidad 
de que en todos los centros existiese al menos uno. La bajada del precio de este tipo de 
dispositivos  

ha permitido que algunos Departamentos tengan el suyo, por lo que podríamos decir 
que existe una media de 2 ó 3 proyectores por Centro. 

En la E.U. Magisterio de Segovia tan sólo existe uno, que se ubica en el Aula de 
Multimedia. 

En la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación existe un proyector de datos en el 
salón de grados, mantenido a cargo del Centro. Los departamentos y los grupos de 
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investigación y aulas de investigación aportan otros seis. Su principal utilidad es la lectura de 
proyectos fin de carrera o tesis doctorales. Algunos profesores pueden utilizarlos para sus 
clases, si lo tiene su departamento o su grupo de investigación. 

El vídeo y la televisión no han llegado a integrarse como recurso didáctico en la 
enseñanza universitaria, pero su generalización en el mercado doméstico ha traído consigo 
la incorporación de este medio a la Universidad, lo que se ha producido de forma desigual 
en la distintas Facultades, pero en ningún caso se ha llegado a un vídeo y televisión por 
aula. 

En cuanto a los Centros aquí analizados, en la E.U. de Magisterio de Segovia 
dispone de cuatro espacios (Aula de Multimedia, dos aulas normales y Salón de Actos) 
equipadas con vídeo y televisión y preparadas para el visionado, así como de otros 6 
magnetoscopios y 4 televisores de 15 pulgadas para utilizar con grupos pequeños.  

Existen también 6 camascopios o cámaras de vídeo de distintos formatos 
pertenecientes al Centro y a algunos Departamentos, (2 al centro, 3 a Didáctica y 
Organización Escolar y 1 a Educación Física). 

En el Aula de Multimedia se dispone de los siguientes medios: 

TELEVISORES:  
- Un televisor SHARP. Color. DV - 373055N - BK. 
- Un televisor HITACHI. Color. Model - CP 2121T.   
 
 VIDEOS: 
- Un vídeo HITACHI VHS. VIDEO DECK. Grabador de video VT - S890    E. Nº de serie 
21017962. 
- Un vídeo JVC Hi-fi. Estéreo Vídeo casette recorder. Hr-D725ES. Serial    nº 17950221. 
- Un vídeo PANASONIC. Super VHS. Digital signal processing. NV-    HS950EG. Serial nº G 
9KD00320. 
 
 CÁMARAS VÍDEO:   
- Una cámara JVC. Compact VHS. Videomovie. Model nº GR-M3EG. Serial nº 13788184. 
- Una cámara GRUNDIG S-VS180. Color camara recorder. Professional line. Serial NR. 
14133 128. 
- Una cámara SONY. Vídeo 8.AF Auto Focus. Nº 206544 (perteneciente al Departamento de 
D.O.E.). 
- Una cámara Digital PANASONIC (perteneciente al Departamento de D.O.E.).  
- Una cámara SONY de vídeo 8, perteneciente al Departamento de D.O.E.). 
 
TRÍPODES: 
- Un trípode VELBON. 
- Un trípode CN-40. 
 
 SCANER:  
- Un scaner HEWLETT PACKARD ScanJet 4200 C 
- Un scaner HEWLETT PACKARD ScanJet 3C 
 
 IMPRESORAS:  
- Una impresora HEWLETT PACKARD LaserJet 4M-Plus 
- Una impresora HEWLETT PACKARD LaserJet 1100 
- Una impresora EPSON STYLUS COLOR 
 
 OTROS:   
- Un cañón de vídeo y datos SHARP. XG - NV2E. 
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- Un casete estéreo. Doble pletina. PIONEER. CT - 1060. 
- Una unidad zip. 
- Una mezcladora de sonido ACOUSTIC CONTROL. Serial Nº 002143. 
- Una capturadora de vídeo Studio MP-10. PINNACLE SYSTEM. 
- Un reproductor SONY VIDEO 8. Modem nº EV-C8E. 
- Un micrófono SENNHEISER FOR DIGITAL e 815S. Nº 69393. 
- Siete micrófonos pequeños. 
- Diez juegos de altavoces. 
- Un retroproyector 3M 9080. 
- Un foco. 
 
