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Resumen del proyecto
La red DEMETIC (Derecho, Medicina, Educación y Tecnologías de la Información) constituida en 2010, aun cuando la
realización conjunta de experiencias docentes por miembros del grupo se remonta a 2006, ha consolidado a lo largo del
curso 2012-13 las actividades desarrolladas hasta la fecha, tomando como referencia de las mismas la mejora del logro
de sus objetivos en lo relativo a la habituación a la docencia sobre competencias profesionales y al desarrollo de los
correspondientes hábitos de aprendizaje de los estudiantes participantes en sus actividades, asi como a la promoción de la
inclusión digital de los profesores y estudiantes participantes en los cursos de los que sus integrantes son responsables.
Las actividades se han realizado mediante la construcción y utilización de herramientas comunes en los nueve Centros de
la Universidad de Zaragoza donde prestan sus servicios los 15 profesores de la red, integrados en diez Departamentos
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los integrantes de las restantes áreas de DEMETIC.
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formato on line y papel, de resultados de estudios realizados sobre: carga de trabajo que implica a profesores y
estudiantes la docencia impartida, formas de adquirir competencias en grados y postgrados, hábitos de aprendizaje, la
averiguación del contexto de estudio y las estrategias metacognitivas usadas, utilizando para ello tanto metodologías
didácticas "estándard" como herramientas estadísticas e informáticas.
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Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos relacionados con la
realización del proyecto
Otras fuentes de
financiación sin
detallar cuantía
Tipo de proyecto

(Experiencia, Estudio o
Desarrollo)

Contexto de
aplicación/Público
objetivo (titulación,
curso…)

PROG. HISPANO-BRASILEÑO DE COOP. INTERUNI.. Ministerio de Educación.
Proyecto Innpronta CIUDAD2020, CDTI, Ministerio de Economia. Recursos de LEFIS.
Experiencia

Centros: Escuelas: DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, ESC. UNI. POLI. DE LA
ALMUNIA. Facultades: CIENCIAS, CIENC. SOC. Y DEL TRA., CIENC. SOC. Y
HUM.(Teruel), EDUCACION, FILOSOFIA Y LETRAS, DERECHO y MEDICINA.

Métodos/Técnicas/Ac
Cuestionarios sobre: competencias y habilidades LEFIS, estilo de aprendizaje CHAEA,
tividades utilizadas

estrategias de aprendizaje ACRA, percepción del ambien educativo DREEM e inventario
sobre estrategias metacognitivas. Realización de conferencias y edición de publicaciones.

Tecnologías
utilizadas

Posible aplicación a
otras áreas de
conocimiento

Encuestas on-line: www.surveymonkey.com
Tratamiento de datos: Microsoft Excel, R-commander

El proyecto está diseñado con el objetivo de aplicarse a otros Centros, titulaciones (grado y
posgrado) y áreas de conocimiento distintos a los de los participantes.

Curso académico en
2006-2007
que se empezó a
aplicar este proyecto
Impacto del proyecto

En el proyecto han participado 15 profesores de la Universidad de Zaragoza adscritos a diez
Departamentos, con docencia impartida en nueve centros. Durante el curso 2012-13 han
participado alumnos matriculados en 13 asignaturas asi como todos los alumnos
matrículados en segundo y cuarto curso del Grado de Medicina. Parte de la asignaturas
formaban parte de Grados, otras de licenciaturas y una de ellas de un Master oficial.

