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RESUMEN
El presente artículo recoge los resultados de un proyecto 

de investigación que ha tenido, como objetivo primordial, la 
coordinación y el trabajo en equipo del profesorado impli-
cado en la docencia de las asignaturas de primer curso de la 
Diplomatura en Turismo, para la elaboración de sus corres-
pondientes Guías Docentes.

1.	 El	presente	trabajo	constituye	parte	de	la	memoria	del	proyecto	Elaboración de las Guías do-
centes de las Asignaturas de Primer Curso de la Diplomatura en Turismo, presentado	a	la	sépti-
ma	convocatoria	del	programa	Redes	de	Investigación	en	Docencia	Universitaria(2007-2008),	
en	el	cual	han	participado	Gregorio	Canales	Martínez,	Raquel	Evangelio	Llorca,	Ramón	Fuentes	
Pascual,	Pilar	Iñiguez	Ortega,	Joseph	Ivars	Baidal,	Marcelino	Lloret	Llinares,	Antonio	Martínez	
Puche,	Ernesto	Merino	Cutillas,	Juan	Antonio	Moreno	Martínez,	Virginia	Múrtula	Lafuente,	Mª	
Rosario Navalón García, José Manuel Oliva Nieto, Mª Paz Such Climent y José Ramón Valero 
Escandell.



220

M. PAZ SUCH CLIMENT - R. FUENTES PASCUAL - R. EVANGELIO LLORCA - V. MÚRTULA LAFUENTE - M. LLORET LLINARES

1. INTRODUCCIÓN
Inmersos en el actual proceso de transformación del sistema educativo 

español y de replanteamiento de la actividad docente –se habla de un cambio 
o de una nueva cultura docente– para una óptima implantación del European 
Credit Transfer System (ECTS), y ante la inmediatez de la implantación de los 
nuevos títulos de grado, urge entre la comunidad docente asumir los cambios 
que comporta el nuevo paradigma educativo. El Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) supone pasar de una educación centrada en la enseñanza hacia 
una educación centrada en el aprendizaje. En particular, este nuevo paradigma 
educativo engloba los siguientes elementos: una educación centrada en el estu-
diante, el cambiante papel del educador, una nueva definición de objetivos, el 
cambio en el enfoque de las actividades educativas, el cambio de énfasis del 
suministro de información (input) a los resultados de aprendizaje (output) y un 
cambio	en	la	organización	del	aprendizaje	(González	y	Wagenaar,	2003:36).

En particular, el nuevo diseño de las asignaturas exigido por la docencia 
basada en el ECTS, ha propiciado un renovado interés y atención por la pla-
nificación de la enseñanza o diseño curricular como una actividad que ha de 
considerar no sólo a la labor docente, sino también, y al mismo tiempo, a la 
del discente, lo que convierte a las guías docentes en herramientas de trabajo 
muy importantes en cuanto materialización del proyecto docente y proyección 
del proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, García-Valcárcel (2001:13) 
subraya el carácter anticipador de la Guía Docente, entendida como “un pro-
ceso de decisiones para la elaboración del currículum, previo a su desarrollo, 
que configura flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá en práctica, 
mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje del que el proyecto curricular 
es su visión anticipada” (Hernández, 1989: 26).

Lógicamente, esta cuestión exige del profesor una mayor responsabilidad en 
su función docente respecto al proceso enseñanza-aprendizaje y, en particular, 
su consideración a lo largo de todo el proceso de las tres tareas interrelacio-
nadas implicadas –planificación, ejecución y evaluación–. Aunque cada una de 
estas tres fases es importante en sí misma y en relación con las otras, hay que 
subrayar la especial relevancia de la planificación de la enseñanza, ya que exige 
una reflexión sobre los componentes básicos del currículum (qué se pretende 
que aprendan los alumnos, para qué, con qué estrategias, en qué condiciones..). 
Según García-Valcárcel (2001:13), el diseño de lo que se va a hacer y por qué 
sirve para fundamentar y clarificar la acción futura, a la vez que proporciona 
una mayor sistematicidad y organización a la práctica docente, resultando una 
tarea más necesaria y compleja si la enseñanza se aparta de la pura metodolo-
gía expositiva. Pues bien, este trabajo tiene por finalidad ensayar la elaboración 
de esa herramienta básica de la docencia como es la guía docente, adquirir des-
trezas en la planificación por competencias y en el empleo del nuevo sistema 
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de créditos, y generar material de referencia para las diversas materias y titu-
laciones, con el propósito último de incidir en la mejora de la práctica docente 
mediante la colaboración y coordinación entre el profesorado implicado.

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO
2.1	 Factores	que	han	influido	en	su	desarrollo

El desarrollo del proyecto ha estado influido, en primer lugar, por el hecho 
de que la red se encuentra formada íntegramente por profesores a pesar de 
que el Programa Redes, en su VII Convocatoria, contemplaba la incorporación 
de alumnos. La razón es que, impulsada la red desde el Vicedecanato de Calidad 
y Armonización Europea de la Facultad de Filosofía y Letras, su composición 
definitiva se demoró respecto a los plazos de la convocatoria, de manera que 
no hubo tiempo de procurar la implicación del alumnado y, por consiguiente, 
no hemos podido contar con su aportación.

Otro aspecto destacable son las características de la propia Diplomatura en 
Turismo1, pus se trata de una titulación en la que, por su carácter multidiscipli-
nar, participan varias áreas de conocimiento, ligadas a diferentes Departamen-
tos y Facultades, con la consiguiente falta de contacto y comunicación entre los 
responsables de impartir sus asignaturas. Concretamente, los departamentos 
universitarios implicados en la docencia de las asignaturas troncales y obliga-
torias de la Diplomatura en Turismo ascienden a 18, agrupando a 22 áreas de 
conocimiento, que se incrementan a 26 si se considera también la oferta de 
asignaturas optativas. Si atendemos al primer curso de la Diplomatura, las áreas 
de conocimiento efectivamente implicadas son ocho y análogo el número de 
departamentos responsables de la docencia.

Un tercer factor que ha condicionado el quehacer de la Red viene repre-
sentado por la situación actual en el que se encuentran inmersos los distintos 
estudios –diplomaturas y licenciaturas– universitarios sujetos a la configuración 
de los nuevos títulos de Grado y a la modificación de los planes de estudios 
conforme a las bases establecidas por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 

1. Los estudios de turismo se incorporan al ámbito universitario en el año 1996, con la apro-
bación del plan de estudios (B.O.E. de 17.10.1996) y la implantación de la Diplomatura en 
Turismo en la Universidad de Alicante en el curso 1996-1997, gracias al impulso de la Escuela 
Oficial	de	Turismo	de	Generalitat	Valenciana	(EOT),	lo	que	proporcionaba	nuevas	oportunida-
des de formación para los futuros profesionales y que se completó dos años más tarde con la 
puesta	en	marcha	del	Título	Superior	en	Turismo,	como	título	propio	de	segundo	ciclo	de	la	
Universidad	de	Alicante,	organizado	en	un	primer	momento	por	el	Instituto	Universitario	de	
Geografía	y,	más	tarde,	por	la	EOT.	En	la	actualidad,	la	Universidad	de	Alicante	cuenta	con	un	
programa	oficial	de	postgrado	(máster	más	doctorado)	dependiente	del	Instituto	Universitario	
de	Investigaciones	Turísticas	que,	desde	su	creación	en	julio	de	2006,	absorbió	la	labor	forma-
tiva	desarrollada	hasta	entonces	por	la	EOT.
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y su desarrollo a través del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. En efecto, el no dis-
poner siquiera de una propuesta del nuevo plan de estudios genera una cierta 
incertidumbre respecto a si las asignaturas incluidas en la actual Diplomatura y, 
sobre todo, las que se imparten en primer curso, se mantendrán, si tendrán los 
mismos contenidos o cuál será el número de créditos asignado, en los futuros 
títulos de Grado. Esta situación es todavía más preocupante en el caso de los 
estudios de turismo en el contexto del proceso actual de elaboración de los 
planes de estudio y de la propuesta de los nuevos títulos.

