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Resumen. La utilización de métodos docentes acordes con los criterios de convergencia 
europea hacia el EEES dentro del sistema ECTS requiere de una planificación previa mucho 
más sistemática y precisa, particularmente en el tiempo de trabajo que requerirá la actividad 
docente del profesor y de aprendizaje del alumno. Se utilizan métodos más variados (más 
grupos pequeños, horas de tutorías, etc) y, por otra parte, el profesor no puede superar la 
carga docente fijada en el plan de ordenación docente (POD). 

Se propone en este trabajo un modelo cuantitativo en hoja de cálculo Excel, que en la 
planificación previa a la elaboración de la Guía Docente del siguiente curso permite simular 
distintas posibilidades de la carga ECTS del alumno en una determinada asignatura y las 
correspondientes actividades docentes y su encaje en el POD del profesor. 
Palabras clave: Volumen de trabajo ECTS, carga docente del profesor, POD, estimación temporal 
del aprendizaje, planificación cuantitativa de asignatura. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Pasar de un enfoque de la actividad docente universitaria centrada en la enseñanza del profesor a otro 
centrado en el aprendizaje del estudiante, tal y como se expresa en los principios del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), exige entre otras cosas, ir hacia actividades docentes en grupos 
pequeños, tutorías, etc. Con ello, una de las grandes preocupaciones que surge en el profesorado, sobre 
todo en titulaciones masificadas, es la escasez de recursos para hacer frente a tales exigencias 
metodológicas. Por otra parte, los límites en carga docente que la universidad española tiene 
actualmente fijados en los planes de ordenación docente (POD) del profesorado deben no traspasarse 
cuando proponemos reformas docentes acordes con el sistema ECTS y con parámetros de calidad de la 
convergencia europea al EEES. 

En esta fase de transición desde el marco LRU al sistema ECTS, con planes de estudios no 
reformados, casi todas las universidades están implantando experiencias piloto de adaptación al EEES, 
ya sea a través de cursos completos con dicho sistema, asignaturas específicas o guías docentes que 
incluyan cálculo de créditos ECTS, horas presenciales y no presenciales, etc. Se trata de experiencias 
de innovación educativa tendentes al EEES, que en mayor o menor medida enfrentan al profesor a una 
serie de retos, conceptos y esquemas novedosos para analizar y planificar su labor docente. 

Una de las novedades de los nuevos criterios del EEES en lo referente a la planificación docente de las 
asignaturas, es la cuantificación temporal de las actividades del alumno, tanto presenciales (las que 
realizan alumno y profesor en el mismo espacio y momento) como no presenciales (o trabajo 
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autónomo personal del estudiante).  

Ya tenemos antecedentes en el sistema LRU vigente, en el cual sólo se planificaba la actividad 
presencial en clase normal (teoría y prácticas de clase) y en grupo pequeño o laboratorio. De esta 
manera se confeccionan los Planes de Ordenación Docente (POD) de los departamentos y así se viene 
asignando la Carga Docente del profesorado en las asignaturas. Dependiendo de las posibilidades de 
financiación de cada universidad, los grupos pequeños podían ser de más o menos alumnos (menos 
alumnos para grupos de prácticas en titulaciones experimentales y de ciencias de la salud, más 
alumnos para titulaciones de ciencias sociales, jurídicas y humanidades). 

Sin embargo, habitualmente los POD no recogen algunas de las nuevas actividades docentes que va 
exigiendo la adaptación al EEES, como ocurre con las tutorías programadas (no las horas de atención 
a alumnos vigente sino la actividad con menos de cinco alumnos para supervisión de trabajos, por 
ejemplo).  

Así pues, la nueva planificación o preparación de las asignaturas requiere un mayor esfuerzo de 
cuantificación temporal de actividades [1], y por tanto instrumentos ágiles y flexibles de simulación en 
los que se puedan variar las horas de trabajo de profesor y alumnos, tamaños de grupos, número de 
sesiones, etc. y obtener automáticamente la repercusión en horas de dedicación presencial de profesor 
y presencial / no presencial de alumnos en cada asignatura. 