 ORDENADORES: (Un total de 24). 
- Tres del Departamento de Didáctica (“Vídeo 1”, “Vídeo 2”,“Video 3” ). 
- Dos del Departamento de Matemáticas (“profesor”, “aula 1”) 
- Uno del Departamento de Arte (“aula inicial”). 
- Uno del Departamento de Geografía (“aula 2”). 
- Dieciocho ordenadores. 13 de ellos conectados en red y con acceso a Internet. 
 
Tres de estos ordenadores tienen tarjetas de edición de vídeo de gama baja-media: Studio 
MP10, Studio DV y Studio 400 
 

Además de los sencillos sistemas de edición y elaboración de materiales 
audiovisuales que existen en algunas de las facultades y escuelas, la UVA dispone de un 
Servicio de Audiovisuales al que no referimos más adelante, cuya utilización es minoritaria y 
se reduce casi exclusivamente a los Centros de Valladolid. 

En cuanto a ordenadores en otras dependencias de la E.U. de Magisterio de 
Segovia, existen 21 en los despachos de los profesores, 3 en la Biblioteca, 2 en los 
despachos del equipo directivo y 1 para uso de la Secretaria Administrativa. 

La cantidad de medios informáticos de que dispone la Escuela de Ingenieros de 
Telecomunicación y los departamentos que imparten de modo exclusivo su docencia en 
ella, no es excesiva como podría pensarse, puesto que el criterio mantenido para la 
adquisición es el de no tener más que el número mínimo necesario para cubrir necesidades, 
ya que, dado su rápido envejecimiento, conviene ir actualizando más que comprar muchos 
al mismo tiempo. Los ordenadores de que se dispone actualmente son unos 40 en las salas 
informática, y otros 60 para la investigación y los proyectos fin de carrera. 

Estos últimos han sido adquiridos mediante las dotaciones de Proyectos de 
Investigación, regionales, nacionales o europeos. 

Las Aulas de Investigación, promocionadas por diferentes empresas y centros 
tecnológicos como CEDETEL, Retecal, Airtel, etc. suministran otros 30 ordenadores 
personales. 

A todo ello hay que añadir un número cercano a las 50 estaciones de servicio de 
diferentes procedencias (similares a las de los ordenadores personales) y características. 

El personal de Administración y Servicios (PAS) dispone de otros 12 ordenadores, 
imprescindibles para sus funciones: biblioteca, secretarias, negociado, bedeles, técnicos... 

En cuanto al número total de ordenadores en la Universidad de Valladolid, según nos 
confirmaba D. Javier Medina, responsable del C.T.I., está variando día a día, por lo que 
resulta muy difícil hacer un inventario. Se calculan unos 4000 ordenadores personales en 
toda la Universidad. Según los datos del Servicio de Telecomunicaciones e Informática, 
existen 250 ordenadores Mainframe. El número de ordenadores conectados a la Red de la 
Universidad y a Internet (a juzgar por las direcciones I.P. asignadas) es de 4.250. En horas 
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punta se han registrado hasta 10.000 usuarios simultáneos de la red de la UVA. 

 

II) ORGANIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

Dos son los criterios principales para la organización de los medios en los distintos 
centros de la UVA. Por una parte los Departamentos, y por  otra las condiciones y 
distribución de las aulas en los Centros. 

En la Universidad de Valladolid la mayor parte del equipamiento se adquiere a través 
de los Departamentos y no de los Centros. El presupuesto anual de una Escuela o Facultad 
no permite, por lo general, afrontar gastos de materiales audiovisuales y/o informáticos. Es 
con la asignación presupuestaria de los distintos Departamentos con la que se adquiere la 
mayor parte de estos equipos. 

Esto implica que, siempre que los dispositivos o materiales sean trasportables, 
suelen guardarse en los despachos de los profesores que han gestionado su adquisición, y 
están disponible tan sólo para los profesores de su Departamento o Sección Departamental. 
Los ordenadores de sobremesa que adquieren los Departamentos suelen estar destinados 
al profesorado y se tiende a que cada profesor disponga de su propio ordenador. Esto es así 
incluso cuando los equipos han sido adquiridos como material de Apoyo a Prácticas 
Docentes. En muy contados casos los ordenadores, cámaras, televisores, etc. de un 
Departamento se ponen a disposición de las necesidades del Centro como tal. 