2.2	 Materiales	que	han	servido	de	referencia
Desde luego, el proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2003 y 

2005) ha constituido un importante apoyo conceptual para entender el pro-
pósito de la actual reforma de las enseñanzas universitarias en relación a la 
construcción del EEES y, en consecuencia, comprender mejor el porqué de los 
nuevos planteamientos educativos a introducir. En este sentido, la relevancia 
del citado proyecto estriba en demostrar el interés de emplear la definición de 
resultados de aprendizaje y competencias, así como el ECTS como sistema de 
transferencia y acumulación, para lograr los objetivos de comparabilidad, com-
patibilidad y competitividad de la educación superior en Europa.

Si bien está claro que la investigación reseñada tiene mayor y más directa 
incidencia en el nuevo planteamiento de las estructuras de las enseñanzas uni-
versitarias y en el propio diseño de títulos, temática ajena al objeto principal de 
nuestra red –destinada a la elaboración de las guías docentes de las asignatu-
ras–, también es cierto que éstas habrán de partir de las competencias genera-
les y específicas incluidas en los objetivos de los títulos de Grado.

En segundo lugar, El Libro Blanco de Título de Grado en Turismo (2005) ha 
constituido también una fuente de primer orden, ya que su propuesta de com-
petencias académicas y profesionales nos sirvió de punto de partida para el 
debate y la definición del perfil de la titulación a partir del listado de capacida-
des2. En concreto, conforme a la metodología empleada en el proyecto Tuning, 
las competencias se agrupan en transversales o genéricas y específicas, estando 
las primeras según el modelo propuesto por la ANECA, subdivididas en instru-
mentales, personales y sistémicas, mientras que las segundas se describen con 

2.	 El	trabajo	de	referencia	es	el	resultado	de	un	proyecto	financiado	por	la	Agencia	Nacional	de	
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el marco de su Programa de Convergencia 
Europea, dirigido a impulsar dicho proceso en el sistema universitario nacional que, en tal 
ocasión,	contó	con	la	participación	de	las	universidades	españolas	con	implantación	de	la	Di-
plomatura en Turismo para elaborar una propuesta de diseño del Título de Grado en Turismo 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
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indicación de los conocimientos disciplinares (saber) y los conocimientos profe-
sionales (saber hacer) que abarcan. Además, la lista definitiva de competencias 
propuesto se sometió no sólo a su validación por los académicos, sino también 
por los agentes del sector así como por los propios titulados.

Otro material de referencia ha sido el Plan de Estudios vigente y el informe 
elaborado por la Comisión de Calidad de la Diplomatura en Turismo, promovida 
por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras durante el curso académico 
2006-2007, dirigido a implementar el plan de mejoras resultante de la evalua-
ción de la titulación por la ANECA durante el curso 2003-2004. En particular, sus 
consideraciones nos han servido para acercarnos a la realidad de la Diplomatura 
desde distintos ángulos de análisis, ya que dicha comisión estaba compuesta 
por el Vicedecano coordinador de la Diplomatura, la Directora de la Secretaría 
de la Facultad, un representante de cada una de las dieciocho áreas de conoci-
miento con troncalidad en la titulación, junto con los tutores de la misma y una 
representación del alumnado. Así, por ejemplo, durante los trabajos de la citada 
Comisión, quedó manifiesta la necesidad de prestar atención a ciertos temas a 
considerar también en nuestro proyecto que, de forma sintética, se exponen a 
continuación.

– En el caso de la docencia compartida en una misma asignatura (varios 
profesores y/o grupos), se concluyó que los programas deben estar con-
sensuados por todos los profesores implicados, con el visto bueno del área 
de conocimiento, y han de ser los mismos para todos los grupos.

– Respecto a la coordinación y secuencia de contenidos entre asignaturas 
de diferentes áreas, se señaló la conveniencia potenciar la coordinación 
transversal de contenidos y prestar mayor atención al diseño de activida-
des y prácticas de carácter interdisciplinar, que integren y enriquezcan los 
enfoques proporcionados por las diferentes materias del plan de estudios 
(salidas de campo, workshops, seminarios comunes en el practicum de 
turismo, conferencias, materias de humanidades relacionadas con aspec-
tos como la gestión cultural de recursos locales, etc.).

– Sobre la organización de la enseñanza y el desarrollo de la actividad docen-
te relativa a las asignaturas, se constató el alto porcentaje de casos en que 
no se consigue desarrollar el temario completo previsto en las asignatu-
ras, así como el consenso general acerca de aumentar el porcentaje de 
créditos prácticos. De hecho, los alumnos se mostraron bastante críticos 
no sólo sobre el desarrollo en particular de las prácticas, sino en general 
con la metodología docente empleada respecto a los objetivos de las asig-
naturas, y reclamaron tanto mayor participación y voluntad comunicativa, 
como un mayor dinamismo en las clases, así como la posibilidad de mejo-
rar su capacidad de hablar en público tanto en la lengua materna como en 
las extranjeras.
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– En el apartado correspondiente a la definición de competencias genéricas 
y específicas de la titulación respecto al perfil académico y profesional, se 
subrayó que la relación y enunciado de los objetivos formativos y com-
petencias de la titulación recogido en el folleto informativo y en la web 
institucional de la Facultad era muy genérico y, por tanto, era preciso 
definirlas de manera más específica y detallada, al igual que las posibles 
salidas y perfiles profesionales. Sobre el particular, los alumnos opinaron 
que se debería incidir en otros aspectos vinculados a las humanidades que 
reforzaran destrezas y habilidades como las de hablar en público y redac-
tar adecuadamente, sin obviar los idiomas y una cultura general, muy 
básica para informadores y guías turísticos. Además, propusieron incluir 
alguna mención a la planificación y gestión pública de destinos, empresas 
de oferta complementaria, la enseñanza y la investigación.

En último lugar, cabe mencionar Orientaciones para la elaboración del Plan 
Docente de una asignatura. Guía extensa 2006, trabajo editado por la Univer-
sidad de Extremadura, que nos ha proporcionado una minuciosa y detallada 
explicación del proceso de elaboración y contenidos de la guía docente junto 
con el ejemplo de las guías docentes de dos asignaturas.

2.3 Método y plan de trabajo
A) Método de trabajo
Del método de trabajo utilizado podemos destacar dos aspectos. Por un 

lado, el trabajo en equipo y en forma colaborativa, en razón a la propia con-
cepción y planteamiento de las bases del Programa Redes respecto a la consti-
tución de comunidades de análisis y discusión de la propia práctica docente y, 
por supuesto, a la posibilidad que nos brindaba la propia composición de la red, 
constituida por personas pertenecientes a distintos ámbitos del saber y discipli-
nas. En este sentido, afortunadamente se ha conseguido realizar una verdadera 
tarea interdisciplinaria, pues los asistentes a las reuniones hemos cooperado 
para llevar a buen término la elaboración de las guías docentes.