Tipo de innovación
introducida

Interés y
oportunidad para la
institución/titulación

Promoción de la inclusión docente de profesores y estudiantes mediante la utilización
de herramientas centradas en medir: la carga de trabajo que implica a profesores y
estudiantes la docencia impartida, las formas de adquirir competencias, los hábitos de
aprendizaje, las percepciones sobre el contexto de estudio y las estrategias metacognitivas
utilizadas en diferentes titulaciones y asignaturas.
La experiencia del proyecto permite poner en común a profesores de distintas titulaciones de
la Universidad de Zaragoza el uso y alcance de metodologías y herramientas docentes que,
convenientemente adaptadas a las competencias en las que debe formar la titulación,
permiten tanto hacer comparaciones de los resultados habidos en las respectivas experiencias
como mejorarlas atendiendo a criterios generales.
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Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al estado del arte, conocimiento
que se genera.
1. La adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) promueve la utilización de recursos docentes
comunes orientadospor la procuración de competencias transversales y propias de los perfiles profesionales a los que
conducen los estudios universitarios. En la mayor parte de las ocasiones la formación en competencias requiere la
participación colaborativa de profesores expertos en distintas áreas de conocimiento, lo que no era habitual en la
formación "tradicional".
2. Es por ello conveniente la consolidación de experiencias de grupos interdisciplinares de profesores como los que se
integran desde 2010 en la red DEMETIC, interesados en la adaptación de su docencia al EEES, que desarrollan
conjuntamente en su docencia herramientas didácticas y tecnológicas que permiten analizar y evaluar sus actividades y
con ello potenciar la actualización de las mismas mediante la aplicación de las herramientas en sus respectivos centros
situados en diferentes lugares y contexto (nueve Centros: seis de Zaragoza, uno de Teruel y uno de La Almunia de Doña
Godina; los 15 profesores están adscritos a diez Departamentos). Ha de tenersen cuenta que los Centros dan formación
en campos de trabajo muy diferentes. En concreto son: Centros: Escuelas: Ingenieria y Arquitectura, Universitaria
Politécnica de La Almunia. Facultades: Ciencias, Ciencias Sociales y del Trabajo, Ciencias Sociales y Humanas
(Teruel), Educacion, Filosofia y Letras, Derecho y Medicina.
3. El elemento común para hacer realidad estas necesidades en ámbitos profesionales tan diferentes como los que forman
parte de la red reside en la toma como referencia para la innovación docente de la participación de profesores y
estudiantes en la sociedad del conocimiento, lo que se denomina la inclusión digital, al aprovechar las virtualidades y
recursos que esta sociedad permite, es decir: 1) el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumentos auxiliares de la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia que imparten, 2) el análisis de este uso
mediante estudios de carácter pedagógico, 3) el intercambio y comunicación de las prácticas tanto entre los integrantes
del grupo como públicamente mediante el desarrollo de una página web y la participación en reuniones académicas, 4) la
organización de conferencias y reuniones de carácter didáctico contando con participantes de profesorado de otras
Universidades, 5) la elaboración de material docente y 6) la publicación de los resultados de la investigación utilizando
soporte papel y electrónico.
4. Instrumentos idóneos para el desarrollo de las actividades conjuntas dirigidas a la inclusión digital están constituidos
por:
--El uso de herramientas informáticas orientadas a auxiliar la impartición de enseñanzas en modalidad presencial,
semipresencial y a distancia (campus virtual del Grupo G9) como Moodle,
--La continuación de los análisis realizados sobre carga de trabajo que comporta la adaptación de la docencia al EEES a
partir de proyectos anteriores de innovación docente desarrollados por el grupo desde 2003 y cuyos resultados están
accesibles en la páginas web y el repositorio de la Universidad de Zaragoza gestionado por el grupo:
*http://lefis.unizar.es/
*http://www.egobs.unizar.es/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=72
--Los estudios sobre tipos de procesos de adquisición de competencias elaborados a partir de las experiencias realizadas
en cursos concretos en las que se valora los usos adoptados por estudiantes en la adquisición de las mismas competencias
profesionales, siguiendo la metodología docente desarrollada en trabajos sobre ambientes, estilos de aprendizaje,
enfoques y metacognición del cómo aprender desarrollados por D. Jesús Escanero, miembro del proyecto, en el ámbito
médico. Estos trabajos tienen por objetivo capacitar al profesorado para la enseñanza e investigación del cómo aprenden
los alumnos. Las herramientas utilizadas son los siguientes cuestionarios: CHAEA, DREEM, ACRA y el Inventario
sobre estrategias metacognitivas.
--Una reunión de contenido didáctico y alcance local, nacional e internacional con el fin de contrastar los resultados
alcanzados es convocada anualmente por el grupo.
--Otros instrumentos son: realización de presentaciones, encuestas sobre materias objeto de estudio, trabajos en formato
Wikipedia y estudios de páginas web de instituciones de carácter administrativo realizados por los estudiantes.

