
      

 

REVISTA PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA CALIDAD 

EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

CALIDUEX 

UTEC -UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD- 

VICERRECTORADO DE CALIDAD E INFRAESTRUCTURA 

NÚMERO IV – NOVIEMBRE 2013 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceinfr
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceinfr
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceinfr
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceinfr
http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vicerrectorados/viceinfr
http://www.hidranatura.com/#!/page1.do?inu7.current.att11=1&acond99=es&rcond15.att3=1&kcond29.att7=1&rtu2.current.att7=1&kcond1.att7=1


222   

 

SUMARIO 

 
 

Editorial  ........................................................................... 3 

Actualidad ........................................................................ 4 

Tribuna de invitados 

Bibliotecas universitarias y gestión de la calidad.  

La Biblioteca de la UEx ....................................................... 6 

Innovación docente  

Técnicas de aprendizaje cooperativo en la educación universitaria  ... 8 

La voz del estudiante  

Experiencias Erasmus ......................................................... 12 

¿Qué es…? 

El estudio de Inserción Laboral .............................................. 15 

Agenda de trabajo ............................................................ 16 



333   

 

Como viene siendo habitual desde la aparición de esta revista, fieles al espíritu y a los objetivos 

marcados desde el comienzo, hemos tratado de presentar ciertos aspectos y de aunar opiniones en 

torno a los temas de actualidad y transcendencia para los diversos colectivos que componen nuestra 

comunidad universidad. 

En este nuevo número de la revista CalidUEx y más concretamente en la sección dedicada a la 

“Innovación Docente”, se aborda un tema relacionado con las Técnicas de Aprendizaje Cooperativo 

en la Educación Universitaria, donde a través de una persona experta en esta materia nos 

aproximaremos al conocimiento de esta interesante técnica educativa. Asimismo, en la sección 

denominada “La voz del Estudiante” nos acercaremos a la experiencia vivida por estudiantes 

ERASMUS en distintas universidades europeas, para conocer de primera mano una realidad ya 

consolidada en la formación de nuestros universitarios dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

En este número también se aborda la presentación de los Estudios de Inserción Laboral de los 

egresados en la Universidad de Extremadura, que la UEx lleva elaborando desde el año 2009 y que 

ahora acaba de hacer público el estudio del año 2013 sobre los titulados del curso académico  

2009-10. Se trata, sin duda alguna, de un tema de una enorme transcendencia en la sociedad actual 

donde se analiza, a través de determinadas variables de estudio, el complejo fenómeno de la 

integración de los titulados en el mercado laboral. 

Además de los temas de interés que acabamos de comentar, se incluyen otros temas de actualidad en 

nuestra Universidad. Es de destacar el relacionado con las Encuestas de Satisfacción con las 

Titulaciones Oficiales, ya presentado en el anterior número de esta revista y donde ahora se procede 

a presentar los primeros resultados obtenidos de estas encuestas; también se presentan datos sobre 

la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado durante el año 2013, los diversos programas 

que constituyen el nuevo Plan de Formación para el PDI y el PAS en el curso 2013-14, así como otros 

temas que esperamos sean de interés para toda la comunidad universitaria. 

No quisiera terminar estas palabras de introducción sin reconocer el esfuerzo y expresar mi 

agradecimiento a todos los que se dedican y empeñan en la elaboración de esta revista, en especial y 

de una manera más directa a los miembros de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la UEx, 

que con su estímulo, desvelos y buen trabajo hacen posible esta meta. 

 

 

Antonio Díaz Parralejo 

Vicerrector de Calidad e Infraestructura 

EDITORIALEDITORIAL  



444   

 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO 2013/2014 

En la publicación del “Observatorio de indicadores de la UEX” (OBIN) que elabora la UTEC, podemos comprobar, a través de dos de 
ellos, cuál es el número de alumnos matriculados en la UEx, su evolución desde el curso 2006/2007 y cuáles son las titulaciones más 
demandas cada curso. 

 

El OBIN_PA_004 Alumnos matriculados, es el que nos ofrece la evolución del volumen de alumnos que están matriculados en estudios 
conducentes a titulaciones oficiales en la UEx. La evolución de los últimos cursos ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Datos provisionales a fecha de 23 de octubre de 2013 

 

Más información en:  

INFORMACIÓN SOBRE LA TERCERA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN OBLIGATORIA DEL PROFESORADO DE LA UEX 

Durante el año 2013 se ha realizado por tercera vez la evaluación obligatoria del profesorado que establece el Programa DOCENTIA-UEx, 
aplicando la nueva versión del programa aprobada en el año 2012. Le correspondía evaluarse a los profesores de la UEx que durante el 
año 2012 cumplieron un período de 5 años de antigüedad como docentes universitarios. El período a evaluar ha sido el quinquenio 2008-
2012. Se han evaluado 232 profesores, de los cuales 129 son funcionarios y 103 son profesores con contrato laboral (72 a TC y 31 a TP). 

 
Los resultados han sido los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información en:  

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AUTONÓMICOS POR MÉRITOS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 

El pasado día 4 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el nuevo Decreto que regula la concesión de 
complementos retributivos adicionales por méritos docentes y de investigación. Actualmente el Consejo Social está preparando la 
convocatoria correspondiente a este año 2013, que se hará pública en breve. Podrán solicitar los complementos por méritos docentes 
aquellos profesores con al menos 5 años de antigüedad como docentes universitarios que no lo hayan solicitado previamente y todos 
aquellos profesores que lo solicitaron en la primera convocatoria en el año 2008. 