Por otro lado, cabe resaltar el carácter analítico de nuestro método de 
trabajo. En efecto, aunque sin perder la visión de conjunto y la necesaria inte-
rrelación de los diferentes componentes de la Guía Docente, el procedimiento 
utilizado ha consistido en analizar, discutir y abordar por separado y de forma 
secuencial el desarrollo de cada uno de sus apartados, con atención en todo 
momento a su necesaria coherencia y coordinación interna, para por último 
ensamblarlos entre sí y alcanzar el resultado final.

B) Plan de trabajo
Una	vez	organizada	internamente	la	red,	el	plan	de	trabajo	consistió	en	pro-
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gramar	una	serie	de	reuniones,	con	la	respectiva	asignación	de	objetivos	y	temas	
a tratar en cada una de ellas, de forma que dispusiéramos de una programación 
temporal	acorde	con	la	estructura	de	las	Guías	Docentes,	es	decir,	sus	distintos	
apartados	y	las	tareas	pertinentes	a	realizar	para	poder	desarrollarlos	en	forma	
conveniente. Las reuniones se espaciaron entre sí lo bastante para que todos sus 
miembros	dispusieran	de	tiempo	suficiente	para	documentarse	sobre	cada	uno	
de	los	elementos	de	la	guía	a	partir	de	los	materiales	didácticos	suministrados	
por	el	ICE,	reunirse	con	sus	respectivas	comisiones	constituidas	al	efecto	según	
áreas	de	conocimiento,	reflexionar	en	equipo	y	formular	una	propuesta	concreta	
sobre	los	distintos	contenidos	a	partir	de	las	indicaciones	proporcionadas	en	las	
sucesivas sesiones del conjunto de la Red. Dichas propuestas eran expuestas y 
debatidas	en	las	reuniones	de	trabajo	de	la	Red,	a	la	vez	que	se	comentaban	los	
problemas	surgidos	y	las	ideas	suscitadas,	dando	lugar	a	que	cada	participante	
expresara	su	opinión,	se	intercambiaran	impresiones	y,	finalmente,	se	tomaran	
las decisiones oportunas de común acuerdo.

Durante la primera reunión, se presentó a los miembros del grupo la filosofía 
y el planteamiento del proyecto, así como la comentada propuesta de organi-
zación de la Red y del plan de trabajo, para someterlos a su consideración y 
aprobación, ya que todas las decisiones relativas al proyecto se han tomado de 
forma consensuada. Así, por ejemplo, en dicha reunión se debatió la posibilidad 
y conveniencia de utilizar el modelo de guía docente propuesto por el ICE (vide 
cuadro nº 1), cuestión en la que todos los asistentes estuvieron conformes en 
razón a sus componentes y a la coherencia de su estructura, manifiesta en la 
ordenación de sus apartados en atención a sus interrelaciones de dependencia 
y, en particular, a la concatenación de competencias, objetivos, contenidos, 
metodología docente, plan de aprendizaje y evaluación. Aunque, lógicamente, 
este criterio resultó determinante para adoptar el citado modelo de guía, amén 
del de guardar similitud con el utilizado en la Guía Extensa de Extremadura y 
con el propuesto en el Documento-guía para la elaboración de guías didácticas/
docentes, elaborado en el marco del Programa de acciones conjuntas para la 
convergencia de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generali-
tat Valenciana3, otro aspecto que también lo aconsejaba era la oportunidad de 
contar con un modelo de partida para empezar a trabajar.

3. El trabajo ha sido coordinado por la Universidad Jaume I de Castellón y, como dato a desta-
car,	se	ha	basado	en	el	“Catálogo	informativo”	(The	Information	Package/Course	Catalogue)	
publicado en los “ECTS User’s Guide” de las Acciones Erasmus del programa Sócrates para el 
“European credit transfer system” (ECTS).
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Cuadro 1. Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.

Las siguientes reuniones, lógicamente, se dedicaron de forma correlativa a 
los sucesivos apartados de la guía docente, con muy pocas excepciones, ya que 
seguir el plan de trabajo se consideraba una prioridad para culminar con éxito 
el proyecto.

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y VALORACIÓN
El desarrollo del proyecto se ha materializado en la elaboración de las Guías 

Docentes de cinco de las asignaturas incluidas en el primer curso de la Diploma-
tura en Turismo: Introducción a la Economía; Derecho Civil Patrimonial; Derecho 
Privado	de	la	Contratación	y	del	Consumo	en	el	Sector	Turístico;	Organización	y	
Gestión	de	Empresas,	y	Recursos	Territoriales	Turísticos.	Todas	ellas	presentan	
estructura similares.

El nuevo diseño de los planes de estudio emprendido en el proceso de 
construcción del EEES tiene como pieza central la definición de las competen-
cias generales y específicas a adquirir por los estudiantes, a la vez que impone 
prestar atención tanto a los métodos de aprendizaje como a los procedimientos 
para evaluar su adquisición, para lo cual además se proponen los créditos euro-
peos como sistema para valorar los resultados del aprendizaje y el esfuerzo rea-
lizado por el estudiante. Según este nuevo planteamiento y teniendo en cuenta 
la subordinación de los objetivos, contenidos, metodología, plan de aprendizaje 
y evaluación a las competencias, la guía docente cobra un gran valor como 
herramienta para la planificación de la docencia. Así pues, tanto en la configu-
ración de los nuevos grados como en la elaboración de las guías docentes, las 
competencias constituyen el punto de partida y, en nuestro caso, el apartado 
que ha requerido más tiempo y dedicación y, en cierto modo, nuestra principal 
aportación.

ESTRUCTURA DE LA GUÍA DOCENTE

1. DEFINICIÓN DEL PERFIL DE LA TITULACIÓN SEGÚN LAS COMPETENCIAS Y CONTEX-
TUALITZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA TITULACIÓN

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SEGÚN TIPOLOGÍA
3. PRERREQUISITOS Y PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE CARENCIAS
4. CONTENIDOS: ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA
5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
6. PLAN DE APRENDIZAJE
7. BIBLIOGRAFÍA
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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3.1 Contextualización y competencias
El	primer	apartado	de	la	guía	docente	era	el	de	la	contextualización/	justifi-

cación	de	la	asignatura	en	el	perfil	de	la	titulación	(apartado	1),	lo	que	remitía	al	
tema	de	las	competencias	respecto	al	perfil	académico	y	profesional	de	la	Diplo-
matura en Turismo; para ello se contaba con la información proporcionada por 
la web	y	el	folleto	divulgativo	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	así	como	la	con-
tenida en el Libro Blanco del Título de Grado en Turismo que, en virtud de su ma-
yor	desarrollo	y	fundamentación	en	la	definición	de	los	perfiles	profesionales,	se	
tomó como referencia. En este primer punto, conforme a las recomendaciones 
del	ICE,	se	planteó	la	posibilidad	de	redefinir	a	la	vez	que	reducir	el	elevado	nú-
mero	de	competencias	enunciadas	en	la	citada	fuente;	y,	aunque	esta	cuestión	
suscitó	algunas	reticencias	iniciales,	finalmente	se	resolvió	dar	cumplimiento	al	
encargo en atención a dos argumentos. Por una parte, a la excesiva profusión 
que	dificultaba	 la	 síntesis	 significativa	y	que	 restaba	operatividad;	 y	por	otra,	
a que el disponer de un listado más resumido facilitaría la elaboración de las 
guías	docentes,	al	simplificar	las	correspondencias	a	establecer	entre	las	compe-
tencias	y	las	distintas	asignaturas,	con	la	consiguiente	simplificación	del	trabajo	
posterior	relativo	a	las	interrelaciones	entre	sus	distintos	elementos	lo	que,	en	
suma, contribuiría a implementar el proceso de aprendizaje y su evaluación.

