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I. PARTICIPANTES 
 
IÑAKI GURUTZEAGA (Director del proyecto), BEATRIZ SEDANO. 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Una vez madurada la propuesta de mejora educativa en la asignatura de Microondas, la 
implantación de la herramienta de simulación ADS se ha centrado en estos aspectos concretos 
referentes a la metodología didáctica: 
 
- Uso de la misma en la docencia presencial en el Aula, como entorno en el que se describen, 

desarrollan y resuelven los ejemplos de las Notas de Clase de la asignatura (ver 
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/18746 en DADUN) 

- Los alumnos** han utilizado el programa de simulación en el estudio personal o grupal de la 
asignatura, al contar con un Laboratorio de PC-s con 20 licencias a su disposición. Esto les ha 
permitido realizar los ejemplos no resueltos en clase, como forma de entrenamiento para la 
realización, tanto del examen parcial, como (de forma personal) de la parte de Problemas del 
examen final de la asignatura, utilizando la herramienta ADS y sus resultados de simulación. 

 
**Nota: Debido a la implantación del nuevo plan de las Ingenierías de Grado, en este curso han 
coincidido en el aula docente alumnos de dicho plan con alumnos del plan antiguo de Ingeniería 
Superior de Telecomunicación. Los datos de resultados obtenidos se corresponden con los 
alumnos de grado.  
 
En referencia al temario, se ha decidido comenzar la utilización de la mejora en base al mismo 
contenido que se viene impartiendo desde el curso 2003-2004 en Tecnun en la asignatura de 
Microondas, lo que ha permitido una mejor evaluación posterior de la propia implantación. 
 
Tanto la evaluación de la asignatura, como la planificación temporal detallada de la misma, se han 
realizado sin novedad apreciable, dada la escasa incidencia de la mejora llevada a cabo en esos 
aspectos. De hecho la evaluación de la asignatura ha seguido el patrón tradicional implantado 
desde el comienzo de la docencia: 
 
- Un examen parcial a realizar por el alumno de forma no vigilada, que permite un 1er control 

del nivel de acceso de los alumnos al contenido de la asignatura. La valoración de este 
examen parcial es de 1 punto sobre 10. 

http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/18746
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- Un examen final, consistente en una parte de Teoría y otra de Problemas, con valoración de 
5,3 sobre 10 y 4 sobre 10 respectivamente. La suma de estas dos partes 9,3, más la media 
habitual obtenida por los alumnos en el Parcial (0,7), dan lugar a la puntuación final. 

 
En cuanto a la planificación temporal, se utiliza una plantilla basada en Excell, a disposición de los 
alumnos en la página interna de la asignatura en ADI. 
(http://www.unav.es/adi/servlet/CourseMaterials?course=4000001816 ). 
 
El desarrollo de la implantación de la mejora educativa se ha monitorizado en base a entrevistas 
con alumnos significativos y con los resultados del examen parcial. En el primer caso se ha 
constatado el interés de los alumnos en acceder al uso de esta herramienta avanzada de 
simulación RF y  en el segundo, la herramienta ha sido utilizada prácticamente en el 100% de los 
alumnos de grado  y, además, los resultados han seguido el mismo patrón estadístico en la 
evaluación sin empeoramiento apreciable adjudicable al uso de la herramienta ADS. 
 
En cuanto a la evaluación final, se ha utilizado el entorno habitual de la encuesta final de formato 
ANECA, donde los alumnos han sido aleccionados para que en un último apartado de 
comentarios incluyeran una valoración específica de la implantación de esta mejora educativa. Se 
destacan los datos asociados a la implantación del PID y los comentarios de los propios alumnos: 
4

1 2 3 4 5 NS/NC Total Media
Total -> 0 0 4 2 2 0 8 3,75

% -> 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 0,0%

La bibliografía y otros materiales recomendados por el profesor me han resultado útiles 
para el estudio y las actividades desarrolladas en la asignatura.
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6

1 2 3 4 5 NS/NC Total Media
Total -> 1 0 7 0 0 0 8 2,75

% -> 12,5% 0,0% 87,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Se fomenta la participación de los alumnos en las sesiones presenciales.
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1 2 3 4 5 NS/NC Total Media
Total -> 1 0 4 2 1 0 8 3,25

% -> 12,5% 0,0% 50,0% 25,0% 12,5% 0,0%

El profesor utiliza adecuadamente los medios didácticos (audiovisuales, pizarra, de 
laboratorio, de campo, etc.) para facilitar el aprendizaje.
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1 2 3 4 5 NS/NC Total Media
Total -> 0 1 3 3 1 0 8 3,5

% -> 0,0% 12,5% 37,5% 37,5% 12,5% 0,0%

Con esta asignatura he aprendido cosas que considero valiosas para mi formación 
universitaria y/o para mi futuro profesional.
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“Pienso que la asignatura abarca demasiado contenido y que por tanto se profundiza muy poco (creo que la 
incorporación de ADS en el presente curso contribuye más a esto) y el profesor tiene poca oportunidad de 
explicar las cosas con detalle. Esto, junto que depende de una asignatura anterior: "Electromagnetismo", de 
conceptos complicados y que se estudia en el curso anterior (Plan 99), hacen difícil su asimilación.” 
 
