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Resumen. El sistema ECTS parte de una estimación aproximada a priori del tiempo de 

trabajo no presencial (dedicado al estudio y elaboración de trabajos) del estudiante que debe 

ser monitorizada a posteriori para corregir desajustes en la carga de trabajo de las 

asignaturas.  

En este estudio se presentan resultados con el método de autorregistro diario en estudiantes 

de 2º curso de Psicología de la Universidad de Murcia, desde el curso 2003/04, a 2006/07, en 

las seis asignaturas de primer cuatrimestre. Se aportan los datos de ajuste entre carga 

estimada y encuestada mediante autorregistro (promedio, evolución en los cuatro cursos y 

perfil o curva de aprendizaje a lo largo de los meses del curso). Se discute la utilidad de estos 

instrumentos y datos para responsables académicos y profesores de cara a la planificación 

de métodos docentes y evaluación en cursos sucesivos y de cara a la adaptación al EEES. 

Palabras clave: Volumen de trabajo ECTS, estimación temporal del aprendizaje, encuesta de 

estimación temporal, tiempo de trabajo efectivo del estudiante, planificación cuantitativa de 

asignatura. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos cinco o seis años, la Universidad española está involucrándose progresivamente 

en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). A falta de una normativa 

global, las regulaciones específicas incluidas en los decretos de crédito europeo, grado y 

posgrado, suplemento al título, etc., los esfuerzos de las autoridades por incentivar proyectos y 

experiencias de innovación educativa tendentes al EEES, está favoreciendo la introducción de los 

nuevos esquemas de enseñanza basada en el aprendizaje del alumno, sistema ECTS, métodos 

docentes activos, etc. 

 

El sistema ECTS (European Credit Transfer System)[1][2], ya conocido en los programas Erasmus 

[3], y con una normativa mínima ya especificada en el Real Decreto 1125/2003 [4], se está 

introduciendo en las experiencias piloto aun antes de los nuevos planes de estudio. Equivalencias en 
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créditos LRU – ECTS, horas presenciales y no presenciales de carga o volumen de trabajo del alumno, 

etc., son cuestiones ya conocidas en todas las universidades españolas. 

 

En la actual fase de transición, con planes de estudio todavía no reformados pero con posibilidad de ir 

introduciendo innovaciones en la línea de la convergencia al EEES, se viene entendiendo que un 

crédito LRU (10 h.) es la parte presencial de un crédito ECTS (que supone un volumen trabajo total 

entre 25-30 h) y por tanto la equivalencia aproximada es fácil de establecer: Un crédito LRU de 

nuestros actuales planes puede equivaler a un crédito ECTS siempre y cuando: (a) un curso completo 

actual sea de 60 créditos; (b) se incluyan las 10 horas presenciales y el resto (hasta las 25 o 30 horas) 

se contabilice o se tenga en cuenta como actividades no presenciales. 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 60crd. ECTS del curso)/  

crd. LRU totales de la titulación 

 

Hasta ahora, lo único que se cuantifica y planifica son las actividades presenciales de alumnos y 

profesores (asistencia a clase, prácticas, etc.). En eso se basan los planes de estudio LRU, la matrícula 

de los estudiantes y la dedicación del profesorado. Sin embargo, en los nuevos planes de estudio será 

obligatorio cuantificar también las actividades no presenciales de los estudiantes, puesto que el 

sistema de créditos ECTS se basa en toda la actividad de aprendizaje del alumno, tanto la 

actividad en clase con el profesor (presencial) como el trabajo personal autónomo (no presencial).  

La metodología para cuantificar o estimar la carga de trabajo no presencial del estudiante ha 

seguido hasta ahora en las experiencias piloto o de innovación una estrategia de dos fases: 

estimación teórica a priori + refinamiento empírico a posteriori[5]. La primera -la estimación 

teórica a priori- se establecería (mediante acuerdo consensuado en la titulación) antes de iniciar  

las clases en la Guía Docente de asignatura (particularmente en lo relativo al punto de la horquilla 

entre 25 y 30 horas por crédito ECTS), y la 2ª fase (refinamiento empírico a posteriori) debería 

hacerse o bien concurrente a las clases o una vez terminadas, pero siempre indagando 

empíricamente en el cumplimiento real del trabajo realizado por los alumnos y con el fin de 

ajustar la estimación teórica a la realidad en cursos siguientes. 