4

Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades realizadas por los estudiantes y
por el equipo del proyecto, calendario de actividades
Calendario de actividades
1. Estancia en Brasil en reuniones de CONPEDI (Conselho Nacionalde Pesquisa e Pos-Graduaçao in Direito) y XV
Encontro ibero-latinoamericano de Governo eletrònico e Inclusâo digital de los profesores de la Universidad de
Zaragoza: Fernando Galindo, Javier García Marco y Manuel Vázquez.- Del 1 al 14 de noviembre 2012.
2. Realización de cuestionarios sobre Estilos de aprendizaje, contexto docente y uso de estrategias metacognitivas en las
áreas participantes. Semestres Septiembre-Febrero y Febrero-Junio del curso 2012-13.
3. Realización de cuestionarios sobre carga docente y adquisición de competencias. Semestres Septiembre-Febrero y
Febrero-Junio del curso 2012-13.
4. Realización por los alumnos de actividades preparatorias para el ejercicio profesional. Semestres Septiembre-Febrero
y Febrero-Junio del curso 2012-13.
5. Constitución del repositorio sobre experiencias adquiridas entre 2007 y 2013. Junio-julio 2013. Ver el repositorio en:
http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52
6. Realización de trabajos conjuntos de carácter didáctico para participar en congresos y publicaciones en ámbito
docente. Todo el curso.
7. Estancia en Zaragoza de los profesores de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil Marcus Vinicius
Anátocles da Silva Ferreira (entre el 1 de octubre de 2012 y el 28 de febrero de 2013), Aires Rover y Paloma Santos
entre el 7 y el 24 de mayo de 2013 con el fin de elaborar encuestas e impartir clases en los cursos objeto del proyecto.
8. Realización en Zaragoza de las V Jornadas sobre derecho y tecnología y XVII Encuentro Ibero-Latino-Americano
sobre Gobierno electrónico e inclusión digital, derechos humanos y gobernanza contando con la participación de
profesores y estudiantes de cinco Universidades: tres brasileñas (la Universidad Federal de Santa Catarina; PUCPR de
Curitiba, Paraná, y la Universidad Federal del Paraná, Curitiba) y dos españolas (Gerona y Barcelona). 20-21 de mayo
2013. El programa se encuentra en:
http://www.lefis.org/files/programa_desarrollado-2013.pdf
9. Gestionar Proyecto http://www.unizar.es/innovacion/convocatoria2012/gestionar_proyecto.php
10. Edición y publicación de volumen número 16 de la serie LEFIS: a partir de junio 2013. Edición y publicación de los
volúmenes 14 y 15 a lo largo de 2013.
11. Estancia en Brasil del profesor de la Universidad de ZaragozaFernando Galindo con el fin de expandir las
características y resultados del proyecto. Junio-julio 2013. Tres semanas.
Trabajo de campo: materias, encuestas y número de encuestas.
Las actividades de campo realizadas durante el curso 2012-2013 se encuentran recogidas en:
http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50
A continuación se expresan las asignaturas incluyendo la denominación del tipo de encuestas, el Centro, la titulación y el
curso. Después de cada nombre se expresa entre paréntesis el número de encuestas cumplimentadas (curso 2012-13).
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Los tipos de encuestas realizadas y sus objetivos son:
ACRA.- Estrategias de aprendizaje utilizadas preferiblemente por lo estudiantes.
CHAEA.- Estilo preferido de aprendizaje.
DREEM.- Percepciones sobre el contexto de estudio.
Gobierno electrónico.- Contenidos de la materia Gobierno electrónico
Inventario sobre estrategias metacognitivas.- Estrategias utilizadas por los estudiantes en cada disciplina.
LEFIS.- Carga de trabajo y competencias.

ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. ZARAGOZA. Asignatura optativa. Etica y Legislación para
Ingenieros -- Etica y legislación para ingenieros: LEFIS (12) -- Cuestionario de estilos de aprendizaje: CHAEA. CPS
(14)
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA, Grado en Ingeniería en
Organización Industrial.--Sistemas de Información para la Dirección. Cuestionario de estilos de aprendizaje. CHAEA.
EUPLA (19)
Grado en Ingenieria de Edificación. Tecnologías de la información y comunicación asociadas a la construcción. -Tecnologías de la información y comunicación asociadas a la construcción: LEFIS(4) -- Cuestionario de estilos de
aprendizaje. CHAEA. EUPLA (19)
FACULTAD DE CIENCIAS. ZARAGOZA. Grado en Matemáticas -- Introducción a la probabilidad y la estadística:
LEFIS (27)
FACULTAD DE CIENCIAS. ZARAGOZA. FACULTAD DE DERECHO. ZARAGOZA FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS. DOCUMENTACION. ZARAGOZA Asignatura de Libre Elección: enseñanza a distancia.
Administración Electrónica (G9) -- Administración electrónica G9: LEFIS (14). -- Cuestionario de estilos de
aprendizaje: CHAEA (17) -- Gobierno electrónico en España (4). -- Escala de estrategias de aprendizaje. ACRA (4). -Cuestionario de contexto de aprendizaje. DREEM (5). -- Inventario sobre estrategias metacognitivas (4).
FACULTAD DE EDUCACION. ZARAGOZA. Grado de Maestro en Educación infantil. Educación Física. --Educación
física: LEFIS (12) --Inventario sobre estrategias metacognitivas (15).
FACULTAD DE DERECHO. ZARAGOZA. Licenciatura en Derecho: Filosofía del Derecho (Grupo D) -- Filosofia del
Derecho. Grupo D.- Curso 2012-13: LEFIS(57) -- Cuestionario de estilos de aprendizaje: CHAEA (64). -- Gobierno
electrónico en España (39) -- Gobierno electrónico en Brasil (26) -- Goberno electrônico no Portugal, grau (36) -Goberno electrônico no Portugal, mestrado (16) -- Escala de estrategias de aprendizaje. ACRA (32) -- Cuestionario de
contexto de aprendizaje. DREEM (32) -- Inventario sobre estrategias metacognitivas (33).
Filosofia del Derecho (Grupo E).--Filosofía del Derecho. Grupo E.- Curso 2012-13: LEFIS (9)
Derecho Eclesiástico del Estado -- Licenciatura de Derecho: LEFIS (34) -- DADE: LEFIS (30) -- Grado en Derecho:
LEFIS (57)
Master de Especialización e Investigación en Derecho. Línea de Derechos Humanos, libertades y Derecho penal: Los
Derechos Humanos ante las nuevas tecnologías de la información, 2012-2013 --Los derechos humanos ante las nuevas
tecnologias de la informacion en un mundo globalizado: LEFIS (9). --Cuestionario de contexto de aprendizaje. DREEM
(12).
FACULTAD DE MEDICINA. Grado de Medicina. Segundo curso -- Cuestionario de contexto de aprendizaje. DREEM
Cuarto curso -- Cuestionario de contexto de aprendizaje. DREEM (141).
Fisiología 3 (Corazón, Circulatorio, Respiratorio y Digestivo) -- Cuestionario de estilos de aprendizaje. CHAEA (123) -Escala de estrategias de aprendizaje. ACRA (139) -- Inventario sobre estrategias metacognitivas (142).
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Conclusiones del proyecto indicando si son acordes con los objetivos planteados
en la propuesta, qué mejoras se han producido en el proceso de enseñanzaaprendizaje y cómo se ha comprobado.
Método de evaluación, Resultados, Impacto (Eficiencia y Eficacia)