“Deberían reservarse clases para hacer los ejercicios de ADS todos juntos en algún laboratorio con 
ordenadores, y no explicarlos por encima durante las clases. Por lo demás, es una herramienta muy útil 
para la comprensión de los sistemas de microondas y debe potenciarse su uso.” 
 
“Incluir la herramienta de ADS en la asignatura es muy útil a la hora de hacer ejercicios dado que es un 
simulador muy bueno y potente. En cambio, considero que se le debería dedicar más tiempo para dominar 
su uso. Hacer sesiones de prácticas creo que habría sido muy interesante.” 
 
“Me hubiese gustado que hubiese alguna práctica aparte de las horas de clase, para entender mejor el 
programa de simulación ADS.” 

http://www.unav.es/adi/servlet/CourseMaterials?course=4000001816
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“Considero que la herramienta de ADS ayuda en el estudio de la asignatura.” 
 
"En primer lugar, en cuanto a la novedad de la introducción de ADS en la asignatura me parece que no ha 
resultado tan útil como el profesor se pensaba. Hay que se realista, no se puede suplir la carencia de la 
asignatura Laboratorio de microondas, en la que los alumnos cuentan con un PC por pareja y en el que 
desarrollan prácticas, con el uso del simulador en clase en ejercicios puntuales y que el alumno tiene que 
hacer por su cuenta en casa. La asignatura es extensísima y hay que dedicarle muchísimo tiempo. Para 
entender los ejercicios, primero hay que hacerlos con papel, lápiz y calculadora y luego, pasar al simulador, 
si eso. Pero el simulador lo dejas como ultima opción. No puedes perder el tiempo peleándote con ADS 
cuando tienes un libro enorme que estudiar y otras 4 asignaturas que atender. 
En segundo lugar, dar las clases basándose tanto en diapositivas me parece algo absurdo viendo la materia 
y la asignatura a la que nos enfrentamos. La atención del alumno decae a los 20 minutos de empezar la 
clase. Cuando se hace con pizarra se sigue mucho mejor el hilo. 
Por último, creo que se sigue con la idea de que los de Bolonia damos la misma asignatura de electrónica 
de comunicaciones que en el plan viejo, y no es así. Además lo damos un curso antes (3), por lo tanto 
muchas cosas que se dan por conocidas, o no lo son o uno ya no lo recuerda bien. Lo mismo pasa con 
algunos conceptos de electromagnetismo." 
 
"Se deberían hacer clases prácticas en ADS para un comienzo asistido del alumnado en su manejo básico. 
Con dos sesiones bastaría. Las sesiones serían obligatorias y la no presencia injustificada sería penable en 
la nota total. 
Considero que se deberían mejorar los apuntes y enfocar desde otro punto de vista más práctico y ameno el 
contenido de la asignatura. 
Por mi parte aproximaría en periodo de estudio todas aquellas asignaturas relacionadas con conocimientos 
fundamentales a otras. Es decir, dejar más de un semestre sin tener una asignatura que recuerde esos 
conocimientos es un error en el sistema educativo." 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
Estos resultados se pueden completar con mejoras futuras, que apuntan a los siguientes 
aspectos: 
 
1. La mejor coordinación con las asignaturas de grado que se encargan de la enseñanza inicial 

de la herramienta ADS. 
 
2. La actualización del temario con la mejora de contenidos y ejemplos a estudiar y simular. 

Podría ser útil el que en la página web se dejen los ejemplos ya construidos para que los 
alumnos solo los simulen, y los modifiquen con criterios didácticos definidos por los 
profesores. 

 
3. La realización de los exámenes en formato electrónico, utilizando para ello la herramienta de 

generación Electronic Notebook de ADS, integrada en el entorno de simulación y con ficheros 
de salida de tipo html. 

 
4. La evolución paulatina hacia un entorno de evaluación continua, lo que exige el aseguramiento 

de la utilización de ADS y el aprendizaje personal del alumno. 
 

5. La realización de medidas de dispositivos correspondientes a los ejemplos realizados, y que, 
previamente fabricados y a disposición de los alumnos, permitan el contraste entre 
simulaciones y medidas reales. Esto permite completar totalmente y de manera rápida, el ciclo 
de diseño, desarrollo y caracterización de dispositivos de RF y Microondas, en los que se 
basan los ejemplos de las Notas de Clase. 

 
Fecha: 22/05/2013 