Así pues, la estimación teórica a priori que nos proporciona el sistema ECTS debe comprobarse a 

posteriori (una vez finalizado el curso) en cada asignatura. Se debe contar con la estimación que 

hacen los alumnos y el profesor respecto a las horas no presenciales que requerirá la asignatura. 

En ambos casos el procedimiento es de encuesta, aunque cada universidad y en cada experiencia 

de innovación se siguen métodos diferentes.  

En lo referente a la estimación de los alumnos, el tipo de encuesta habitual ha sido la 

retrospectiva: Una vez terminado el curso, se le pide que recuerde cuántas horas invirtió en la 

preparación o estudio de cada asignatura. Este método pierde fiabilidad cuanto mayor es el 

intervalo entre la actividad y la cumplimentación del cuestionario y cuantos más datos se pidan de 

cada asignatura (horas dedicadas al estudio de la teoría, a preparar prácticas, otras actividades, 

etc.). Evidencia de este método la tenemos en Romero, Marín y Moreno (2003)[6], con las 

asignaturas de primer curso de licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia, durante el 

curso 2002/03. Se les preguntaba en octubre-noviembre de 2003 lo que habían estudiado durante 

el curso anterior, o sea, con un intervalo retrospectivo de 3-4 meses desde la cumplimentación del 

cuestionario hasta la actividad previa no presencial, lo cual evidentemente disminuye 

notablemente la fiabilidad de los datos obtenidos. 

Un método más fiable es el autorregistro diario o semanal de la actividad no presencial, pues el 

intervalo actividad – momento de recuerdo en el autorregistro es mínimo (un día o una semana). 

También es cierto que es un método que requiere mayor esfuerzo y motivación en el alumno (en 

algunas experiencias piloto se han otorgado créditos de libre configuración por ello) y que se 



presta a olvido de cumplimentación en las fechas previstas.   

Se ha hecho en otras universidades [7]. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia 

hay constancia de haber llevado a cabo tres procedimientos de encuesta con alumnos:  

- Procedimiento retrospectivo en alumnos de primero (curso 2002/03) (Romero et al., 2003)[6] 

- Procedimiento de autorregistro en la asignatura Modelos Estadísticos en Psicología (primer 

cuatrimestre, 2º curso, curso 2006/07) (Sánchez Meca y Marín, 2007)[8] 

- Otro procedimiento con volcado de datos a través de plataforma virtual (SUMA Campus Virtual 

de la Universidad de Murcia), que se está llevando a cabo en todas las asignaturas de 2º 

cuatrimestre de primer curso (Carrillo et al., 2006)[9].  

- Procedimiento de autorregistro en alumnos de todas las asignaturas de primer cuatrimestre  de 

segundo curso (a través de una práctica de la asignatura Aprendizaje Humano, de 2003 a 2007). 

Los datos obtenidos son los que se informan en este trabajo. 

Una vez obtenidos los datos de estimación de horas de trabajo no presencial de los alumnos, 

deben compararse con la estimación teórica ECTS, obteniendo así el grado de ajuste por 

asignatura y curso. Ello permitiría a los profesores reajustar la proporción presencial – no 

presencial o teoría – práctica para el curso siguiente. Téngase en cuenta que la carga presencial – 

no presencial en cada asignatura en la actual fase de transición LRU – EEES viene forzada por la 

presencialidad obligada de los créditos LRU o dicho de otra manera, porque la parte presencial del 

crédito ECTS es el actual crédito LRU. En un escenario plenamente ECTS la proporción 

presencial – no presencial tendrá probablemente mayor flexibilidad.  