En el caso concreto de la E.U. de Magisterio de Segovia existe un Aula de 
Multimedia, donde se han reunido los antiguos ordenadores todavía útiles con nuevos 
equipos pertenecientes a los Departamentos. El Departamento que más colabora a la 
dotación de esta aula es el Departamento de Didáctica y Organización Escolar, por ser en 
esta aula donde los alumnos llevan a cabo las prácticas de la asignatura Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación. Se está intentando que se depositen en esta aula 
ordenadores proporcionados por todos las Secciones Departamentales, al menos que se 
ponga allí a disposición de los alumnos el equipamiento adquirido como apoyo a prácticas 
docentes. 

En el aula de Multimedia existe un sistema de proyección de vídeo y datos, y es el 
lugar que ha de utilizar cualquier profesor que necesite proyectar una presentación por 
ordenador. También puede utilizarse esta aula para proyecciones de vídeo a grupos 
numerosos. 

Como segundo criterio para la distribución de los medios señalábamos las 
condiciones y distribución de las aulas. Para colocar de forma permanente el material de 
equipo se necesitan aulas que reúnan ciertas condiciones de seguridad. Mientras que con 
los retroproyectores o televisores de gran tamaño no existe problema, no puede, sin 
embargo, dotarse cada aula con un magnetoscopio o vídeo que esté allí de modo 
permanente para poder ser utilizado por cualquier profesor, a no ser que se disponga de 
unos armarios de seguridad que suelen ser más costosos que el propio vídeo, y que en el 
caso de la E.U. de Magisterio, no existen precisamente por esta razón. 

En la ETS de Ingenieros de Telecomunicación, como se ha dicho en el anterior 
epígrafe, los medios están centralizados en los llamados laboratorios de PCs y de 
estaciones de trabajo;  en laboratorios de investigación; en aulas de investigación, y los que 
posee cada profesor en su despacho. Estos últimos suelen ser los adquiridos mediante sus 
proyectos de investigación. El PAS lo tiene en su lugar de trabajo. 

En cuanto a los vídeos, televisores y otros medios audiovisuales, suelen guardarse 
en cada clase. En el caso de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación sí existen para 
ello armarios de seguridad específicamente diseñados. También se guardan cámaras y 
vídeos en la sala de grados, en los departamentos y en los laboratorios de investigación. 
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En todos los centros suele haber aulas especialmente acondicionadas para el 
visionado en gran grupo. Son más fáciles de oscurecer y disponen de sistemas de 
proyección (como cañón de vídeo y datos) más sofisticados de los que pueden encontrarse 
en un aula normal. En Magisterio de Segovia por el momento sólo existe un cañón de datos 
en el Aula de Multimedia a la que ya nos hemos referido, por lo que cualquier clase en la 
que quiera proyectarse la señal de ordenador ha de darse en principio allí. Otra posibilidad 
(que suele utilizarse en el Salón de Actos cuando el grupo es tan numeroso que no cabe en 
el aula, o en proyecciones abiertas al público) es trasladar el proyector. 

En algunas Facultades, y gracias al abaratamiento y disminución de tamaño de estos 
equipo, algunas secciones departamentales disponen de su propio proyector, que suele 
estar limitado al uso de uno o dos profesores, quienes se encargan de guardarlo en sus 
despachos. 

En el Salón de Actos existe además un proyector de vídeo (no de datos), 
recientemente adquirido por la sección departamental de Geografía e Historia y disponible 
para los que deseen utilizarlo. Se pretende con esta adquisición sustituir una antigua TV que 
se utilizaba en este salón y cuya pantalla resultaba de tamaño insuficiente para el visionado 
en gran grupo. Además del Salón de Actos y el Aula de Multimedia, existen dos clases con 
vídeo y televisión, aunque son equipos antiguos. Los Departamentos optan por lo general 
por adquirir televisores con magnetoscopio incorporado, de más reducido tamaño, que 
trasladan a cualquiera de las aulas cuando son necesarias. Medida que deja de ser efectiva 
cuando el grupo es de más de 20 personas. 