En esta tarea, la primera cuestión importante a dilucidar fue qué había que 
entender exactamente por competencia. Para ello tomamos como referencia la 
definición proporcionada por Zabalza (2003) como “conjunto de conocimientos 
y habilidades necesarias para poder desarrollar determinadas actividades”, así 
como la más amplia de Omerger (2002) como “un conjunto de destrezas, habi-
lidades, conocimientos y actitudes que son necesarias para el desempeño de 
las actividades laborales”, de manera que la formación en competencias abarca 
muchas más facetas que la transmisión-adquisición de conocimientos más pro-
pia del actual sistema educativo. Así pues, las competencias determinarán los 
resultados del aprendizaje a exigir para obtener un determinado título, ya que 
se habrá de demostrar la adquisición de un conjunto de conocimientos, destre-
zas y actitudes, relacionadas con los perfiles académicos y profesionales. Pero, 
educar en competencias impone unos retos aún mayores pues, como Suárez 
Arroyo (2005) apunta, se trata de garantizar una formación en sentido amplio 
que garantice tanto el desarrollo personal e intelectual como la empleabilidad.

Aclarado el alcance y significado de las competencias, de conformidad con el 
modelo Tuning, atendimos también a su distinción entre las llamadas genéricas 
o transversales y las específicas, resultando las primeras comunes a todos los 
ámbitos de conocimiento o, en principio, independientes de los mismos y, las 
segundas, aquellas otras consideradas propias de la titulación y relacionadas 
con las disciplinas implicadas en el desarrollo del currículo y, por tanto, relativas 
a los conocimientos teóricos y prácticos de la rama de saber y de las materias 
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de estudio –académicas y disciplinares–, así como aquellos otros relacionados 
especialmente con atribuciones y tareas requeridas para el ejercicio de los dis-
tintos perfiles profesionales –saber hacer–.

En el proceso de reformulación de las competencias específicas contenidas 
en el Libro Blanco, se reflexionó en equipo sobre cada una de ellas, con el 
propósito de observar afinidades que nos permitieran sintetizarlas y reducir su 
número. En concreto, de las treinta y dos competencias incluidas en la citada 
fuente, se pasó a un total de doce, con la consiguiente operatividad pero sin 
perder contenidos ni significados. Una vez realizada esta labor de sistemati-
zación, determinamos las capacidades contenidas en cada competencia en el 
ámbito de la actividad turística, a fin de proporcionar una definición sistémica 
de lo que implica su desarrollo a partir de lo que hace el alumno, cómo lo hace, 
cuándo y para qué, de tal forma que en su conjunto se explicitara de forma más 
concreta y clara las facultades a reunir por los egresados.

En cuanto a las competencias genéricas, se procedió también a reducir 
su número a partir de la consideración de su desarrollo en el conjunto de las 
competencias específicas, planteamiento ya empleado en el Libro Blanco, de 
manera que el listado definitivo fuera más funcional. De hecho, frente a las 
treinta incluidas en el proyecto Tuning o las veintitrés del Libro Blanco se pasó 
a un total de quince y, en consecuencia, la matriz final resultante –mucho más 
sintética pero no menos completa– incluye 12 competencias específicas y 15 
competencias transversales (vide tabla nº 1).

Trabajar las competencias resultó de gran interés, pero nos queda pendien-
te valorar en el conjunto del primer curso cuántas competencias se trabajan, 
cuestión que no fue posible porque no se completó el número total de Guías 
Docentes; a lo que se añade también la tarea de esclarecer con mayor detalle 
cada competencia, tanto las específicas con la adición de sus correspondientes 
descriptores, como las transversales, así como explicitar mejor cómo se lleva a 
cabo el desarrollo de estas últimas en particular y en el marco de las específicas, 
en cada una de las asignaturas.

En realidad, el tratamiento de las competencias nos indujo a meditar sobre 
nuestra práctica docente diaria y, en concreto, en el hábito de depositar el 
mayor peso en los conocimientos y contenidos pero sin trabazón en muchos 
casos con aquéllas, y nos brindó la ocasión de apercibirnos acerca de la con-
veniencia de atender a sus nexos y adoptar estrategias para su desarrollo de 
forma plenamente consciente. En este sentido, las competencias transversales 
no son menos importantes e, incluso, se pueden considerar básicas y necesarias 
para poder desempeñar con éxito todas las atribuciones propias de las distintas 
figuras profesionales asociadas a cualquier titulación. Este convencimiento nos 
lleva también a otra cuestión relacionada con las competencias transversales en 
la que profundizar en el futuro, pues en el Libro Blanco sólo fueron validadas 
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Tabla nº 1: PROPUESTA DE COMPETENCIAS DE LA RED DE TURISMO.

Fuente: Elaboración propia a partir del “Libro Blanco del Titulo de Grado en Turismo”.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE.1.- Comprender y analizar los principios del 
turismo y del ocio, así como su carácter dinámico 
y evolutivo.
CE.2.- Conocer las principales estructuras políti-
co-administrativas y los agentes que intervienen 
en la actividad turística.
CE.3.- Ordenar, estructurar y analizar la infor-
mación macroeconómica y económico-patrimo-
niales de las organizaciones intervinientes en el 
sector turístico.
CE.4.- Analizar, planificar y gestionar la actividad 
turística a partir de fuentes de información, mé-
todos y técnicas apropiadas.
CE.5.- Dirigir y gestionar (management) los distin-
tos tipos de entidades turísticas.
CE.6.- Administrar los recursos de los distintos 
subsistemas de las organizaciones turísticas.
CE.7.- Comprender el marco legal que regula las 
actividades turísticas para poder identificar y en-
cauzar los problemas con incidencia jurídica que 
se planteen en la práctica laboral.
CE.8.- Emplear adecuadamente técnicas de co-
municación en todos los ámbitos de la actividad 
turística y de ocio.
CE.9- Alcanzar el nivel C2 (nivel máximo) en el 
dominio de la lengua inglesa y el nivel B2 en otras 
dos lenguas comunitarias según los parámetros 
del Marco de Referencia Europeo.
CE.10.- Utilizar y analizar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en los 
distintos ámbitos del sector turístico.
CE.11.- Comprender el funcionamiento del siste-
ma turístico global –flujos, destinos, estructuras 
y sus sectores empresariales, etc.–, para trabajar 
en medios socioculturales diversos.
CE.12.- Valorar las diversas manifestaciones del 
patrimonio cultural y comprender sus posibilida-
des de aprovechamiento turístico y de ocio.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Instrumentales: habilidades cognitivas y destre-
zas que cumplen una función mediadora para 
alcanzar un fin.
CT.1.- Capacidad de dar respuesta a situaciones 
complejas.
CT.2.- Habilidad para la gestión de la informa-
ción.
CT.3.- Capacidad de organización y planificación.
CT.4.- Habilidad en la comunicación oral y escrita 
en lengua nativa.
CT.5.- Conocimiento de idiomas extranjeros.
CT.6.- Utilizar y analizar las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (TIC).
CT.7.- Emplear adecuadamente técnicas de co-
municación en todos los ámbitos.

Personales: reúnen capacidades personales rela-
cionadas con los sentimientos y con la voluntad, 
como habilidades de relación social y de adapta-
ción a distintos ámbito de trabajo.
CT.8.- Adquisición de valores y principios éticos.
CT.9.- Adquisición de conciencia crítica.
CT.10.- Capacidad de trabajar en equipo con ini-
ciativa y espíritu emprendedor.
CT.11.- Habilidad para trabajar en un contexto 
internacional.