Se permite adjuntar un pdf exclusivamente con las gráficas y tablas referenciadas en el texto.
Conclusiones
1.- Es posible utilizar herramientas de captura de datos usando Internet a efectos de cumplimentar cuestionarios. Los
estudiantes responden sin dificultad a los mismos, siempre y cuando existan oportunas explicaciones en el texto, y los
profesores expliquen sus objetivos, dando un plazo determinado para su cumplimentación.
2.- Existen cuestionarios suficientemente probados, basados en estudios sobre las características del aprendizaje, que
permiten averiguar características de estilos propios de enseñanza centrada en materias concretas, siendo posible su
utilización en otras materias tras la realización de las oportunas adaptaciones cuando ello sea preciso.
3.- Es posible expresar gráficamente, con gran claridad, los resultados de las encuestas, pudiendo tanto comparar como
caracterizar los estilos propios de una persona, una clase, un curso, una especialidad concreta o varias especialidades de
un lugar, una universidad, una Facultad o varias/os.
4.- Cabe realizar estudios de envergadura a la vez que utilizar mecanismos dirigidos a la autoevaluación y mejora de
procedimientos y métodos docentes del profesorado que los utiliza.
Repositorio
1.- Las posibilidades del método didáctico trabajado por DEMETIC se muestran en el Repositorio de actividades
realizadas entre el año 2007 y 2013. El Repositorio es accesible en:
*http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52
2.- Ha de observarse que el Repositorio contiene 117 encuestas clasificadas en las categorías (entre paréntesis se
consigna el número de encuestas referidas a cada modalidad de encuesta):
ACRA.- Sobre estrategias de aprendizaje utilizadas preferiblemente por lo estudiantes (4).
CHAEA.- Sobre estilo preferido de aprendizaje (12).
DREEM.- Sobre percepciones sobre el contexto de estudio (5).
Inventario sobre estrategias metacognitivas.- Sobre las utilizadas por los estudiantes en cada disciplina (4).
LEFIS.- Sobre carga de trabajo y competencias (92: preferentemente de contenido jurídico).
3.- Las encuestas están referidas a asignaturas de licenciatura, grado, master, doctorado, enseñanza a distancia, troncales,
obligatorios, optativas y libre elección, cursadas entre el año académico 2006-7 y el 2012-3. Las asignaturas han sido
impartidas en nueve centros de la Universidad de Zaragoza. Las encuestas han sido realizadas a lo largo del periodo de
implantación del proceso de reforma de la Enseñanza Europea Superior. El repositorio contiene el número de respuestas
dado a cada cuestionario.
Gráficos
La experiencia ha dado resultados que han quedado plasmados en los gráficos comparativos recogidos en los trabajos:
--Galindo, F., Lasala, P., Castellano, J. (2012) Poster. Estudio sobre estilos de aprendizaje en diversas titulaciones de la
Universidad de Zaragoza. Actas de las VI Jornadas de Innovación e Investigación Educativa. Zaragoza, 12 y 13 de
septiembre de 2012. ISBN 978-84-695-7897-1. http://zaguan.unizar.es/record/10961
--Galindo, F., Lasala, P. (en prensa). Estudio sobre estilos de aprendizaje en diversas titulaciones de la Universidad de
Zaragoza. Prueba de herramientas, VI Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa de la Universidad de
Zaragoza. El texto del trabajo se adjunta como ANEXO a la presente Memoria.
--Lasala, P. (2013). Herramientas técnicas para gobernanza electrónica: el uso de estadísticas. En Galindo, F., (ed.) El
Derecho de la sociedad en red. Prensas Universitarias de Zaragoza, 193-210
--Lasala, P. , Castellano, J. (2013), Estudio comparativo sobre trabajo invertido y estilos de aprendizaje en alumnos de la
Universidad de Zaragoza. En Lasala, P., (ed.) Derecho y tecnologías avanzadas. Prensas Unversitarias de Zaragoza, 273-
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293
Ejemplos de gráficos contenidos en las obras citadas
--Evolución durante varios años de la carga docente de alumnos y profesor con respecto a una concreta asignatura.
--Evolución de atención e interés sobre determinadas competencias de una asignatura por los alumnos participantes en la
misma durante varios cursos.
--Diagnóstico en forma gráfica del estilo preferente de aprendizaje de un estudiante con respecto a los que utiliza el resto
de la clase. Un procedimiento desarrollado por el grupo permite realizar en forma personalizada el diagnóstico. El
profesor puede contar con el diagnóstico referido a toda la clase al comienzo del curso a efectos de introducir los recursos
didácticos precisos atendiendo al componente de la clase y las competencias en las que se ha de formar en la asignatura.
--Comparación de estilos de aprendizaje preferentes entre todos/parte de los Centros participantes. La repetición de las
experiencias permite comprobar la evolución de una Universidad, varios Centro, un único centro, varias asignaturas, una
única asignatura.
--Comparación de diferencias y coincidencia de estrategias de aprendizaje atendiendo a las calificaciones obtenidas por
los estudiantes, los estilos de aprendizaje de los encuestados, en relación a una Universidad, varios Centro, un único
centro, varias asignaturas, una única asignatura.
--Comparación de las percepciones de los contextos de aprendizaje en relación a una Universidad, varios Centro, un
único centro, varias asignaturas, una única asignatura.
--Comparación de las estrategias metacognitivas utilizadas por estudiantes atendiendo a las calificaciones obtenidas por
los estudiantes, los estilos de aprendizaje de los encuestados, en relación a una Universidad, varios Centro, un único
centro, varias asignaturas, una única asignatura.
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Continuidad y Expansión