ACTUALIDADACTUALIDAD  

CURSO 07/08 23.846 

CURSO 08/09 23.780 

CURSO 09/10 24.069 

CURSO 10/11 24.748 

CURSO 11/12 24.944 

CURSO 12/13 25.077 

CURSO 13/14 22.419* 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/docentia-uex/informes-de-seguimiento-del-programa
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DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

De la memoria que publica anualmente el SOFD mostramos una serie de datos resumen sobre las actividades de formación realizadas y 
proyectos de innovación financiados, pero además en el citado documento se pueden consultar otros datos interesantes sobre sus 
actividades. 

Datos de las actividades del Plan de Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desglose del número de proyectos presentados, concedidos y denegados por sub-modalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente ya está publicado y abierto el Plan de Formación del Profesorado Universitario y del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de Extremadura para el curso 2013 – 2014 y la 2ª edición del Plan de Competencia Transversales para 
Alumnos. 

Más información en:  

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL 

Ya está publicado el nuevo estudio de inserción laboral del año 2013 realizado con egresados del curso académico 2009/2010. Este 
estudio persigue los siguientes objetivos: 

▬ Evaluar la relación existente entre los programas formativos desarrollados en la UEx y el empleo de los titulados. 

▬ Conocer la evolución de la inserción laboral en los últimos años. 

▬ Tener un conocimiento real de las opiniones de los titulados sobre sus estudios, necesidades formativas adicionales y 

expectativas de futuro. 

▬ Orientar el diseño curricular de los estudiantes con el fin de mejorar su nivel de formación y sus expectativas laborales. 

▬ Detectar las posibilidades que el mercado de trabajo ofrece para las distintas titulaciones universitarias objeto de estudio. 

Más información en:  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON LAS TITULACIONES EN EL CURSO 2012/2013 

Durante el curso 2012/13 se realizó por primera vez la evaluación de la satisfacción con las titulaciones oficiales de la UEx, un requisito 
necesario para las futuras acreditaciones de los títulos según la ANECA. En breve se publicarán en la página Web de la UTEC los resultados 
detallados de las distintas encuestas desagregadas por titulaciones, pero ya se pueden adelantar los resultados globales: 

 Los estudiantes que finalizaron sus estudios durante el curso pasado otorgan una calificación de 3,5 (en una escala de 1 a 5) a su nivel 
de satisfacción general con la titulación que han finalizado. Participaron en la encuesta un total de 996 recién titulados. 

 Los profesores también otorgan un notable, de media, a su satisfacción con las titulaciones donde impartieron docencia el citado curso. 
En concreto, la media también es de 3,4 sobre 5. En el estudio se tuvieron en cuenta 781 opiniones de profesores, teniendo en cuenta 
que un profesor, según su docencia, puede haber opinado de una o más titulaciones. 

 Del Personal de Administración y Servicios, cuyo trabajo está vinculado con la gestión de las titulaciones en los centros, han 
participado 54 personas y también han manifestado un nivel medio de satisfacción aceptable; 3,6 sobre 5.  

Más información en:  
 

Indicadores Modalidades 

Nº Proyectos A1 A2 A3 A4 B1 B2 Total 

Presentados 14 38 11 1 9 10 83 

Concedidos 6 13 7 1 5 7 39 

Denegados 8 25 4 0 4 3 44 

Cursos Horas  
Presenciales 

Horas No  
Presenciales 

Alumnos  
inscritos 

Alumnos  
matriculados 

Alumnos  
Aptos 

Coste 

Cáceres (Cáceres y  
Plasencia) 

635 443 870 641 568 25.468 € 

Badajoz (Badajoz y  
Mérida) 

425 488 937 588 468 19.654,03 € 

TOTAL 1.060 921 1.707 1.229 1.036 45.122,03 € 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
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Bibliotecas universitarias y gestión de la calidad. La Biblioteca de la UEx 

Las bibliotecas universitarias, como parte activa de universidades 

en evolución, han afrontado en los últimos años grandes cambios 

en tres direcciones: convergencia europea, competencia 

tecnológica y competencia organizativa. De la transformación final 

nacerá un nuevo modelo de biblioteca como Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).  

Liderando esta transformación, la Red Española de Bibliotecas 

Universitarias (REBIUN) sumó a la recogida sistemática de datos 

y la elaboración de estadísticas, como actividad tradicional en las 

bibliotecas universitarias españolas, una necesaria visión 

estratégica sobre el futuro de la institución bibliotecaria española. 

Para ello, REBIUN ha gestado tres planes estratégicos 2003-2006, 

2007-2010 y Horizonte 2020, que han involucrado definitivamente 

a las bibliotecas universitarias españolas en técnicas de gestión de 

calidad total y, como afirma González Guitián (2009), en “una 

minuciosa revisión de su estructura organizacional, liderazgo, modelo de gestión, procesos y 

comunicación, recursos económicos, fondos documentales, servicios, instalaciones, tecnología y 

personal.”  

Como complemento a estas actuaciones, se han institucionalizado desde la red las Jornadas de 

Calidad en Bibliotecas Universitarias y se ha creado el Observatorio de Calidad de REBIUN. 