Sistémicas: destrezas y habilidades que concier-
nen a los sistemas como totalidad. Suponen una 
combinación de la comprensión, la sensibilidad 
y el conocimiento que permiten al individuo ver 
como las partes de un todo se relacionan y se 
agrupan (Def. tomada de Tuning I, p.82).
CT.12.- Capacidad de autoaprendizaje y de adap-
tación a situaciones nuevas.
CT.13.- Capacidad de liderazgo en el área de es-
pecialidad desde el conocimiento avanzado.
CT.14.- Creatividad.
CT.15.- Motivación personal en la mejora de la 
calidad del trabajo realizado.
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las competencias específicas, información que también interesaría disponer en 
el caso de las primeras por dos razones. En primer lugar, esta valoración de las 
competencias transversales propiciará una mayor atención a su desarrollo en 
el marco de las distintas asignaturas, con influencia incluso en la evaluación; y, 
en segundo lugar, justificará su inserción entre las materias y asignaturas de los 
nuevos planes de estudios, hecho que ya se puede comprobar en el diseño de 
los títulos verificados según el procedimiento establecido en el RD 1391/2007, 
que han comenzado a impartirse en el curso 2008-20094.

 A la par, si conocer cuáles son las competencias transversales más nece-
sarias para los alumnos de Turismo se justifica de sobra con la argumentación 
anterior, también contribuiría a caracterizar y diferenciar mejor la propia 
titulación de otros estudios, de manera que tales competencias servirían para 
una mejor cualificación y acreditación de los profesionales del turismo. En este 
sentido, creemos que es importante identificar tales competencias a la hora de 
definir el perfil de los futuros Grados y, en especial, en el caso de Turismo por 
su carácter multidisciplinar, rasgo que si bien es un elemento positivo, también 
añade un matiz de versatilidad que conviene controlar, con la mejor concreción 
de las competencias específicas y transversales. Sobre la singularidad de los 
estudios de Turismo y, precisamente, por lo que concierne a las competen-
cias transversales, nos ha llamado la atención los resultados de las consultas 
realizadas a empleadores y graduados en el marco del proyecto Tuning, ya 
que ambos grupos han considerado entre las más importantes a desarrollar 
la capacidad de análisis y síntesis; la capacidad de aprender; la habilidad para 
resolver problemas; la capacidad de aplicar el conocimiento; la capacidad de 
adaptarse a situaciones nuevas; la preocupación por la calidad; las destrezas 
para manejar la información, y la capacidad de trabajar autónomamente y en 
grupo. En cambio, entre las menos valoradas aparecen la comprensión de las 
culturas y costumbres de otros países; la valoración de la diversidad y el multi-
culturalismo; la habilidad de trabajar en un contexto internacional; el liderazgo; 
las destrezas investigativas; el conocimiento de diseño y gestión de proyectos y 
el conocimiento de un segundo idioma, todas ellas sin duda alguna de una gran 
relevancia y peso en el ámbito del turismo y de la carrera que nos ocupa. Por 

4. Este es el caso de la oferta de estudios de Grado de la Universidad Antonio de Nebrija, en la 
que se encuentra Turismo, con la incorporación de un bloque de Desarrollo de Competen-
cias Profesionales que suma un total de 18 créditos distribuidos entre las siguientes materias: 
Comunicación,	Inteligencia	emocional,	Trabajo	en	equipo,	Gestión	de	proyectos,	Liderazgo	y	
Negociación;	o,	asimismo,	la	Universidad	Carlos	III,	cuyo	catálogo	de	titulaciones	para	el	próxi-
mo curso académico cuenta también con un Grado en Turismo, en el que se incluyen varias 
materias	 de	 formación	 básica,	 en	 concreto	 Técnicas	 para	 obtener	 y	 gestionar	 información,	
Expresión oral y escrita, y Habilidades: Humanidades.
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tanto, estos resultados permiten comprobar que dentro de esas competencias 
transversales hay discriminación de importancia según los estudios analizados 
que, en el caso de Turismo, más allá de la alta valoración que en su conjunto 
acaparan, conviene conocer, a fin de completar el apartado reservado a los 
objetivos en la solicitud de nuevas titulaciones, como de decidir las materias 
complementarias a incluir en los futuros títulos de Grado en Turismo.

3.2 Prerrequisitos y plan de actualización
A) Los Prerrequisitos
En el epígrafe de los prerrequisitos y plan de actualización (apartado 3), nos 

planteamos delimitar los conocimientos y actitudes previas que los alumnos 
deben poseer con anterioridad a la realización de las asignaturas de primer 
curso de la Diplomatura en Turismo, así como los posibles planteamientos y 
soluciones a implementar para solventar las carencias o los problemas que se 
pudieran detectar.

Dada la diversidad de asignaturas que abarca el primer curso de la Diploma-
tura en Turismo, los prerrequisitos son diversos, pero en ningún caso excesiva-
mente exigentes ni imposibles de alcanzar, sino todo lo contrario. El nivel de 
conocimientos, actitudes y aptitudes a exigir a los alumnos que desearan cursar 
cualquiera de tales asignaturas es el que cualquier alumno que haya superado 
la secundaria con normalidad debería haber adquirido. En este sentido, los 
alumnos deberían ser capaces de expresarse de forma oral y escrita de un modo 
holgado, haber adquirido niveles de utilización de herramientas de carácter 
informático a nivel usuario, tener un nivel intermedio real de utilización del 
Inglés, poseer conocimientos de uso e interpretación de Estadística Descriptiva 
básica así como de Geografía General y Descriptiva Mundial, y gozar de soltura 
en la utilización de nociones matemáticas elementales.

Junto a estas características basadas en los niveles de conocimiento, exis-
tirían otras relacionadas con sus habilidades y actitudes. En particular, sería 
necesaria la capacidad de organizar y efectuar un trabajo en grupo, tener la 
habilidad de pensar y razonar desde un punto de vista crítico, poder expresar 
sus opiniones y conclusiones de un modo esquematizado y ordenado, mostrar 
un mínimo de capacidad de razonamiento abstracto y, por último, pero quizá lo 
más importante, manifestar un mínimo de responsabilidad y honestidad.

Es evidente que este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
debe ser adquirido sin problemas por un alumno a lo largo de sus estudios de 
primaria y secundaria y, por tanto, apuntar las características anteriores debería 
ser una cuestión innecesaria por obvia. Sin embargo, la experiencia nos muestra 
una realidad cotidiana en las aulas muy diferente y, en este punto, cualquier 
tipo de reflexión aboca al mismo callejón sin salida: ¿qué ha fallado? ¿qué se ha 
hecho mal? o, incluso, ¿qué no se hizo mal?
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B) Plan y propuestas de actualización
Vista esta realidad y, por desgracia, no pudiendo incidir de ningún modo 

sobre la política educativa del sistema ni sobre los modos de actuación en lo 
que a las pruebas de acceso se refiere, el pragmatismo obliga a adoptar solu-
ciones eficientes, eficaces y factibles para, al menos, paliar en la medida de lo 
posible las carencias del alumnado. Desde este punto de vista, la propuesta de 
actuación que se refleja en las diferentes guías docentes es múltiple y variada, 
si bien podría agruparse en dos grandes tendencias. La primera incide en la 
autopreparación y autocorrección como vías básicas de cambio. En este senti-
do, se aconseja al alumnado prodigar la lectura y el estudio de manuales al uso 
que traten sobre las nociones básicas de las que carece. Por ejemplo, el uso de 
obras especializadas en ortografía y gramática, redacción y comprensión escri-
ta. Asimismo, se incluirían recomendaciones para que los dicentes desarrolla-
ran habilidades necesarias en su formación tales como el trabajo en grupo y la 
actitud dialogante.