Es necesario hacer notar que las instalaciones eléctricas de la mayoría de las aulas 
no fueron diseñadas para la utilización de equipos eléctricos y el número de enchufes es 
insuficiente.  

 

III) USUARIOS  DE LOS MEDIOS 

Podemos hablar de tres tipos de usuarios bien definidos: los profesores, los alumnos 
y el personal administrativo. En cada caso la utilización se hace de forma individual y con 
objetivos muy distintos. 

La mayor parte de los usos de los ordenadores no están directamente relacionados 
con la docencia y responden a los intereses y necesidades de información y elaboración de 
materiales de profesores y alumnos, así como de las tareas propias de gestión en el caso 
del PAS. 

Como ya se ha señalado, los profesores suelen hacer uso de los ordenadores en sus 
despachos e incluso en su propio domicilio, mientras que los alumnos lo hacen en las 
Bibliotecas y en los lugares especialmente designados. En este sentido la UVA dispone en 
Valladolid de un Aula de Informática con 40 ordenadores que pueden utilizar todos los que 
tengan el carnet de dicha universidad. (http://www.uva.es/aula/). 

La utilización de Medios Audiovisuales suele estar más relacionada con la docencia y 
con el trabajo en grupos directamente referido a las actividades de aula. Sin embargo, el uso 
de dispositivos como la cámara de vídeo o la televisión es sensiblemente menor que la 
utilización del ordenador. 

La Universidad de Valladolid dispone de un Servicio de Medios Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías (http://www.uva.es/smav/). Es un servicio dependiente del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria para todos los miembros de la comunidad 
universitaria, para el apoyo de sus funciones docentes, investigadoras y para la difusión e 
intercambio de las actividades realizadas en el ámbito de la Universidad. 

Con la creación del Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Valladolid se persigue: 
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1. La unificación, regulación y potenciación de los recursos audiovisuales existentes 
en la Universidad.  

2. La accesibilidad a los medios e instrumentos audiovisuales, así como al 
asesoramiento sobre sus posibilidades por parte de personal especializado.  

3. La formación, actualización y perfeccionamiento permanente en toda la comunidad 
universitaria en tecnología educativa.  

4. El tratamiento e investigación de todas aquellas nuevas tecnologías audiovisuales 
que aporten avances o sean de utilidad a la comunidad universitaria.  

El Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de 
Valladolid está abierto a todos los miembros de la comunidad universitaria vallisoletana, y su 
utilización está sujeta a unos gastos de material y producción, que se reflejan en las tarifas 
aprobadas anualmente por la Junta de Gobierno de la Universidad y el Consejo Social. 
Estos gastos deben ser asumidos por la Institución, Departamento o Persona que reclame el 
uso del Servicio. Las normas de utilización, así como los precios, pueden consultarse en la 
página WEB http://www.uva.es/smav/. 

En esta misma página se definen tres Campos de actuación del Servicio de 
Audiovisuales: • Campo Docente • Campo Investigador • Campo Documental.  

Además de estos tres campos, se presta apoyo material a las actividades del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria que lo precisen. 

• CAMPO DOCENTE: 

+ Apoyo audiovisual y tecnológico para la docencia teórica y práctica:  

+ Realización de diapositivas, transparencias, audiovisuales, simulaciones, etc.  

+ Circuitos cerrados de televisión.  

+ Producción y postproducción de vídeos didácticos.  

+ Producción y postproducción del material necesario para cursos a distancia y 
facilitar sus emisiones.  

+ Formación del Profesorado, Personal de Administración y Servicios y Alumnado de 
la Universidad en instrumentación y lenguajes audiovisuales y nuevas tecnologías.  

+ Intercambio, archivo y difusión de documentos audiovisuales.  

+ Asesoramiento sobre el uso y la producción de medios audiovisuales.  

+ Evaluación de costes. Estudio y diseño de proyectos, infraestructuras y materiales 
audiovisuales.  

• CAMPO INVESTIGADOR. 