La publicación de Cartas de Servicio y la obtención de menciones de calidad y sellos EFQM ha sido 

constante en los últimos años entre las bibliotecas universitarias. 

La Biblioteca de la Universidad de Extremadura (BUEx) no ha permanecido al margen de este 

movimiento de transformación, incorporando entre sus tareas el avance hacia un sistema de gestión 

de la calidad. El punto de partida podemos situarlo en el año 2005, con la aprobación del 1º Plan 

Estratégico 2005-2007; los objetivos fundamentales de este Plan fueron dos, definir un modelo de 

biblioteca, concebida como parte activa y esencial de la UEx, y aumentar la visibilidad de esta como 

Biblioteca Universitaria; estos objetivos se desarrollaron trabajando en seis líneas estratégicas: 

estructura, homogeneización, recursos humanos, servicios, relaciones dentro de la Institución y 

proyección exterior. 

En el año 2006 y a través del Vicerrectorado de Calidad, la BUEx optó a la convocatoria abierta de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con vista a obtener la 

acreditación, pero no fue posible hacerlo porque el programa concluyó inesperadamente debido al 

cambio en la política de evaluación de universidades. No obstante, gracias a esta convocatoria se 

llevó a cabo la doble evaluación (interna y externa) de la BUEx y se publicó el Plan de Mejoras 2007-

2010 con 30 áreas de actuación distribuidas entre los seis criterios propios del modelo de gestión de 

TRIBUNA DE INVITADOSTRIBUNA DE INVITADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora Gómez-Pantoja 

Fernández-Salguero 

Subdirección Coordinación 
Técnica 
Servicio de Biblioteca 
Universidad de Extremadura 

6 

http://observatoriocalidadrebiun.org
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la calidad EFQM: liderazgo, políticas y estrategia, personal, alianzas y recursos, procesos y, por 

último, resultados (en usuarios, personas, sociedad y claves). El Plan de Mejoras, a mitad de 

desarrollo, coincidió en el tiempo con la aprobación del 2º Plan Estratégico 2008-2010 y su doble 

objetivo, avanzar en el Marco Europeo de EEES y mantener una línea de mejora continua, mediante 

el desarrollo de nueve líneas estratégicas.  

En este proceso de mejoras la Dirección estableció con claridad los cambios que se debían llevar a 

cabo: redefinir el papel de la Dirección, trabajar en equipo, redistribuir procesos y asignar 

responsables, formar al personal en herramientas TIC, normalizar procesos y procedimientos, 

distribuir cargas y espacios de trabajo, divulgar interna y externamente los servicios, mejorar los 

soportes informáticos y buscar nuevas fuentes de financiación; sin embargo, el necesario compromiso 

del personal con los procesos de mejora continua precisó de la contratación de un servicio externo 

especializado, de expertos en el diseño e implantación de sistemas para entidades en proceso de 

cambio. Fruto de la actividad, se presenta ante el equipo rectoral el informe “Visión y consolidación 

del modelo de futuro del Servicio de Biblioteca” que recoge en ocho proyectos los objetivos que, 

una vez alcanzados, nos dirigirán hacia un sistema total de gestión de la calidad.  

Se inicia esta etapa estableciendo, en primer lugar, la nueva estructura funcional en tres áreas 

(directiva, técnica y administrativa) y la organizacional alrededor de los CRAI de Badajoz y Cáceres, 

que agrupan los distintos puntos de servicio. En segundo lugar se establece un sistema de trabajo 

que, basado en la cultura de la planificación estratégica y en la dirección por proyectos, nos permite 

evaluar y mejorar continuamente. En torno a los servicios clásicos y a estos proyectos, siempre 

transversales, se organizan las tareas del personal, los grupos de mejora y los equipos de trabajo y 

comienza a desarrollarse el corpus documental que recoge los planes, procedimientos y normas 

fundamentales. La evaluación se lleva a cabo mediante indicadores establecidos, que nos 

proporcionan información sobre la situación de los proyectos y los puntos de mejora. 

El empuje definitivo ha venido dado, desde 2011, por la estrecha colaboración de la Unidad Técnica 

de Evaluación y Calidad en las encuestas de satisfacción y la publicación del Mapa de Procesos. Por 

todo ello podemos afirmar en la actualidad, recién aprobado el 3º Plan Estratégico 2013-2016, que 

la implementación de un plan de gestión de calidad es una realidad cercana. A lo largo de los años 

que cubre el 3º Plan Estratégico estas son las acciones que nos proponemos alcanzar: 

 Publicación del nuevo Mapa de procesos de la biblioteca universitaria completo (Publicado).  

 Selección definitiva del cuadro de indicadores y puesta en marcha (Seleccionado). Comienzo 

de su utilización y aplicación.  

 Desarrollo de un Sistema Integral de Gestión de la Calidad. Redacción del Manual de Calidad 

del SBUEX.  

 Carta de Servicios  

 Avanzar hacia el sistema de calidad EFQM  

7 
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¿En qué consiste el aprendizaje cooperativo? 