Para este cometido, una herramienta informática relativamente fácil de manejar por el profesor es la 
hoja de cálculo (ya sea el típico Excel de Microsoft o los de código abierto, por ejemplo Calc, de la 
suite de Open Office). Con Excel se presenta aquí un archivo prediseñado, basado en versiones 
anteriores (Romero, 2003, 2006)[1-2], que sirve para simular la carga de trabajo de alumnos y profesor 
en una asignatura, de modo que sus resultados sirvan para la planificación docente del profesor, para 
información al alumno de horas de trabajo presencial y no presencial en la guía docente de la 
asignatura y, en definitiva, para articular e interrelacionar, dentro de una asignatura, las exigencias del 
sistema ECTS y los límites de carga docente del POD del profesor. 

Así pues se trata de un instrumento que tiene dos grandes objetivos: 

a) Que el profesor pueda simular la planificación docente de su asignatura, especialmente en su 
dedicación presencial, pudiendo determinar las horas presenciales en clase, con grupos pequeños y con 
tutorías programadas y controlar su adecuación al POD asignado por su Departamento. Permite pues 
cuantificar y simular la carga o volumen de trabajo de distintos métodos docentes, según contenidos 
teóricos o prácticos, según modalidades organizativas (grupo de clase, grupos pequeños, tutorías) y 
según presencialidad. 

b) Que el alumno en la Guía Docente tenga información del volumen de trabajo que le supondrá una 
asignatura en términos de estimación de las horas de dedicación asistiendo a clases y prácticas 
(dedicación “presencial”) y estudiando y preparando la asignatura (dedicación “no presencial”), tanto 
en contenidos y actividades de teoría como de práctica. 

El modelo está adaptado a la etapa de transición LRU- ECTS en la que estamos y al sistema de POD 
actual de la Universidad de Murcia, aunque sería fácilmente modificable para el sistema ECTS 
definitivo o para otras universidades. Por otra parte, aunque se trata actualmente de una aplicación de 
ofimática (disponible en http://www.um.es/docencia/agustinr/eees/EctsPod0708Normal.xls), probablemente 
su mejor funcionamiento estaría como aplicación específica dentro de entornos de red corporativa 
(intranet). 
 

2. PARÁMETROS GENERALES DEL MODELO 
Como toda hoja de cálculo prediseñada, el sistema funciona introduciendo unos pocos datos relativos 
a la asignatura y generando con ello automáticamente los resultados deseados en la planificación 
docente. Tres tipos de datos se manejan:  
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2.1. Datos LRU de la asignatura 
 
- Procedentes del Plan de estudios oficial: créditos LRU (total, teóricos y prácticos), curso, 

temporalización (cuatrimestral, curso completo) y tipo (troncal, obligatoria, optativa). 
- Datos de número de alumnos matriculados (lo proporciona la base de datos del POD) 
- Grupos para contenidos teóricos y de prácticas de clase 
- Horas de trabajo presencial de 1 cr. LRU: 10 Horas presenciales 
 

2.2. Parámetros generales ECTS 
 
Respecto a los parámetros de estimación ECTS, es preciso acordar previamente en la titulación o en el 
curso los que se van a seguir: 
 
- Equivalencia créditos LRU – ECTS: Un crédito LRU de nuestros actuales planes puede equivaler a 

un crédito ECTS siempre y cuando todos los cursos completos de la titulación seas de 60 créditos. 
En los otros casos la equivalencia se halla con la fórmula:  

 
1 cr. ECTS = (cr. LRU de la asignatura x nº de cursos de la titulación x 60 cr. ECTS del curso)/  

cr. LRU totales de la titulación 
 
- Horas de trabajo de una asignatura: En la actual fase de transición al EEES, una asignatura tiene 

tantas horas presenciales como sus créditos LRU multiplicados por 10; el resto (hasta las 25 o 30 
horas) se deben contabilizar como actividades no presenciales. El Real Decreto 1125/2003 [4] 
permite un intervalo de 25 a 30 horas de volumen de trabajo por cada crédito ECTS, incluyendo las 
presenciales y las no presenciales. Lo más habitual es poner 25 horas (previo acuerdo de la 
titulación).  

 
- Estimación de la carga de trabajo no presencial del alumno: La actividad no presencial del 

alumno puede ser de tres tipos: (1) Estudio y preparación de los contenidos teóricos, (2) preparación 
y elaboración de informes de prácticas, y (3) preparación o repaso de examenes y/ o pruebas de 
evaluación. 