Transferibilidad, Sostenibilidad, Difusión realizada
Transferibilidad
La experiencia realizada permite proponer para su transferencia a otros terrenos las siguientes síntesis sobre las
particularidades de los cinco modelos de cuestionarios utilizados.
--Los cuestionarios modelo LEFIS han sido desarrollados y probados con el fin de averiguar características concretas del
aprendizaje realizado por los alumnos y hábitos de trabajo de los profesores ocupados en la impartición de dicho
aprendizaje.
--El cuestionario CHAEA permite al estudiante y al profesor conocer cuál es el Estilo de aprendizaje predominante en
aquél y en la clase, pudiendo adaptarse o enfrentarse al mismo en la docencia del respectivo curso atendiendo a sus
objetivos docentes. Los estilosconsiderados son: Activo – Reflexivo - Teórico – Pragmático.
--La encuesta ACRA está destinada a establecer las diferentes estrategias de aprendizaje utilizadas por un curso o una
clase concreta. Tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más frecuentemente utilizadas por los
estudiantes cuando están asimilando la información contenida en un texto, en un artículo, en unos apuntes...es decir:
cuando están estudiando.
--La encuesta DREEM tiene como objeto averiguar en general lo que predomina en las respuestas con respecto a: I.Percepción del estudiante acerca de la enseñanza.- II.- Percepción que tiene el estudiante de los profesores.- III.Auto-Percepción académica del estudiante.- IV.- Percepción del estudiante acerca del ambiente de aprendizaje.- V.Auto-Percepción social del estudiante.
--El inventario sobre estrategias metacognitivas da cuenta de las estragias utilizadas por los estudiantes en cada
disciplina
Sostenibilidad
La experiencia desarrollada en los últimos años permite demostrar que para su desarrollo es precisa la utilización de un
software especializado en la realización de cuestionarios on line y un personal auxiliar, a dedicación parcial, que en un
momento del curso (dos meses) auxilie a la realización de los gráficos y estadísticas referidas a cada encuesta.
Difusión
Como ha sido mencionado más arriba han sido dos los métodos utilizados para difundir las actividades: desarrollo y
actualización de páginas web y publicaciones didácticas.
--Las páginas web más significativas son dos:
*http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50
*http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52
--Las publicaciones:
Díaz, G, Escanero, J.F, Mora,S. (2011). Estilos, enfoques y contexto de aprendizaje. Prensas Universitarias de Zaragoza.
Escanero, J.F., Soria Aznar, M., Escanero Ereza, A.M., Guerra, M.,( 2013). La metacognición en el rendimiento
académico: relación con los estilos de aprendizaje. En Lasala, P., (ed.) Derecho y tecnologías avanzadas. Prensas
Universitarias de Zaragoza, 253-272
Lasala, P. (2013). Herramientas técnicas para gobernanza electrónica: el uso de estadísticas. En Galindo, F., (ed.) El
Derecho de la sociedad en red. Prensas Universitarias de Zaragoza, 193-210
Lasala, P. , Castellano, J. (2013), Estudio comparativo sobre trabajo invertido y estilos de aprendizaje en alumnos de la
Universidad de Zaragoza. En Lasala, P., (ed.) Derecho y tecnologías avanzadas. Prensas Unversitarias de Zaragoza, 273293
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