Podemos definir el aprendizaje cooperativo desde diversas concepciones 

teóricas. Desde el punto de vista de la Psicología Social, Deutsch (1949), según la 

perspectiva de Kurt Lewin, define una situación social cooperativa, como aquella 

en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una 

correlación positiva entre las consecuciones o logros de sus objetivos. Un 

individuo alcanza su objetivo, si y sólo si también los otros miembros alcanzan el 

suyo. Desde la perspectiva conductista, Kelley y Thibaut (1969), definen una 

estructura cooperativa como aquella en la que las recompensas o refuerzos del 

individuo son directamente proporcionales a la calidad del trabajo en grupo. 

Según Johnson y Johnson (1987), los grupos de aprendizaje cooperativo 

se basan en una interdependencia positiva entre los componentes del grupo. 

Las metas son estructuradas para que los alumnos se interesen no sólo por su 

esfuerzo y rendimiento sino también por el rendimiento de los demás. Hay una 

clara responsabilidad individual donde se evalúa el dominio que cada estudiante 

tiene del material asignado. Se da información al grupo y a los miembros del 

mismo sobre el progreso de cada uno, de esta forma el grupo sabe quien necesita ayuda. El liderazgo es 

compartido por todos los componentes y todos los miembros del equipo comparten la responsabilidad por el 

aprendizaje. Por último, el objetivo es conseguir que cada uno de los componentes aprenda lo posible. 

Personalmente, si tuviera que dar una definición de aprendizaje cooperativo desde mi propia experiencia 

diría que es una situación de trabajo en grupo, cuyos miembros se comunican de forma eficaz, son responsables 

e interdependientes y persiguen una meta común, que es el aprendizaje. Madurez grupal, comunicación eficaz, 

responsabilidad e interdependencia son los pilares básicos del aprendizaje cooperativo.  

¿Por qué es importante el aprendizaje cooperativo en el aula universitaria? 

Analizaré varias cuestiones: 1. Los efectos positivos del trabajo en equipo cooperativo en el aula. 2. 

Organizaciones y espíritu emprendedor y 3. Metodología en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Efectos positivos del aprendizaje cooperativo en el aula.  

La práctica del aprendizaje cooperativo en el aula tiene efectos positivos sobre variables académicas, 

afectivas y sociales. Respecto a las variables académicas, en el metaanálisis efectuado por Johnson, Maruyama, 

Johnson, Nelson y Skon (1981), se verificó que la cooperación es superior a la competición y a la individualidad 

en cuanto al rendimiento y la productividad. Asimismo, influye sobre las metas de aprendizaje, las situaciones de 

aprendizaje cooperativo son más dinámicas, atractivas y divertidas, otorgan al alumno más responsabilidad y 

poder sobre el aprendizaje, aumentan la percepción de autonomía y la competencia percibida. Mejoran la 

calidad de las estrategias de aprendizaje, desarrollan estrategias de procesamiento de la información, favorecen 

el pensamiento crítico y constructivo, a la vez que favorecen la capacidad de comunicación y expresión (Solsona, 

1999).  

INNOVACIÓN DOCENTEINNOVACIÓN DOCENTE 
Técnicas de aprendizaje cooperativo en la educación universitaria  

8 

Benito León del Barco 

Profesor Titular de Universidad 

de la Facultad de Formación del 

Profesorado. 
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A nivel afectivo, las técnicas de aprendizaje cooperativo influyen sobre la motivación y sobre las 

atribuciones que realiza el estudiante cuando fracasa. En grupo la causa del fracaso se atribuye al esfuerzo de 

todos los miembros, mientras que otras explicaciones del fracaso como la suerte, la dificultad de la tarea… se 

descartan, porque yo puedo tener mala suerte o percibir la tarea como difícil, pero no el resto de mis 

compañeros de equipo. A nivel social, el ambiente cooperativo y el trabajo en grupos cooperativos contribuyen 

poderosamente al desarrollo y mejora de las habilidades sociales. Los miembros del grupo aprenden a solicitar 

cambios de comportamiento, pedir ayuda, dar explicaciones, decir no, hacer críticas, defender derechos, 

negociar, cuestionar lo que es injusto. Por otro lado, la interacción social posibilita la adquisición de destrezas 

comunicativas como escuchar, ceder, argumentar, respetar turnos de participación, preguntar, responder…  

Organizaciones y espíritu emprendedor 

El aprendizaje en equipos cooperativos constituye una metodología eficaz para desarrollar el sentido 

crítico y de tolerancia, trascendiendo lo estrictamente académico y facilitando la práctica de hábitos de 

cooperación, responsabilidad e interdependencia. Aspectos, estos últimos, claves en la mayoría de los sistemas 

organizativos empresariales. Para Colás (1993), entre un 70 y 80% de los trabajos actuales requieren una 

compleja coordinación de ideas y esfuerzos, capacidad que sólo puede vivenciarse y aprenderse a través de 

situaciones de aprendizaje cooperativo. Saber trabajar en grupos multidisciplinares de forma cooperativa es 

clave en la mayoría de los sistemas organizativos empresariales y una herramienta esencial en la actitud 

emprendedora. Entre las cualidades que se exigen a una persona emprendedora destacan, la capacidad 

organizativa, la capacidad de liderar y gestionar un eficaz equipo de trabajo. Un líder emprendedor es la persona 

que conduce al equipo hacia sus metas. Como afirma Ovejero (1990), la capacidad de trabajar en equipos 

cooperativos se encuentra en el corazón de todos los sistemas económicos. Las organizaciones no funcionan si 

no hay cooperación entre sus diferentes niveles.  