El otro grupo de propuestas incide en el hecho de que el alumno por sí 
mismo no parece ser capaz de mejorar sus características intelectuales y, por 
tanto, necesita de alguien que le dirija y guíe en ese proceso. En este sentido, 
los profesores de los primeros cursos, a través de tutorías, seminarios o, inclu-
so, de clases extraordinarias de refuerzo podrían ayudar a progresar al alumno 
para que adquiriera los niveles mínimos necesarios que debería haber presen-
tado inicialmente. No obstante, este segundo grupo de propuestas implica un 
trabajo adicional para el profesorado y, por tanto, requeriría una consideración 
a efectos del cómputo de carga docente o una contraprestación económica 
adicional.

3.3	 Objetivos,	contenidos	y	metodología	docente
Una vez formuladas las competencias, los siguientes componentes de la guía 

son	transcendentales	porque	su	propósito	es	determinar	cómo	se	va	a	garanti-
zar su consecución, de ahí la importancia tanto de estos apartados, como de los 
siguientes, dedicados a explicitar el plan de aprendizaje y el sistema de evalua-
ción,	pues	del	diseño	y	coherencia	del	proceso	formativo	dependerá	un	óptimo	
proceso de aprendizaje. Incluso, se podría decir que son los elementos que me-
jor	reflejan	los	cambios	en	la	forma	de	enseñar	y	en	la	forma	de	aprender	que	se	
pretenden potenciar con la reforma de la educación superior.

A) Objetivos
Con	el	propósito	de	que	el	alumno	desarrolle	 las	competencias	específicas	

previamente	enumeradas	en	las	guías	docentes,	se	fijaron	los	objetivos	genera-
les de cada asignatura (apartado 2), es decir, lo que el alumno debe “Saber”, “Sa-
ber	Hacer”	y	“Saber	Ser/Estar”.	La	importancia	de	los	objetivos	es	obvia,	dado	
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que	con	arreglo	a	ellos	se	perfilan	los	contenidos	de	la	asignatura,	la	metodolo-
gía	docente	y,	por	supuesto,	el	sistema	de	evaluación.	De	hecho,	los	objetivos	se	
posicionan como los resultados generales que pretendemos que los alumnos al-
cancen	cursando	cada	asignatura	y,	por	ende,	las	competencias	específicas	que	
en	 términos	de	habilidades	deben	desarrollar	para	cubrir	el	perfil	profesional	
para el que están diseñadas.

Entre los miembros de la red se convino proceder a la elaboración de los 
objetivos de forma conjunta entre los profesores implicados en la docencia de 
cada asignatura y, en la medida de lo posible, precisar su nivel de desarrollo 
–alto, medio, bajo–. Se trataba de una compleja tarea no sólo por su vincula-
ción con las competencias específicas, sino también con las transversales y, en 
este sentido, su selección requirió reflexionar al mismo tiempo sobre el tipo de 
actividades en que podrían concretarse a fin de facilitar su evaluación. Con esta 
pretensión, cada comisión de la red elaboró sus objetivos propios apoyándose 
en información relativa al perfil profesional y académico del alumno de turis-
mo. Después, dichos objetivos fueron puestos en común a través de C.V. y en 
las reuniones establecidas a tal efecto. Con ello, se consiguió pulir, no sólo el 
contenido de cada materia, sino también, como ya hemos comentado antes, la 
metodología de enseñanza y los sistemas de evaluación aplicable.

B) Contenidos
En lo relativo a los contenidos (apartado 4), el cambio experimentado dentro 

del nuevo diseño curricular ha sido notable, ya que si hasta ahora los planes de 
estudios y los programas de las asignaturas se reducían a enumerar las materias 
y temas correspondientes a impartir, actualmente su enunciado se despren-
de directamente de las competencias y se convierten en el instrumento para 
alcanzarlas. Así, en el nuevo plan docente, los contenidos dejan de ser mera 
expresión de los conocimientos a suministrar al alumno, para pasar a estar for-
mulados de manera fundamentada en cuanto a su capacidad para desarrollar 
las competencias, lo que implica también la correspondiente modificación de la 
labor de los docentes que, no sólo se han de limitar a transmitir conocimientos, 
sino a emplearlos para favorecer la adquisición de habilidades, destrezas y acti-
tudes entre el alumnado.

Una vez fijados los objetivos, los contenidos de la materia se ajustaron de 
forma relativamente rápida. Para mejorar la comprensión de estos contenidos 
se adoptó como criterio general dividir cada asignatura en bloques, siempre y 
cuando la materia lo permitiese. Del mismo modo que en el apartado anterior, 
se procedió a desarrollar la estructura de las asignaturas y luego, a través de 
C.V. y las reuniones presenciales, se discutieron las propuestas con el fin de 
eliminar posibles redundancias y ajustar cada materia al tiempo real disponible 
para impartirla. No obstante, si reducir la extensión de los programas era muy 
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aconsejable, no en todos los casos se optó por acortar sus contenidos y, más 
bien, se trasladaron tal como se impartían o, simplemente, se introdujeron 
pequeñas variaciones, en principio por no sesgar parte de los conocimientos y, 
también, por entender que, de momento, se trataba de un ajuste progresivo 
al nuevo planteamiento de la docencia que permitía introducir dichos cambios 
tras observar su necesidad, una vez ensayados los nuevos métodos de trabajo 
con los alumnos. Además, la división en bloques de la materia y la posibilidad 
de encargar parte del desarrollo de los temas a los alumnos, ofrecía también 
la oportunidad de incidir en las ideas principales y sintetizar el resto de infor-
mación para ajustarse mejor al tiempo real de clase. A estos argumentos, se 
sumaba una cuestión práctica incuestionable ya antes advertida, como era la 
incertidumbre sobre los nuevos planes de estudio, de manera que no merecía 
la pena cambiar los programas para hacerlo de nuevo más adelante y, además, 
respecto a esta cuestión, también se decidió trabajar con la carga lectiva actual, 
aunque convertida en ECTS, pues a pesar de todo la intención era poner en 
práctica algunas de las novedades en el próximo curso académico.

C) Metodología docente
El apartado 5 recoge la metodología docente que cada profesor considera 

pertinente para alcanzar los objetivos propuestos, con distinción entre activida-
des presenciales y no presenciales, así como entre modalidades de contenido 
teórico y de carácter práctico. Asimismo, se muestran los distintos métodos 
utilizados por los profesores para impartir los contenidos (lección magistral, 
preguntas, problemas, casos, trabajo de campo…), con las correspondientes 
estrategias de aprendizaje (lectura previa del material facilitado, rastreo y con-
traste de información, elaboración de trabajos, participación en la clase,…), es 
decir las acciones y comportamientos necesarios que los alumnos habrían de 
poner en práctica para alcanzar las competencias fijadas.

Está claro que el nuevo enfoque educativo impone recurrir a modalidades de 
enseñanza y métodos docentes basados en el desarrollo de competencias. En 
este sentido, hemos introducido nuevas metodologías docentes que suponen 
una utilización diferente del tiempo en el aula y propician mayor participación 
del alumnado, así como el aprendizaje autónomo a través de los distintos 
materiales y recursos didácticos distribuidos por el profesor con el soporte del 
Campus Virtual, lo que a la postre facilitará su evaluación continua y, también, 
su mayor responsabilidad. No obstante, las novedades introducidas tienen un 
carácter experimental que habrá que poner a prueba en las clases.