+ Apoyo audiovisual y tecnológico a las investigaciones que lo requieran: 
presentaciones, seguimiento conclusiones e informes.  

El Servicio de Medios Audiovisuales establecerá las líneas de investigación que le 
sean propias dentro del campo educativo y acogerá todas aquellas actuaciones de este tipo 
que le puedan proponer los profesores e investigadores de la Universidad de Valladolid. 

• CAMPO DOCUMENTAL. 

+ Imagen audiovisual de la Universidad de Valladolid  

+ Cobertura y difusión de los actos académicos, congresos, seminarios y actos 
institucionales de la Universidad.  

Durante el año 1999, el Servicio de Medios Audiovisuales, junto al Gabinete de 
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Prensa de la Universidad de Valladolid, ha puesto en marcha un programa informativo 
universitario que se ha emitido quincenalmente en la televisión local Canal 29 de Valladolid. 
Así mismo, en Septiembre de 1999 se realizaba un informativo diario, emitido en la misma 
televisión, sobre los Cursos de Verano de la Universidad de Valladolid. 

En el caso de la E. U. de Magisterio de Segovia, existe, como ya se ha apuntado, 
una Aula de Multimedia, que está a disposición de profesores y alumnos. Mientras que los 
primeros sólo acuden a ella para dar alguna clase en la que necesiten proyectar vídeo o 
datos, los alumnos acuden asiduamente a hacer sus trabajos a ordenador y a consultar 
Internet. El aula se mantiene abierta al público unas 25 horas a la semana y a su cuidado 
están tres alumnos becarios bajo la supervisión de un profesor encargado. El profesor 
encargado de medios es también el encargado de organizar los préstamos de cámaras y 
otros materiales a profesores y alumnos que lo soliciten. 

El Departamento que más asiduamente utiliza el Aula Multimedia y las nuevas 
tecnologías en general es el de D.O.E., y en concreto el profesor de Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Educación, ya que todas sus clases se dan en el aula citada por utilizar 
habitualmente los medios de proyección sólo allí disponibles. También se imparten aquí las 
optativas de Informática y Producción Multimedia. 

Aunque algunos profesores acuden esporádicamente a preguntar algunas dudas o a 
comentar algún problema sobre informática, son los alumnos, sin duda alguna, los usuarios 
habituales del Aula Multimedia de la E.U. de Magisterio de Segovia. En el siguiente cuadro 
recogemos los datos de participación del curso escolar 2000-2001 y el tipo de uso que se ha 
hecho de los equipos y servicios del aula. Como puede comprobarse, los alumnos acuden 
sobre todo a consultar en Internet y realizar los trabajos que tienen que presentar en las 
distintas asignaturas. También, aunque en bastante menor grado, se lleva a cabo la edición 
y/o duplicado de vídeo. Los préstamos se refieren sobre todo a cámaras de vídeo que 
alumnos (siempre bajo la responsabilidad de un profesor) solicitan para llevar a cabo alguna 
actividad. 

 

Tipo de Uso 

813 702

344

114

27
19

INTERNET
TRABAJOS

IMPRIMIR
SCANER

VIDEOS
PRÉSTAMOS

10

100

1000

NºAlumnos/as

Registro de usuarios

Nº  

Consultas Internet 813 

Trabajos asignatur. 702 

Imprimir 344 

Escanear 114 

Edición vídeo 27 

Préstamo cámaras 19 
 

En el caso de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, los medios los utilizan 
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los diferentes estamentos universitarios, como ya hemos indicado en los epígrafes 
anteriores. Es de destacar que la utilización de los medios en los laboratorios de 
investigación favorece el encuentro de profesorado y alumnado, principalmente en la 
realización de los proyectos fin de carrera. 

El uso de los medios audiovisuales es también común para profesores y alumnos en 
aulas y en presentaciones o exposiciones, con cualquiera de los medios y lugares, clase, 
laboratorio, etc., principalmente en proyectos fin de carrera y tesis doctorales. 