En el mundo existe una clara interdependencia entre personas, comunidades e incluso naciones, de tal 

forma que es necesario cooperar para resolver los numerosos problemas que tiene planteada la humanidad a 

nivel político, económico, social y ambiental.   De hecho, ha sido la cooperación la que nos ha permitido 

constantemente adaptarnos a las situaciones nuevas del medio, haciendo posible el desarrollo humano. Para 

Steven Pinker (2003), existen muchas razones evolutivas para que los miembros de una especie inteligente 

intenten vivir en paz. Muchas simulaciones por ordenador y muchos modelos matemáticos han demostrado que 

la cooperación es rentable desde el punto de vista evolutivo. Como afirma Krishnamurti (1993, pp. 9): 

 “Las ideologías, los principios y las creencias, no sólo separan a los hombres en grupos sino que en 

realidad impiden la cooperación; sin embargo, lo que necesitamos en este mundo es cooperar, colaborar, 

actuar juntos, si que usted lo haga de una manera por pertenecer a un grupo, y yo de otra” 

Metodología en el Espacio Europeo de Educación Superior 

El EEES nos ha llevado a la formulación de un nuevo modelo, el modelo basado en competencias, en el 

que el centro de atención son las competencias a adquirir por el estudiante y en el que las modalidades, los 

métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación se definen de forma paralela e integrada en relación con las 

competencias y objetivos a alcanzar (Biggs, 2005). Para Palacios (2004), ya no interesan tanto los procesos de 

enseñanza, labor del profesor en la docencia presencial, como los procesos de aprendizaje por los que el alumno 

consigue los objetivos propuestos de cada materia. De acuerdo con este nuevo enfoque centrado en el 

aprendizaje, se hace necesario el uso de metodologías que como el aprendizaje en equipos cooperativos facilitan 
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y refuerzan el aprendizaje autónomo del estudiante (García, González y Mérida, 2012). El aprendizaje en equipos 

cooperativos constituye una metodología eficaz para desarrollar el sentido crítico y de tolerancia, trascendiendo 

lo estrictamente académico y facilitando la práctica de hábitos de cooperación, solidaridad y trabajo en grupo 

(Competencias transversales de nuestras titulaciones).  

¿Qué dificultades plantea su utilización en el aula universitaria? 

Podemos encontrarnos con dificultades en el ambiente físico, relacionadas con la disposición del 

mobiliario en las aulas (es frecuente encontrarnos con bancos fijos), el espacio físico y el número de estudiantes. 

En este sentido, la Universidad y las instituciones ligadas a la misma deben plantearse la necesidad de 

proporcionar a sus profesores la información y los recursos necesarios para la correcta aplicación de las 

situaciones de aprendizaje cooperativo. No obstante, las dificultades más importantes provienen de la falta de 

madurez grupal de los estudiantes y de la falta de responsabilidad e interdependencia. 

Para Pallares (1993), la productividad, el aprendizaje de grupo depende de la madurez que alcance en su 

crecimiento. Una condición imprescindible para el éxito del aprendizaje cooperativo es que los participantes en 

los grupos posean habilidades de interacción social adecuadas.  La falta de habilidades sociales y destrezas 

conversacionales, junto a la ausencia de normas de funcionamiento del equipo es una fuente de conflicto entre 

los miembros del equipo. Del Canto et al. (2009) destacan como problema en el equipo la falta de 

responsabilidad que se traduce en actitudes “jetas y mantas”, estudiantes que no hacen su parte del trabajo y 

siempre tienen la excusa perfecta y la falta de interdependencia que se refleja en objetivos distintos para los 

miembros del equipo. 

Por otro lado, podemos encontrarnos con miedos y preocupaciones del profesorado universitario 

respecto a: perdida de control sobre los alumnos, no cubrir todo el programa porque las actividades 

cooperativas llevan más tiempo, la existencia de estudiantes irresponsables que se aprovechan del trabajo de los 

demás y perciben la misma puntuación que el resto del equipo, la responsabilidad por una evaluación justa, la 

idea de que los estudiantes aventajados no se benefician del aprendizaje cooperativo, la formación de los 

grupos, conflictos de grupos… 

Superar estas limitaciones y preocupaciones implica un esfuerzo e interés por parte del docente y asumir 

que su rol determina no sólo el buen funcionamiento del equipo y la consecución de los objetivos, sino también 

la satisfacción de todos los alumnos que participan en el grupo. Lo normal es suponer que el aprendizaje 

cooperativo ahorra tarea al profesor/a. Sin embargo, obtener las múltiples ventajas del aprendizaje cooperativo 

en el aula universitaria requiere por parte del docente una programación cuidadosa, intervenciones a lo largo del 

proceso para resolver conflictos y un análisis posterior del trabajo en equipo con una evaluación tanto del 

producto grupal como individual. 
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Querías irte de Erasmus, ¿cuáles 

son los primeros pasos que diste? 

Cuando quieres irte de Erasmus lo 
primero que tienes que hacer es 
pedir la beca Erasmus, en la que 
tendrás que estar al tanto en tu 
universidad para saber los plazos 
exactos.  

Una vez pedida la beca saldrá una 
lista que se realiza conforme a las 
notas que tengas y los créditos 
cursados (o al menos así era el 
año pasado). En función de tu po-
sición en la lista te van llamando, 
un día en el que se cita a todos los 
alumnos, pidiendo la plaza que 
quieres coger cuando dicen tu 
nombre, siempre y cuando no esté 
ya ocupada.  