Por otra parte, si bien hemos apostado por potenciar el uso de tales recursos 
en la organización de la docencia, tampoco hemos prescindido de las clases teó-
ricas basadas en la lección magistral, en primer lugar, porque dado su carácter 
de ensayo conviene ser prudentes y no introducir cambios demasiado radicales 
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y, en segundo lugar, por considerar que tal práctica docente sigue siendo útil. 
De hecho, creemos que las objeciones planteadas a este método tradicional 
son excesivas, pues el rendimiento obtenido también depende del propio 
estudiante y de su voluntad de aprender, y a pesar de los inconvenientes, las 
clases magistrales son operativas en cuanto a rentabilizar el tiempo, mantener 
una estructura organizada de los contenidos, y resolver la docencia a grupos 
numerosos; por ello, lo que se propone es contrarrestar sus efectos negativos, 
mediante la reserva de tiempo necesaria para fomentar la participación del 
alumno durante el desarrollo de las clases, promover la reflexión en grupo e 
individual sobre el aprendizaje y, también, incentivar la búsqueda de informa-
ción por los estudiantes.

En definitiva, respecto a las nuevas modalidades organizativas y metodolo-
gías docentes, tampoco se puede pretender un cambio radical en un breve lapso 
de tiempo sino que requiere su introducción gradual acorde con la respuesta 
del alumnado, así como también la superación de una serie de obstáculos que 
dificultan la renovación docente. A continuación recogemos las dificultades res-
pecto a la renovación de las metodologías docentes identificadas en los semina-
rios organizados por el MEC y la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica 
de Madrid, que en su conjunto son suscritas por los miembros de la Red.

– El bajo reconocimiento de la labor docente frente a la investigadora.
– La concentración de los esfuerzos de los docentes en la transmisión de 

contenidos.
– La escasa preparación pedagógico-didáctica del profesorado derivada de 

la ausencia de un sistema sólido de formación inicial y permanente del 
profesor universitario.

– La resistencia del profesorado al cambio metodológico.
– La falta de información y concienciación del profesorado respecto al cam-

bio de cultura pedagógica que comporta el EEES.
– La falta de tradición del trabajo cooperativo en docencia.
– La necesidad de manejar nuevas técnicas de planificación de la docencia.
– La carencia de modelos universalmente aceptados para evaluar compe-

tencias genéricas.
– El tamaño de los grupos, que todavía es excesivo en algunas titulaciones.
– La dificultad de implicar a los estudiantes en sus propios procesos forma-

tivos.
– La falta de adecuación de los procesos administrativos a un modelo diver-

sificado que incrementa considerablemente las tareas de planificación y 
gestión académicas.

– La inadecuación de muchas infraestructuras y equipamientos pensados 
para clases magistrales y grupos numerosos.

– El incipiente manejo de nuevas técnicas de planificación de la docencia.
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– La falta de políticas estructurales y flexibles en el ámbito de la docencia, 
adecuadas al EEES.

– La falta de coordinación entre las administraciones y entre éstas y las uni-
versidades.

3.4 Plan de aprendizaje y evaluación
A) Plan de aprendizaje
Siguiendo las directrices del sistema de créditos ECTS, hemos incluido un 

plan de aprendizaje del alumno (apartado 6), esto es, un esquema temporiza-
do de las actividades (expuestas en el apartado de Metodología docente) que 
el alumno debe realizar para alcanzar los objetivos y las competencias de la 
asignatura y superar la evaluación. Se ha optado por una indicación del tiempo 
necesario para llevar a cabo cada una de las actividades, sin especificar fechas 
concretas dentro de un curso académico, a fin de conseguir cierta flexibilidad 
para poder ajustar el plan de trabajo a imprevistos o a las circunstancias particu-
lares de cada curso (días festivos, características del grupo de alumnos, etc.).

Las actividades recogidas en el Plan de Aprendizaje se han agrupado en dos 
categorías: presenciales y no presenciales. En las presenciales se incluyen las 
actividades programadas que se realizan conjuntamente por profesor y alum-
nos con presencia física simultánea, mientras que las no presenciales, compren-
den las tareas a realizar por el discente fuera del aula para lograr los objetivos 
de cada asignatura. Por su parte, las tutorías docentes colaboradoras de carác-
ter obligatorio que constituyen la tercera categoría en el modelo del ICE, se han 
incardinado en las dos categorías anteriores, para mayor claridad.

En cuanto a la estimación del tiempo dedicado a cada actividad, hemos 
intentado ajustarnos a la proporción sugerida por el ICE, cifrada en un 45% 
para las actividades presenciales y un 55% para las no presenciales. Se trata, 
como es natural, de una estimación generalista, que toma como referente un 
alumno medio y que no debe entenderse como una imposición inmodificable, 
sino como una guía para hacerse una idea del ritmo de trabajo, el tiempo y el 
esfuerzo que razonablemente debe dedicarse a cada actividad. Por tanto, cada 
profesor deberá adecuar la distribución temporal sugerida en la guía a las nece-
sidades de los alumnos, y éstos deberá adaptarla a sus propias características 
y circunstancias.

B) Evaluación de los aprendizajes
El apartado 8 de la guía docente, relativo a la evaluación de los aprendizajes, 

se ha estructurado en los cuatro subapartados siguientes:
1. Objetivos/componentes competenciales. La inclusión de este apartado 

obedece al objetivo de dejar clara constancia de que la evaluación debe 
valorar los resultados del aprendizaje del alumno, en relación con los 
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objetivos de la asignatura planteados. Por ello se especifica qué objetivos 
se van a calificar a través de los criterios e instrumentos de evaluación 
propuestos.

2. Criterios de evaluación. Por tales entendemos los indicadores o ele-
mentos de juicio que se van a manejar para valorar la adquisición de 
las competencias. A la hora de escoger los criterios de evaluación se ha 
tenido muy en cuenta que los resultados del aprendizaje no son sólo un 
conjunto de conocimientos, sino de competencias de saber, saber hacer 
y ser/estar. Por otra parte, se ha optado por una configuración genérica, 
vinculada a grupos de objetivos y no a objetivos individuales.

3. Instrumentos de evaluación. Este epígrafe comprende las pruebas y 
actividades a través de las cuales se llevará a cabo la evaluación. Cabe 
destacar la importancia dada por la red a la evaluación continua, frente 
al sistema tradicional del examen final único. En este sentido, se barajan 
distintos instrumentos de evaluación continua: pruebas objetivas tipo 
test, resolución de problemas de forma individual y por grupos, obser-
vación por el profesor… En este último caso, conviene resaltar la inclu-
sión de la tutoría docente colaboradora como una herramienta útil, en 
especial para los objetivos actitudinales, respecto de los que se puso de 
manifiesto la dificultad de su calificación debido a su carácter abstracto.