 

El Centro que dispone de más medios informáticos es la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales, debido principalmente a la fuente de ingresos extraordinaria 
derivada de numerosos convenios con empresas. Destaca también la Facultad de Ciencias. 
La Facultad de Filosofía, de reciente construcción y dotación. Este Centro, según no informa 
Javier Medina, es el que dispone de los medios más modernos. 

El Centro con una dotación más deficiente es la Escuela de Enfermería de Valladolid, 
deficiencias en la actualidad acrecentadas por el inminente traslado de la Escuela a una 
nueva ubicación. 

 

IV) FUNCIÓN DE LOS MEDIOS 

En las consideraciones que hasta ahora hemos hecho ya hemos apuntado cuáles 
son las funciones más usuales de los medios en la UVA. Podemos afirmar que, aunque se 
han incorporado los nuevos medios a los Centros, no se ha producido su integración 
curricular, sobre todo en la Facultades de Letras, y en el caso concreto de la Escuela de 
Magisterio que aquí analizamos.  

La adquisición de equipos, sobre todo informáticos, responde más o cuestiones de 
“estar un poco al día” que a necesidades reales. No es extraño ver ordenadores 
infrautilizados. Por otra parte, los usos predominantes obedecen más a intereses personales 
de los profesores (incluso asuntos personales) que a intereses derivados del desarrollo 
curricular de sus asignaturas. Los profesores, en su función docente, ni utilizan ni sienten 
necesidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

En muchos casos, y fuera ya del aula, los profesores se han visto obligados a utilizar 
mínimamente el ordenador porque algunos departamentos han adoptado el correo 
electrónico como forma de comunicarse entre los distintos campus provinciales. Otra de las 
razones por las que los profesores sienten la necesidad de utilizar el ordenador, y no sin las 
correspondientes protestas, ha sido la utilización de la Red y la Web de la UVA para 
cuestiones administrativas como la evaluación de la docencia y la investigación, la consulta 
de actas, etc. 

En los pocos casos donde se utilizan los medios en el aula, si exceptuamos el 
retroproyector, es el vídeo el más utilizado. Se usa para presentar información a los alumnos 
por parte del profesor, quien, por lo general, se limita a poner el programa completo seguido 
y a comentar algo al final sobre el tema tratado. No suele existir una preparación minuciosa 
de integración curricular. 

El papel del alumno se reduce al de mero receptor de los contenidos presentados. 
En las escasas ocasiones en las que la cámara y el vídeo forman parte de algún trabajo 
(normalmente en grupo) de los alumnos, éstos adquieren el protagonismo y los medios 
pasan a ser un medio de expresión. 

En este sentido, en la E.U. de Magisterio de Segovia, y desde las asignaturas de 
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (troncal) e Informática para educadores 
(optativa), se ha instado a los alumnos a que elaborasen sus propias aplicaciones 
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multimedia con un sencillo programa de autor como Neobook. La incorporación a sus 
pequeñas producciones de texto, sonido e imagen les ha dado pie a practicar con distintos 
programas de captura y tratamiento de texto e imágenes, entre los que destacamos como 
novedoso la edición de vídeo digital. 

En cuanto al uso que los alumnos hacen de los nuevos medios, éste se concentra en 
el Aula de Multimedia, aunque también utilizan el ordenador que en la biblioteca del centro 
existe a su disposición para navegar por Internet. En el pasado curso 2000-2001 se 
registraron en el Aula Multimedia los usos que se indican en los porcentajes que también se 
muestran: 

 

Tipo de Uso % 

Consultas Internet 35 

Trabajos asignatur. 30 

Imprimir 20 

Escanear 8 

Edición vídeo 5 

Préstamo cámaras 2 

 

En la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación los medios se utilizan 
principalmente para docencia e investigación, y, al contrario que en Magisterio de Segovia, 
es prioritario la primera de las funciones. La utilización de presentaciones con ordenador es 
un habitual recurso docente. 

El profesorado atiende la docencia y la investigación. Es de destacar como en los 
epígrafes anteriores se ha dicho, los alumnos que realizan proyectos fin de carrera, y los 
que realizan tesis utilizan los medios de investigación para su desarrollo. 