En cuanto a la plaza que quieres 
escoger, tienes que tener en cuen-
ta las universidades con las que la 
Universidad de Extremadura lleva 
a cabo el intercambio, si exigen 
prueba de idiomas o no, y por su 
puesto si el destino es interesante 
para ti.  

En mi caso yo elegí Hungría, De-
brecen, una ciudad en la que la 
universidad es privada y las clases 
se imparten en inglés. Tuve que 
presentar un título de inglés para 
poder optar a esa plaza. En cuanto 
a información sobre el sitio, estu-
ve en contacto, antes de elegir, 
con los alumnos Erasmus que es-
taban allí el año anterior y puesto 

que solo oí cosas buenas, decidí 
aventurarme en las tierras húnga-
ras.  

Háblanos sobre tu experiencia allí, 

¿qué ha supuesto en tu vida y có-

mo ha influido en tu formación?  

Para mi este año Erasmus ha su-
puesto un gran cambio en mi vida 
por varios motivos: para empezar, 
te da la oportunidad de conocer 
otro país, otro idioma, otro cli-
ma…, en definitiva, una cultura 
diferente .  

Como complemento el estar un 
año entero hablando un idioma 
que no es tu idioma materno hace 
que aprendas mucho y muy rápido 
sobre pronunciación, nuevo voca-
bulario…  

Con respecto a la universidad des-
cubres maneras diferentes de lle-
var a cabo la enseñanza y los exá-
menes, puesto que tuve que ha-
cerlos casi todos orales, completa-
mente diferente a los de tipo test 
a los que estaba acostumbrada en 
Badajoz. Pero lo que más he agra-
decido de mi año Erasmus han 
sido ese gran grupo de amistades 
de todas partes del mundo que te 
enriquece de una manera u otra, 
en la forma de pensar, cocina, via-
jes…. Hungría, al estar en el este 
de Europa permite viajar a todos 
los países que la rodean de una 
manera muy sencilla, por lo que 
he podido viajar bastante y a pre-

cios asequibles.  

Y como no podía olvidarme, un 
año Erasmus aporta muchas fies-
tas, cambio de aires, muchos bue-
nos momentos y muchos buenos 
recuerdos.  

Vuelves a casa, ¿cómo valoras la 

UEx tras conocer otra universidad 

extranjera: en qué aspecto/s desta-

ca y qué debería mejorar o apren-

der de la otra universidad? 

La universidad de Extremadura 
está bien planteada, en cuando a 
estudios hay muchos métodos, 
pero nunca se sabe cuál sería el 
más correcto y el que mejor se 
adaptaría a las necesidades de los 
alumnos.  

Sí que echaría en falta un poco 
más de facilidades por parte de la 
Universidad para promocionar un 
ambiente internacional en el que 
poder movernos, congresos, via-
jes,…. Todo lo que se quiere hacer 
fuera de aquí hay que buscarlo, y 
algún tipo de concentración euro-
pea será algo muy beneficioso pa-
ra todas las mentes jóvenes.  

LA VOZ LA VOZ DEL ESTUDIANTEDEL ESTUDIANTE  
En este número contamos la experiencia “Erasmus”, de tres estudiantes de la UEx, en diferentes universidades 

europeas. 

Esther Barrios Campal. Facultad de Medicina. 

Completó su estancia “Erasmus” en Debrecen (Hungría). 

6º curso de la Licenciatura en Medicina. 
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Querías irte de Erasmus, ¿cuáles 

son los primeros pasos que diste? 

Lo que hicimos fue juntarnos un 

grupo de los que queríamos irnos 

de nuestra facultad y fuimos infor-

mándonos y rellenando la docu-

mentación. En mi caso, tenía claro 

que quería irme de Erasmus y sabía 

que tenía opciones de conseguir 

alguna plaza. Más adelante, cuando 

se va acercando la fecha, te vas po-

niendo más nervioso y también hay 

más papeleo. Este tema del papeleo 

es bastante más laborioso y compli-

cado cuando llegas allí. En ese senti-

do, siempre hemos contado siem-

pre la ayuda del personal del Secre-

tariado de Relaciones Internaciona-

les. Comparados con nosotros, algu-

nos compañeros de otras universi-

dades tenían muy poco contacto e 

iban muy perdidos. 

Háblanos de tu experiencia allí, 

¿Qué ha supuesto en tu vida y có-

mo ha influido en tu formación? 

En mi vida ha supuesto una nueva 

experiencia. No un cambio radical, 

pero sí muy recomendable. Llegas 

siempre con el miedo de qué te vas 

a encontrar, pero allí todo ha ido 

genial. Es una ciudad pequeña y 

todo allí está orientado hacia la uni-

versidad, que es muy ceremoniosa y 

tradicional, y hacia el universitario. 

En mi caso, he estado compartiendo 

piso con otros dos compañeros de 

la Uex. Entre los Erasmus hemos 

hecho grupo de forma muy fácil y 

ese grupo los hemos mantenido con 

buen rollo hasta el final. Por otra 

parte, pensaba que conocía Portu-

gal, pero hasta que no estás allí no 

conoces realmente la cultura, las 

personas, el idioma, etc.  

Respecto a mi formación, mi princi-

pal objetivo era acabar la carrera, 

ya que he hecho allí el último curso. 