Los datos proporcionados por las encuestas de autorregistro a los alumnos son una valiosa 

información tanto para los responsables de la titulación (se cumplen los estándares de carga de 

trabajo anual en cada curso, se ajustan por asignatura) como para el profesor de cada asignatura. 

Para estos últimos, proporcionarán información respecto al estilo de aprendizaje y su influencia en 

el rendimiento, una información que le debe permitir al profesor obtener la retroalimentación o 

feedback precisos para tomar las decisiones pertinentes en la planificación de cursos siguientes.  

Por ejemplo, podemos establecer la curva de aprendizaje (en términos de horas de estudio) a lo 

largo del curso, de tal manera, que un perfil bajo en los primeros meses y muy alto al final nos 

está indicando un estilo tradicional de aprendizaje en el que sólo se trabaja la asignatura para el 

examen final, mientras que un perfil medio y sostenido a lo largo del curso nos indica una 

actividad de estudio continuada a lo largo del curso, quizás más acorde con el estilo EEES.  

Si además obtenemos datos de calificaciones académicas en las asignaturas, podremos determinar 

la relación entre horas de trabajo personal y rendimiento académico. También podemos modular 

los datos de tiempo de dedicación no presencial con el grado de dificultad de la asignatura 

(subjetiva y real –dividiendo el número de horas no presenciales por la calificación obtenida-) y la 

motivación del estudiante con la misma. 

Por otra parte, la acumulación de varios años de datos de encuesta de autorregistro permitiría 

establecer la evolución de carga de trabajo del estudiante, la variabilidad según métodos docentes 

(el efecto que produce en la carga de trabajo el cambio de método docente, por ejemplo de 

examen final a evaluación continuada), etc. 

En este trabajo presentamos un modelo de encuesta de autorregistro diario de horas de trabajo no 

presencial de estudiantes, aplicado a alumnos de 2º curso de Licenciado en Psicología de la 

Universidad de Murcia durante cuatro cursos (de 2003-04 a 2006-07) en todas las asignaturas de un 

cuatrimestre.  

2. MÉTODO 

2.1. Muestra 

La población objeto de estudio son los estudiantes de 2º curso de Licenciado en Psicología de la 



Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, durante los cursos 2003-04, 2004-05, 2005-

06, 2006-07. Aproximadamente unos 250 alumnos por curso (de ellos, unos 150 de primera 

matrícula). 

De ellos, se obtuvo una muestra de alumnos en función de su participación voluntaria en una 

práctica de una de las asignaturas del curso (Aprendizaje Humano). Cada alumno llevaba el 

autorregistro de las asignaturas que estaba estudiando ese cuatrimestre. Finalmente la muestra, por 

asignaturas y cursos fue la siguiente: 

 

Asignatura Curso 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Total alumnos 

Ps del Desarrollo 28 47 32 35 142 

Modelos Estad en Ps 29 36 30 35 130 

Historia de la Ps 30 33 37 29 129 

Aprendizaje Humano 30 49 37 36 152 

Psicobiología 24 38 31 31 124 

Ps social 28 37 23 34 122 

Tabla 1: Distribución de la muestra de alumnos por cursos y asignaturas  

En cada curso son los mismos alumnos pero las diferencias entre asignaturas se deben a que no 

todos están matriculados de todas las asignaturas del cuatrimestre. Así, en el curso 2003-04 

contamos con un número de alumnos que oscila entre 24 y 32 alumnos. 

2.2. Instrumentos 

Se utilizó una hoja (en papel) de autorregistro por cada asignatura, de tal modo que las filas 

representan semanas del cuatrimestre y las columnas días de la semana. Al alumno se le pide que 

anote el tiempo en horas (se admiten fracciones decimales) dedicado cada día al estudio o 

preparación de la asignatura (sin distinguir entre teoría y práctica). Se incluyen las 15 semana s 

lectivas, las cuatro de vacaciones (dos de Navidad y dos de Semana Santa) y las cuatro dedicadas 

a exámenes de febrero (en total 23 semanas, o sea, un semestre).  