La utilización en cualquiera de los pasos requiere de formación y de materiales 
específicos que habitualmente desarrolla el profesorado de los departamentos, fuera de 
horario docente. El profesorado utiliza los medios y los desarrolla normalmente en su I+D+I, 
atendiendo principalmente a sus implicaciones en Teleenseñanza, Teleeducación o 
Teleformación. 

El alumnado en sus diferentes aspectos participa de las experiencias, mediante 
pequeños desarrollos dirigidos a la realización de su proyecto fin de carrera o la culminación 
de su Tesis doctoral y se beneficia de ellas al recibir la docencia en el aula o el laboratorio 
mediante las técnicas implementadas en la ETSIT. 

El PAS utiliza los medios para sus funciones específicas de gestión y administración. 

 

V) FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

De lo dicho anteriormente puede deducirse que la formación del profesorado en 
nuevas tecnologías es una de las asignaturas pendientes en nuestra universidad. Esto no 
quiere decir que la preocupación del profesorado por formarse en este campo vaya más allá 
de una ligera impresión de “no estar al día”. En algunos casos se admite sin rubor alguno (e 
incluso se presume) de no tener ni saber manejar un ordenador Desde el Rectorado sí se ha 

35,0%

30,0%

20,0%

8,0%

5,0%

2,0%

Internet Trabajos
Imprimir Scaner
Vídeos Préstamos

Usos del aula
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sentido esta necesidad formativa en nuevas tecnologías y se han organizado varios cursos 
gratuitos para los profesores de la UVA. La mayor parte de ellos han sido organizados y 
llevados a cabo por el Centro Buendía, (institución dependiente del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, cuyo fin principal es la formación del profesorado y la organización 
de actividades culturales. En el pasado curso 2000-2001 se realizaron los siguientes talleres 
relacionados con las T.I.C.: 

(http://www.uva.es/informacion/vicerrectorados/extension/buendia/pral.htm) 
 
Talleres anteriores a 2000-2001: Campus De Valladolid. 

* 2 talleres sobre: Los medios audiovisuales como recursos didácticos: retroproyector 
y vídeo. Nº de asistentes: 94. 

* 2 talleres sobre Nuevas tecnologías aplicadas a la educación superior. Asisten: 78. 

* 4 talleres sobre Internet: Publicaciones en la red. Nª de Asistentes: 129. 

Total talleres: 8. Horas de duración: 64 Horas. Alumnos: 301. 

Curso 2000-2001: Campus de Valladolid: 

* 1 Taller sobre: “Publicación en la red” (Iniciación). Asistentes: 56. 

* 1 Taller sobre " Nuevas tecnologías aplicadas a la Publicación de documentos 
científicos" (Profundización). Asistentes: 51. 

* 1 Taller sobre  "Publicación de contenidos interactivos en WWW" (profundización). 
Asistentes: 59. 

Campus de Palencia: 

* 1 Taller sobre: "Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación superior". Asisten: 30 

Campus de Soria: 

* 1 taller sobre:  "Publicación en la red". Asistentes: 50. 

Campus de Segovia: 

* 1 Taller sobre: "Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación superior". Asisten: 21 

TOTAL TALLERES. 6. Horas de duración: 48 Horas. Alumnos:  267. 

En el caso concreto de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación es bastante 
habitual que el profesorado sea autodidacta, ya que las nuevas tecnologías son su medio 
habitual de trabajo. De todas formas existe un plantel de profesorado que suele contribuir a 
la enseñanza de la utilización de estos medios para personas con menos conocimiento de 
los mismos, o sobre temas muy concretos de especialización. Estos cursos están 
subvencionados por diferentes entes tales como la Autoridades Educativas Autonómicas, La 
Unión Europea, grupos empresariales, centros tecnológicos, etc. 

Existen también cursos de formación en Nuevas Tecnologías organizados por la 
Universidad de Valladolid y dirigidos al PAS. 

VI) OTROS DATOS O ACCIONES DE INTERÉS 

Únicamente destacar la acción concertada del departamento de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones e Ingeniería Telemática de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación con 
CEDETEL, RETECAL, CISCO, para el desarrollo de aplicaciones específicas a través de 
plataformas Weeb o mediante Academia Cisco de Teleeducación. 

 