Se asume que los contenidos teóricos y prácticos primero se exponen o se proporcionan vía presencial 
o virtual, y después se estudian o preparan. La actividad presencial lleva aparejada pues su 
correspondiente labor no presencial y por tanto, desde una perspectiva cuantativa, debe haber un factor 
multiplicador presencial – no presencial en cada actividad propuesta. Así, un factor 1 se debe 
entender como igual tiempo para exposición que para preparación (una hora de clase requiere una hora 
de estudio). Este factor multiplicador deberá calcularse para cada tipo de actividad. Por lo general, se 
asume que la preparación de contenidos teóricos requiere más tiempo que las prácticas, y ambos 
conjuntamente bastante más que la preparación del examen (que en un contexto EEES debería ser más 
bien una actividad de repaso y no como ahora, que generalmente sólo se estudia para el examen).  

El procedimiento habitual para la estimación del volumen de trabajo no presencial parte de considerar 
que cada hora presencial requerirá en torno a 1-2 horas de preparación o trabajo no presencial, de tal 
manera que: (1) la teoría suele requerir más tiempo no presencial que la práctica y (2) la suma de horas 
de trabajo en teoría y práctica (presencial y no presencial) debe ser inferior, al menos en 10- 30 horas 
al total de horas ECTS de la asignatura, con el fin de dedicar esa diferencia al examen/ evaluación y su 
preparación o repaso. 

No obstante, estos parámetros se pueden refinar en años sucesivos mediante encuestas o autorregistros 
de duración de actividad no presencial a alumnos. 
 

2.3. Parámetros de calidad de convergencia al EEES 



 
En general, se pide complementar y/ o reducir los métodos expositivos de clase con métodos más 
participativos y en grupos pequeños. Montanero et al. (2006)[3] fija los siguientes: 
a) Actividad presencial en clase normal: entre 5 – 40% del total 
b) Actividad presencial en grupos reducidos: entre 0 y 30% del total 
c) Actividad presencial en tutorías entre 0 y 5% del total. 
d) Porcentaje de actividad no presencial con respecto al total: entre 55 – 70% 

Estos parámetros dependerán del grado de experimentalidad y practicidad profesional de la asignatura 
y/ o la titulación y su realización está limitado por el coste de personal y recursos necesarios, sobre 
todo los de grupos reducidos y tutorías. 

 

3. UTILIZACION DEL MODELO EN EXCEL 
Una vez fijados todos los criterios, el archivo Excel prediseñado permite ir paso a paso simulando 
las decisiones de planificación docente y ver automáticamente sus resultados. Tiene tres grandes 
bloques: 

- Paso 1: Introducir datos de la asignatura y cuantificación global de horas de trabajo. 
- Paso 2: Cuantificación detallada de carga de trabajo actividades: (a) en grupo completo de clase 

(GCC) con contenidos teóricos, (b) en GCC con contenidos prácticos, (c) en grupos pequeños y 
(d) en tutorías. 

- Paso 3: Verificación de criterios de calidad EEES. 
- Paso 4: Resumen de resultados para Guía Docente de asignatura. 

3.1. Paso 1: Introducir datos de la asignatura y cuantificación global de horas de trabajo 

El modelo admite tres tipos de datos: Los que introduce el profesor a partir de los suministrados 
por el Plan de Estudios, Decanato o POD (números en color azul), a partir de sus decisiones de 
planificación docente (horas de teoría, prácticas, etc.) (número en color negro) y los que genera 
Excel en función de los parámetros prediseñados (números en color rojo). 

Se incluyen aquí tres apartados: 

1a: Créditos LRU de la asignatura y su conversión a ECTS (de teoría, de prácticas y totales) y 
horas (presenciales y no presenciales. La Figura 1 nos muestra dicho apartado en nuestra Excel 
con un ejemplo de asignatura de 4,5 cr. LRU 

1b: Distribución de créditos prácticos. Este es el apartado de decisión de planificación docente 
más importante para el profesor, debido a la diferente asignación de recursos que requiere, 
principalmente en horas de dedicación. Una hora presencial de prácticas en Grupo Conjunto de 
Clase (GCC) al profesor le supone también una hora presencial, pero esa misma hora en grupos de 
8 alumnos (con un total de 125 matriculados), para el profesor sería 125/8 = 15,6, o sea, 16 grupos 
y por tanto 16 horas. 