Los datos directos el alumno los podía volcar en una hoja Excel elaborada al efecto para ca lcular 

automáticamente la suma y la media de horas dedicadas a la semana, al mes y al cuatrimestre 

completo. Al finalizar el curso, por cada alumno y asignatura se disponía de los siguientes datos:  

- Horas no presenciales en Octubre (semanas 1-5) 

- Horas en Noviembre (semanas 6-9) 

- Horas en Diciembre (semanas 10-12 y vacaciones) 

- Horas en Enero (vacaciones y semanas 13-15) 

- Horas en febrero (cuatro semanas de exámenes) 

- Total horas no presenciales 

- Dificultad subjetiva (de 0 a 10 puntos) 

- Motivación (de 0 a 10 puntos) 

- Calificación en la asignatura 

2.3. Procedimiento 

A principio de curso (primer cuatrimestre), se explicaba el procedimiento dentro de una práctica 

de una asignatura. El alumno que decidía participar voluntariamente en ella, tenía que registrar 

diariamente en una hoja las horas de estudio o preparación en cada asignatura de las que estaba 

estudiando en ese cuatrimestre. Al finalizar el cuatrimestre entregaba un informe con los datos 

mencionados en el anterior apartado. 

4. RESULTADOS 



4.1. Ajuste de la carga de trabajo no presencial según la estimación ECTS a priori – datos 

del autorregistro diario de los alumnos 

En la Tabla 2 podemos ver el grado de ajuste entre los datos de carga de trabajo no presencial de 

los alumnos según la estimación a priori derivada del cálculo ECTS y los proporcionados por el 

autorregistro de los alumnos en el promedio de los cuatro cursos en las seis asignaturas de primer 

cuatrimestre de 2º de Lic. en Psicología. La horquilla “normal” en la que se debería mover la 

carga no presencial estaría entre las 107,2 y las 143,7 horas (si el crédito ECTS multiplica por 25 

horas o por 30) para las asignaturas de 7,5 cr. LRU y entre las 64,5 y 86,4 horas para las 

asignaturas de 4,5 cr LRU. Pues bien, sólo hay una asignatura que está dentro de la estimación a 

priori ECTS y las demás están por debajo, oscilando entre 7 y 37 horas por debajo. Estos datos 

servirían a los responsables académicos para sugerir a los profesores que deben modificar sus 

métodos docentes y de evaluación para conseguir en cursos sucesivos incrementar la carga de 

trabajo no presencial de los alumnos. 

 
Asignaturas Cr.LRU Cr.ECTS Hs. pres Horquilla 

hs no pres.* 

Hs Total 

encuesta 

Ajuste - 

desviación 

Psicología del Desarrollo: Niñez 7,5 7,29 75 107,2 – 143,7 75,99 -31,26 

Modelos Estadísticos en Psicología 7,5 7,29 75 107,2 – 143,7 69,36 -37,89 

Historia de la Psicología 7,5 7,29 75 107,2 – 143,7 69,43 -37,82 

Aprendizaje Humano 4,5 4,38 45 64,5 – 86,4 70,76 6,26 

Psicobiología: Fund. de Neurociencias 4,5** 4,38 45 64,5 – 86,4 57,39 -7,11 

Psicología Social: Procesos básicos 4,5** 4,38 45 64,5 – 86,4 39,89 -24,61 
* La horquilla se calcula multiplicando los créditos ECTS por 25 o 30 horas de carga total y restándole las horas presenciale s. 
**Esas asignaturas son de curso completo (9 cr.) y tienen 4,5 créditos en cada cuatrimestre 

Tabla 2: Ajuste de carga de trabajo no presencial (en horas) en todas las asignaturas del primer 

cuatrimestre de 2º de Lic. Psicología en el promedio de los cursos 2003-04 a 2006-07 

 