En ese sentido, los estudios me han 

ido muy bien. De hecho, este ha 

sido el año que más he ido a clase, 

ya que éstas eran muy prácticas y 

tenías que asistir si querías apren-

der. No creo que nos hayan dado 

más facilidades por ser alumnos 

Erasmus, sino que en algunas asig-

naturas llevábamos unos conoci-

mientos previos que han hecho que 

nos resultaran más fáciles y tuviéra-

mos mejores resultados que los 

alumnos de allí. 

Vuelves a casa, ¿Cómo valoras la 

UEx tras conocer una universidad 

extranjera: en qué aspectos desta-

ca y qué debería mejorar o apren-

der de la otra universidad? 

Creo que en general la UEx está 

muy por encima de la universidad 

en la que yo estuve. Por ejemplo, el 

contacto con el personal del Secre-

tariado de Relaciones Internaciona-

les, incluso estando allí, siempre ha 

sido sencillo y la respuesta siempre 

ha sido rápida, mientras que allí ese 

servicio era más caótico, abría un 

solo día a la semana y solamente 

atendía una persona. En cuanto a 

las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias del Deporte, las de aquí 

son muy buenas y las de allí eran 

muy básicas. 

En cuanto a los profesores, aquí hay 

muy buenos profesionales, que sa-

ben mucho de su materia, pero creo 

que algunos no son tan buenos co-

mo docentes. A pesar de que el pro-

fesorado de mi facultad es en su 

mayoría joven, los profesores de allí 

me han parecido más cercanos y 

creo que han sabido transmitirme 

una misma información de una ma-

nera más útil, que me ha llegado 

mejor.  

Antonio Manuel Ramos Portillo. Facultad de Ciencias del Deporte. 

Estancia en la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vilareal (Portugal). 

5º curso de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
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Querías irte de Erasmus, ¿cuáles 

son los primeros pasos que diste? 

Lo primero que hice fue asistir a 

reunión en la que el personal del 

Secretariado de Relaciones Interna-

cionales nos informó de todos los 

trámites y nos facilitó un documen-

to importantísimo, la Agenda Eras-

mus.  Más adelante realicé una 

prueba lingüística, en mi caso de 

inglés. Luego, una vez que se publi-

ca el baremo de puntuaciones y se 

acepta la estancia Erasmus, se apor-

ta bastante documentación: datos 

personales, qué asignaturas que vas 

a cursar allí, cartas de recomenda-

ción de tus profesores, expediente 

académico, etc. Ya en verano, la 

Universidad de Cardiff me envió un 

paquete de bienvenida con la carta 

de aceptación y una guía de los pri-

meros pasos que tenía que dar al 

llegar. Una vez allí, tuve que hacer 

algunos cambios en las asignaturas 

que había elegido. Es algo normal, 

ya que la elección se hace sobre un 

listado del curso anterior y al curso 

siguiente suele haber variaciones en 

las asignaturas y en los créditos. Es 

algo que hay que tener en cuenta, 

así como el hecho de que allí hay 

que cursar más cantidad de créditos 

por curso. 

Háblanos de tu experiencia allí, 

¿Qué ha supuesto en tu vida y có-

mo ha influido en tu formación? 

En el aspecto académico tenía una 

serie de expectativas antes de ir, 

que eran ganar fluidez en mi con-

versación en inglés, ser capaz de 

hablar con más soltura y sin nervios, 

incrementar mi vocabulario, mejo-

rar mi pronunciación, tener más 

facilidad para expresarme por escri-

to, manejar una bibliografía más 

extensa, etc. Creo que esas expecta-

tivas se han cumplido, estoy satisfe-

cha. 

En lo personal, esta experiencia me 

ha hecho vivir durante un tiempo 

en otro ambiente, con otra cultura, 

con costumbres diferentes, con ho-

rarios diferentes, con otro sistema 

académico, con otros requisitos… Es 

algo que al principio no es fácil, 

cuesta acostumbrarse. Pero cuando 

pasa un tiempo acabas haciéndote 

tanto estilo de vida de allí que te 

olvidas un poco del de aquí, casi 

como si fueran dos mundos distin-

tos. Creo que he tenido a favor que 

he estado alojada en una residencia 

universitaria, donde hay mucha 

gente y siempre encuentras a al-

guien para ayudarte en cualquier 

cosa. 

Vuelves a casa, ¿Cómo valoras la 

UEx tras conocer una universidad 

extranjera: en qué aspectos desta-

ca y qué debería mejorar o apren-

der de la otra universidad? 

No me parece que se diferencien 

mucho, hay muchas similitudes. 

Destacaría que allí hay más bibliote-

cas, existen más facilidades para la 

consulta de documentación y mejo-

res bases bibliográficas. También 

que allí se hace más uso de internet 

y del correo electrónico: todas las 

notas, incluyendo las de fin de cur-

so, se publican por internet y todas 

las asignaturas, sean presenciales o 

no, tienen su espacio virtual. Luego 

ya depende del profesor cuánto lo 

utilice. Creo que en esos aspectos la 

UEx podría mejorar.  

Sí que hay diferencias en la distribu-

ción de las aulas en los edificios, en 

los horarios de tutorías, que suelen 

ser por la tarde, y en el sistema de 

evaluación, en el que no se puntúa 

sobre 10, sino sobre 100. Pero allí 

un 80 ya es casi un sobresaliente, 

porque son más exigentes a la hora 

de evaluar, sobre todo en los traba-

jos escritos. 