Luego la distribución de créditos prácticos, a efectos de recursos de carga docente del profesor, 
debe hacerse al menos en tres tipos de situaciones: Clase normal (GCC), grupos pequeños o 
reducidos (GP) -que supongan como máximo la mitad de los alumnos de la clase normal- y 
tutorías programadas (hasta 5 alumnos). La Figura 1 nos muestra este apartado en la Excel. 

 



 
Figura 1: Fragmento del modelo Excel sobre créditos LRU y conversión a ECTS y horas, distribución de 

créditos prácticos. 

 

En dicho ejemplo vemos que sobre un total de 1,8 cr. de prácticas, el profesor decide poner 1,25 
de prácticas de clase normal (GCC), 0,5 de prácticas de grupo pequeño (GP) y 0,05 (o sea, media 
hora por alumno) de tutoría programada. Vemos también la repercusión de esa decisión en 
créditos ECTS, horas totales, presenciales y no presenciales. 

1c: Datos del POD y carga docente del profesor 

Aquí se trata de introducir datos provenientes del POD de la asignatura (Figura 2, datos en color 
azul) y la repercusión del paso anterior 1b en la carga docente del profesor. En este caso coincide 
el dato global (14,2 cr LRU). Los datos de suma de créditos prácticos en GP (SCrPrGP) (4,19 en 
la Figura 2) y en tutoría (ScrTuT)(2,1), así como la distribución entre varios profesores (si los 
hay), los introduce el profesor después de la planificación que hace más adelante, dentro del Paso 
2). 

 
Figura 1: Fragmento del modelo Excel sobre datos de POD y carga docente del profesor 

3.2. Paso 2: Cuantificación detallada de carga de trabajo actividades 

El modelo excel nos permite también profundizar más todavía en la planificación docente. Se 
trataría de especificar la carga de trabajo en horas por unidades temáticas y por prácticas 
específicas. Concretamente hay cuatro grandes subapartados de distribución de horas por 
actividades: En contenidos de teoría (en GCC) y de prácticas en sus tres posibilidades (prácticas 
en GCC, en GP y en tutoría programada. 

Por ejemplo, la Figura 3 nos muestra el modelo Excel para distribución de contenidos teóricos. 

 
Figura 3: Fragmento del modelo Excel sobre distribución de horas de trabajo en contenidos teóricos de la 

asignatura. 

Vemos ahí cuatro tipos de datos: Las horas presenciales de los alumnos, tema a tema; las horas 
presenciales (y los correspondientes créditos LRU) del profesor en un GCC o en dos (previsión de 
hasta tres profesores); la repercusión de esas horas presenciales en no presenciales (trabajo 
autónomo personal) del alumno; y el total de carga de trabajo del alumno.  



En la fila 48 vemos la previsión global proveniente del anterior paso 1a, y en la fila 57 el 
resultado de nuestra planificación detallada tema a tema; obviamente debemos ajustar las horas 
por temas para que el resultado de la fila 57 coincida con la previsión de la fila 48. 

En la zona no presencial del alumno vemos que el apartado dedicado al examen es la diferencia 
entre lo que estimamos como trabajo no personal diario con los temas y la cifra global no 
presencial. Aunque 10 horas para preparar un examen parezcan pocas, debe entenderse que antes 
el alumno le ha dedicado 28,6 horas a estudiar tema a tema y por tanto esas 10 horas deben 
entenderse como mero repaso. Por último, vemos que el factor multiplicador entre horas 
presenciales y sus correspondientes no presenciales, debemos estimarlo siempre por debajo del 
máximo posible (1,43 en la Figura 3) pues es la única forma de que sobren horas para repasar el 
examen. 

Similar estructura se aplica a las prácticas de clase y por tanto no reproducimos aquí la tabla 
correspondiente. 

Respecto a las horas de trabajo con las prácticas de grupo pequeño y de tutorías, las tablas Excel 
son ligeramente diferentes (ver Figura 4) 

 
Figura 4: Fragmento del modelo Excel sobre distribución de horas de trabajo de prácticas en grupos 

pequeños y tutorías programadas 

En el ejemplo de la Figura 4 vemos tres prácticas GP. La primera (de una hora de duración y un 
grupo por hora), para 210 alumnos matriculados se forman grupos de 20 alumnos, resultando en 
10,5 grupos y 10,5 horas de dedicación presencial para el profesor; al alumno le supondrá una 
hora presencial y una hora no presencial de elaboración de informe. 