4.2. Evolución de la carga docente no presencial a lo largo de cuatro cursos  

En la Tabla 3, así como en las Figuras 1 y 2, podemos observar la evolución de la carga docente 

no presencial (estimada por los alumnos en su autorregistro diario) a lo largo de los últ imos cuatro 

cursos. En la Tabla 3, las tres primeras asignaturas son de 7,5 cr LRU (Figura 1) y las otras tres de 

4,5 (Figura 2). En las Figuras se han trazado las dos líneas que constituyen la horquilla de carga 

no presencial “normal” (estimada a priori con el cálculo ECTS) y volvemos a observar una 

asignatura que entra dentro y las otras que se quedan por debajo. Aquí lo interesante es la 

evolución a lo largo de los cursos. En algunas asignaturas tenemos un perfil estable y en otras 

disminuciones o incrementos. Según la información obtenida directamente de los profesores 

responsables de las asignaturas, estas oscilaciones entre cursos se deben básicamente a cambios en 

los métodos docentes y/o de evaluación. Por ejemplo, en el caso del incremento de carga no 

presencial en el último curso en Modelos Estadísticos en Psicología, se debe a una innovación 

metodológica que implicaba un mayor trabajo continuo de estudio y elaboración de prácticas 

desde el inicio de las clases [7]. En el caso de Historia de la Psicología, la disminución de la carga 

no presencial se debe a un cambio en el método docente, con mayor actividad de elaboración de 

trabajos en grupo y menos de estudio tradicional para examen.  

 

Asignaturas                                           Cursos: 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Psicología del Desarrollo: Niñez 74,71 79,28 70,15 77,93 

Modelos Estadísticos en Psicología 68,13 64,96 54,85 87,35 

Historia de la Psicología 96,55 97,18 46,49 39,09 

Aprendizaje Humano 72,89 76,66 57,16 74,92 

Psicobiología: Fundamentos de Neurociencias 63,82 49,6 49,63 69,73 

Psicología Social: Procesos básicos 36,09 44,35 31,83 43,63 



Tabla 3: Evolución de la carga de trabajo no presencial (en horas) a lo 

largo de los cuatro cursos y en las seis asignaturas del cuatrimestres 
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LimInfCnPres: Límite inferior de carga no presencial según estimación a priori ECTS (ver Tabla 2)  

LimSupCnPres: Límite superior de carga no presencial según estimación a priori ECTS (ver Tabla 2)  

Figura 1: Evolución de la carga no presencial (en horas) a partir de los datos de autorregistro de 

los alumnos, en los cuatro cursos, en asignaturas de 4,5 cr LRU 
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LimInfCnPres: Límite inferior de carga no presencial según estimación a priori ECTS (ver Tabla 2)  

LimSupCnPres: Límite superior de carga no presencial según estimación a priori ECTS (ver Tabla 2) 

Figura 2: Evolución de la carga no presencial (en horas) a partir de los datos de autorregistro de 

los alumnos, en los cuatro cursos, en asignaturas de 7,5 cr LRU 

4.3. Perfil o curva de aprendizaje a lo largo del cuatrimestre 

Por último, los datos también nos permiten analizar la “curva de aprendizaje” a lo largo del 

cuatrimestre. Al disponer del autorregistro diario de horas de trabajo no presencial, se han podido 

subdividir los datos por meses del cuatrimestre en cinco bloques (octubre a febrero). De este 

modo, en la Tabla 4 y en la Figura 3 podemos observar una típica curva de aprendizaje en 

pendiente o uniformemente acelerada. Es el patrón típico de asignaturas con metodología 

básicamente de lección magistral, pocas actividades prácticas y examen final. En los tres primeros 

meses apenas hay actividad no presencial por parte del alumno (entre 3 y 12 horas ¡al mes! por 

cada asignatura y entre 30 y 60 horas sumando la carga de todas las asignaturas). Las oscilaciones 

del último mes son debidas a que la fecha del examen final pudo ser a finales del mes de enero o 

primeros de febrero y por tanto, en ese mes sólo se registran días de trabajo o estudio hasta el 

examen. En cualquier caso, son datos más dirigidos a los profesores de las asignaturas para que 

también lo tengan en cuenta en cursos sucesivos a la hora de planificar su actividad docente, con 

tareas continuadas a lo largo del curso. 