Me gustó mucho el hecho de que 

hubiera un edificio entero solo para 

los Estudiantes, la “Student Union”. 

Allí estaba el consejo de estudian-

tes, pero también había librería, 

cafetería, una oficina para pedir 

trabajo temporal, y hasta un merca-

dillo. Me encantó, porque te en-

vuelve en otro ambiente nada más 

llegar. 

¿Quieres añadir algo más? 

Sí, quiero animar a los estudiantes a 

que tengan esta experiencia, que es 

inolvidable y creo que marca la dife-

rencia en tu vida, no solo en tu ca-

rrera universitaria sino en tu trayec-

toria profesional. Cuando acabas tu 

carrera estás más motivado para 

trabajar en otro país, ya que te qui-

ta el miedo inicial. Creo que merece 

la pena intentarlo y ser valiente. 

Carmen Alonso Robles. Facultad de Filosofía y Letras. 

Estancia en Cardiff University (Inglaterra) . 3º Curso de Grado en Estudios Ingleses. 
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¿QUÉ ES….? ¿QUÉ ES….?   

EL ESTUDIO DE INSERCEL ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORALIÓN LABORAL  

El estudio de inserción laboral es una encuesta anual cuyo principal objetivo es analizar la tasa de 

ocupación de los titulados (también llamados egresados) de la Universidad de Extremadura así como recabar 

la opinión que tienen estos antiguos estudiantes de la formación universitaria recibida. 

¿Qué tipo de información aporta? 

En el estudio se plantean tres cuestiones fundamentales: 

¿Qué opinan nuestros titulados de los estudios cursados en la Universidad? 

En este primer bloque se realizan preguntas concretas dirigidas a conocer aspectos de su paso por la UEx. 

Unos ejemplos son: 

◘ Satisfacción con los estudios cursados, tanto a nivel general como a contenidos prácticos, teóricos, de 

profesorado o sobre las gestiones administrativas 

◘ Realización de prácticas externas y si le ayudaron a encontrar trabajo 

◘ Participación en el Programa ERASMUS u otro tipo de becas 

¿Cómo fue su primer empleo? 

◘ Sobre las cuestiones referidas al primer empleo obtenemos, entre otros, los siguientes datos: 

◘ Tiempo en encontrar el primer empleo 

◘ Cómo lo encontró 

◘ Duración del contrato 

◘ Salario 

◘ Relación entre la titulación cursada y ese primer empleo 

¿Cómo es el actual empleo? 

Finalmente, se le hacen preguntas sobre la situación laboral del titulado en el momento de realizar la 

encuesta. En esta parte se recopila una información similar a la obtenida para el primer empleo: duración del 

contrato, salario, relación con su titulación,… También se le pregunta por su satisfacción por distintos 

aspectos del empleo, como la estabilidad laboral, el desarrollo personal y profesional, el horario y las 

vacaciones,… 

¿A qué titulados se encuesta? 

La población objeto de estudio son los titulados universitarios que finalizaron dos años antes del momento 

de la realización de la encuesta. Así por ejemplo, la encuesta realizada en el curso 2013-14 se plantea a los 

titulados del curso 2011-12. 

De todos los titulados que forman parte del estudio se extrae una muestra representativa para cada titulación 

de la Universidad, que es a la que se entrevista, y mediante inferencia estadística se estiman los resultados al 

total poblacional. 

¿Quién es el responsable de realizarlo? 

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) es la que tiene encomendada la tarea de elaborar el 

cuestionario que se va a emplear, recopilar la información personal de la población objeto de estudio y 

analizar los datos obtenidos tras el pase de la encuesta. 

Para las llamadas telefónicas y el contacto con los titulados se contrata a una empresa externa especializada. 
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 Encuestas de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente del Profesorado 2013/2014. Durante este 

curso se realizarán las encuestas en todos los Centros de la UEx, las del primer semestre se realizarán, 

aproximadamente, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, siguiendo lo establecido en la Normativa 

aprobada en Consejo Gobierno de la UEx. 

 Evaluación del programa DOCENTIA_UEx. A partir del mes de febrero estará abierta la convocatoria de 

evaluación de la actividad docente del profesorado en sus modalidades: obligatoria, reconocimiento a la 

excelencia, reconocimiento a la trayectoria docente de excelencia y de capacitación del profesorado novel. A 

principios de junio se enviarán los resultados de la evaluación a los profesores evaluados. 

 Estudio de Inserción Laboral. Durante los meses de noviembre y diciembre se recogerán los datos para la 

realización del estudio de inserción laboral de los egresados de la UEx del curso 2010/2011. 

 Cartas de servicios. Ya están terminadas las Cartas de Servicios de las Unidades de Centros Universitarios-

Secretarías administrativas (pendientes de publicación), la de la Sección de Formación Continua y Títulos 

propios (publicada) y de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (publicada).  

AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO  

"Largo es el camino de enseñar por medio de la teoría, 
breve y eficaz por medio del ejemplo."  - Séneca. 

Si tienes una queja o sugerencia, entra 
en el buzón electrónico que encontrarás 
en www.unex.es o deposítala en el 
buzón que encontrarás en los registros 
centrales o de tu centro 
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