En la misma Figura 4, vemos que se establece una tutoría programada para revisión de trabajos, 
con una duración de media hora en dos sesiones (cada una de un cuarto de hora; o sea, dos grupos 
hora), para 210 alumnos matriculados y 5 alumnos por grupo; eso genera nada menos que 21 
horas para el profesor y para el alumno 0,7 horas no presenciales. 

 

3.3. Paso 3: Verificación de criterios de calidad EEES 

Aunque seguramente hay bastantes más criterios de calidad de la docencia orientada al EEES, la 
propuesta de Montanero et al. (2006) [3] permite aplicar parámetros cuantitativos a nuestro 
modelo de simulación y averiguar si estamos dentro de los porcentajes establecidos o no. Un 
ejemplo lo tenemos en la Figura 5, en la cual vemos en nuestro ejemplo que cumpliría con dichos 
criterios. 



 
Figura 5: Fragmento del modelo Excel sobre verificación de criterios de calidad EEES 

 3.4. Paso 4: Resumen de resultados para Guía Docente de asignatura 

Una vez hechas las simulaciones pertinentes, tanto en datos globales como detallados, hechas las 
correcciones oportunas, ajustada la carga ECTS del alumno a los límites de carga en POD del 
profesor, el modelo Excel genera tablas con los datos adecuados para copiar y pegar en la Guía 
Docente de asignatura. En concreto, genera las siguientes tablas: 

- Un resumen técnico y un resumen de carga docente para el profesor (ver Figura 6) 

 
Figura 6: Fragmento del modelo Excel sobre resumen técnico y de carga docente para el profesor. 

 
- Para la Guía Docente 

  . Tabla general volumen de trabajo ECTS (ver Figura 7) 
  . Tabla volumen de trabajo ECTS en contenidos teóricos (ver Figura 7) 
  . Tabla volumen de trabajo ECTS en contenidos prácticos 
  . Tabla de cronograma presencial para alumno 
 

 

Figura 7: Fragmento del modelo Excel sobre resúmes para la Guía Docente 

3. CONCLUSIONES 
Un instrumento prediseñado como el que proponemos aquí, entendemos que puede ser de gran ayuda 
para que el profesor puede planificar la docencia de su asignatura durante la elaboración de la Guía 
docente. Tiene la suficiente flexibilidad como para admitir cualquier tipo de método docente (con 
ajustes y modificaciones fáciles de implementar en Excel) y siempre conociendo en tiempo real las 
posibles limitaciones de carga docente del profesor. Así, si queremos introducir un método docente a 



priori muy atractivo y en la línea de la convergencia al EEES, con grupos pequeños, etc., el modelo 
Excel nos dirá inmediatamente si es factible o no, con arreglo a las limitaciones de carga docente 
disponible. 

También es evidente que es un modelo con ciertas limitaciones que hay que solventar con otras 
estrategias: 

- El modelo permite hacer simulaciones sobre estimaciones que hace el profesor acerca de la carga no 
presencial de las actividades propuestas. Puede ocurrir que luego en la realidad, esa carga no 
presencial para el alumno sea mucho mayor o se quede corta. Para ello es imprescindible utilizar los 
métodos de autorregistro de carga de trabajo no presencial (véase Romero y Gandía, 2007[5]). Con 
las debidas precauciones metodológicas, es el único contraste empírico posible para ajustar la 
estimación de carga no presencial a la realidad, curso tras curso. 

- El modelo es aplicable a una asignatura, pero en la adaptación al EEES otro de los principios 
imprescindibles que tendremos que abordar (no sin pocas resistencias del profesorado) es la 
coordinación en serio, al menos entre asignaturas de un mismo curso, pues podrá ocurrir que ciertas 
actividades con mucha carga presencial y no presencial coincidan en las mismas semanas y en varias 
asignaturas (por falta de coordinación), colapsando el trabajo de los estudiantes. 

- Por último, es un modelo transitorio, especialmente diseñado para esta fase de experiencias piloto de 
adaptación al EEES dentro de planes de estudios LRU, sin nuevo marco regulador de las carga 
docente del profesorado. Es de esperar que cuanto antes todas esas limitaciones normativas se vayan 
esclareciendo, de modo que sea más fácil relacionar el POD con el sistema ECTS. 
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