4. Criterios de calificación. Nos referimos al porcentaje asignado a cada ins-
trumento de evaluación en la calificación cuantitativa final. Aquí es donde 
se refleja el peso del sistema de evaluación continua adoptado en las 
guías, sin perjuicio de la conciencia, por parte de los miembros de la Red, 
de la conveniencia de un sistema alternativo de examen final único para 
los alumnos que no puedan seguir la evaluación continua. Al debatir cuál 
podría ser ese sistema alternativo, se llegó finalmente a proponer tres 
posibilidades, a la espera de efectuar un estudio más profundo del tema: 
un examen final único, sobre toda la materia, al que correspondería el 
100% de la calificación final; un examen final común al resto de alum-
nos, con la calificación asignada al mismo en cada guía docente, lo que 
implicaría que la calificación final del discente en ningún caso superaría 
el porcentaje numérico atribuido al referido examen final; o un examen 
final común al resto de alumnos complementada con un trabajo adicional 
que supliría las actividades realizadas en la evaluación continua.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Las lecturas y las reflexiones seguidas para el desempeño de nuestro propó-

sito nos han llevado a la conclusión de que la necesidad de adoptar el nuevo 
paradigma educativo basado en el aprendizaje y en los ECTS está de sobra jus-
tificada tanto respecto al logro de la convergencia europea en el ámbito de la 
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educación superior, como en cuanto a la mejora de la calidad docente y mejor 
preparación de los egresados. Pensamos, en efecto, que el nuevo planteamien-
to de la docencia basada en el desarrollo de las competencias y en la creación 
de contextos de aprendizaje significativos con el empleo de nuevos métodos y 
estrategias docentes, ha de contribuir a la mejora de la calidad docente, a lo 
que también ayudará disponer de una buena planificación de la enseñanza, tal 
como hemos podido comprobar al elaborar las Guías Docentes. Sin embargo, 
también es cierto que este nuevo sistema ha de acompañarse de cambios socia-
les y culturales para garantizar su éxito; más aún, exige un verdadero cambio 
de mentalidad, tanto de los propios docentes como de los alumnos y hasta una 
verdadera renovación de la Universidad y del conjunto de los restantes centros 
y organismos implicados en la docencia dentro del sistema educativo porque, en 
definitiva, se trata de cambiar el modelo de enseñanza. Se entiende así que ade-
más se requiera del concurso de las instituciones públicas y, en particular, de la 
institución universitaria, pues la reforma planteada sólo puede acometerse a su 
amparo y, desde luego, con su impulso y apoyo. Queremos decir con ello que la 
calidad docente desde los principios del EEES, depende no sólo del compromiso 
y voluntad de unos cuantos profesionales del magisterio, ni siquiera de la elabo-
ración de guías docentes, a pesar de su utilidad; sino también de otros muchos 
elementos y circunstancias que han de propiciar las condiciones idóneas para su 
desarrollo ya que, en definitiva, ha de tratarse de un proyecto colectivo fruto de 
la cooperación de todos los sujetos e instituciones implicadas.

Estas consideraciones nos mueven a plantear algunas propuestas para la 
mejora de la calidad de la enseñanza y, al respecto, conviene recordar que se 
trata de un proceso interactivo, entre un emisor –el profesor– y un receptor 
–el alumno–, dispuestos en todo momento según convenga a intercambiar o 
simultanear sus papeles, para su óptimo desarrollo y, por tanto, crear contextos 
de aprendizaje adecuados requiere de ambos una gran motivación. En este sen-
tido y, por lo que atañe al profesor, recordemos el escaso reconocimiento de la 
docencia frente a la investigación, de forma que el primer requisito sería reivin-
dicar la función como docente del profesor universitario, por lo menos al mismo 
nivel de aquélla otra, así como el replantear el sistema de reconocimiento de 
los méritos docentes, con la debida atención a actividades formativas y adop-
ción de nuevos métodos y estrategias inspiradas en el EEES, máxime cuando va 
a suponer un incremento importante de la carga de trabajo del profesor que 
injustamente no parece que vaya a tener algún tipo de contrapartida pecunia-
ria, así como reconsiderar la evaluación de la docencia en lo concerniente a la 
implicación del alumnado pues no se le presupone objetividad ni competencia 
para tal misión. En cualquier caso, por encima de todas estas reflexiones, se 
evidencia la necesidad de reajustar la asignación de carga docente entre el pro-
fesorado, lo que también se puede convertir en un medio para garantizar que 
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realmente se produce tal incardinación en el EEES acompañada de la adopción 
de nuevos métodos de trabajo.

En segundo lugar, apoyamos una política universitaria más eficaz a efectos 
de crear las condiciones adecuadas para introducir los cambios pertinentes, 
con planes y medidas directas dirigidas a impulsar la adaptación al EEES, como 
acciones más efectivas destinadas a la formación continua del profesorado y a 
fomentar la innovación metodológica. A ello habría que añadir el garantizar el 
capital humano necesario y mayores recursos económicos a fin de contar con 
mejores y suficientes equipamientos tecnológicos al servicio de la docencia, sin 
olvidar la disponibilidad de aulas más funcionales, la reducción del número de 
alumnos por grupo y una mayor remuneración para el profesorado. En efecto, 
pensamos que la implementación de las Guías Docentes realizadas es imposible 
con la ratio actual de número de alumnos por profesor. El sistema sólo funcio-
nará con grupos que no superen los 25-30 alumnos, en cuyo caso los profesores 
podrán cumplir adecuadamente sus obligaciones docentes e investigadoras.

En tercer lugar, se impone también una mayor implicación de los depar-
tamentos en los objetivos dimanados del EEES y, en relación a su función de 
coordinación de las enseñanzas en las áreas de conocimiento de su compe-
tencia, guiar y supervisar el trabajo del profesorado adscrito para su correcta 
adaptación, así como garantizar el cumplimiento de los programas oficiales de 
las asignaturas por parte de los responsables de su docencia a fin de evitar des-
igualdades en su desarrollo o solapes de contenidos entre distintas asignaturas 
dentro de una misma titulación. Respecto a estas cuestiones, también sería 
conveniente que los departamentos transmitieran a sus miembros la necesi-
dad de conceder mayor importancia a la coordinación entre los encargados de 
impartir una misma asignatura a fin de garantizar el desarrollo de unos conte-
nidos mínimos, el simultanear una serie de rutinas y prácticas, y el empleo de 
determinados recursos didácticos. No está de más recordar que los departa-
mentos han de crear contextos de trabajo apropiados que sirvan de apoyo a sus 
profesores para el mejor desarrollo de sus obligaciones, de lo que se desprende 
el interés de fomentar acciones demostrativas en entornos propicios para cola-
borar, intercambiar y compartir experiencias, estrategias y recursos didácticos 
en provecho de la calidad de la docencia.

En cuarto lugar, ya hemos aludido a la necesidad de contar con alumnos 
motivados y suficientemente preparados, en lo cual deberían implicarse 
también los centros oficiales dedicados a la enseñanza primaria y secundaria, 
sobre todo para garantizar el nivel adecuado en el desarrollo de capacidades 
y destrezas que les permitan adaptarse al ritmo de las clases en el ámbito uni-
versitario. Es un aspecto importante, porque la evaluación para la renovación 
de la acreditación de los títulos dependerá entre otros factores de las tasas 
de graduación, eficiencia y abandono; y, lamentablemente, sabemos que ya 
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no sólo presentan lagunas en conocimientos elementales de las diferentes 
disciplinas sino también en herramientas básicas como escribir sin faltas de 
ortografía, lectura comprensiva, realizar resúmenes, hablar en público, cálculo 
elemental, etc.

Por último, una vez finalizadas las guías docentes, pensamos que la utiliza-
ción de conceptos y términos excesivamente técnicos, así como un exceso de 
información, pueden provocar dificultades de comprensión de las guías por 
parte de los alumnos. Por eso sería aconsejable reducir sus contenidos, dejando 
sólo lo más fundamental, a la vez que simplificar el lenguaje empleado en la 
elaboración de cada apartado, de forma que la versión dirigida al alumno fuera 
mucho más sencilla y práctica.
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