 



 

 
Asignaturas              Meses del curso: Oct. Nov. Dic. Ene. Febr 

Psicología del Desarrollo: Niñez 4,60 7,65 11,62 19,05 33,78 

Modelos Estadísticos en Psicología 8,59 10,62 11,00 25,45 14,14 

Historia de la Psicología 5,12 8,17 12,03 23,34 20,76 

Aprendizaje Humano 6,27 9,15 9,66 15,80 29,86 

Psicobiología: Fund. de Neurociencias 5,37 7,19 8,99 10,90 24,85 

Psicología Social: Procesos básicos 3,62 3,79 5,75 11,63 15,05 

Suma total de horas al mes 33,57 46,57 59,05 106,17 138,44 

Tabla 4: Promedio (en los cuatro cursos de 2003 a 2007) de horas de carga no presencial en las seis 

asignaturas del primer cuatrimestre de 2º de Lic. en Psicología a lo largo de cinco meses del curso  
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Figura 3: Perfil o curva de aprendizaje a lo largo de todos los meses del curso, en horas de carga 

no presencial en las seis asignaturas del primer cuatrimestre de 2º de Lic. en Psicología 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, hay que reconocer la gran dificultad que supone obtener datos fiables de la carga 

no presencial de los alumnos. Claramente, los métodos retrospectivos son bastante menos f iables 

que los de autorregistro, y éstos deben hacerse con las debidas precauciones en cuanto a la 

selección e incentivación adecuada de la muestra. En nuestro caso, entendemos que se ha tratado 

de una muestra suficientemente representativa (entre 24 y 49 alumnos por curso, entre un 10 y un 

20 % de la población de 250 alumnos de 2º curso) de alumnos que han participado 

voluntariamente como parte de unas prácticas de una de las asignaturas. Además, se han tenido en 

cuenta los datos de autorregistro de cuatro cursos consecutivos, lo cual incrementa la validez de 

los resultados. En cuanto al rendimiento o calificaciones obtenidas, aunque no se recoge aquí, se 

trata de una muestra en la que la mayoría son aprobados, pero también hay algún suspenso; cabría 

pensar que una muestra sólo de alumnos que hubieran aprobado daría lugar a datos de 

autorregistro más elevados (mayor cantidad de horas no presenciales) y esto explicaría quizás los 

datos obtenidos en el sentido de una desviación por debajo del límite inferior de la estimación 

ECTS en cinco de seis asignaturas. Al incluir sólo aprobados, probablemente se incrementarían 

los promedios, entrando dentro de la estimación ECTS. 

Otras dos explicaciones posibles a esta baja carga de trabajo no presencial estaría en la curva de 

aprendizaje por un lado (al haber muy pocas horas de actividad en los tres primeros meses, aunque 

luego se incremente mucho, el promedio final no es muy alto), y por otro lado, el hecho de que 

dos asignaturas de 4,5 cr. en realidad representan el trabajo del primer cuatrimestre pues son de 

curso completo (9 cr.) y siempre hay más trabajo en el final. 

En cualquier caso, entendemos que este procedimiento o similar (depurando al máximo las 

cuestiones metodológicas) deberá ser de obligado cumplimiento en las titulaciones, pues permite 



obtener una valiosa evidencia o feedback de cara a la revisión o mejora de los métodos docentes 

en las asignaturas. Saber periódicamente la carga de trabajo no presencial que supone para el 

alumno el conjunto de actividades de enseñanza/aprendizaje que les proponemos no sólo servirá 

para adecuarnos a los parámetros del sistema ECTS sino para tomar decisiones de planificación 

docente basadas en evidencias y no sólo en intuiciones como hasta ahora. 
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