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RESUMEN
La adopción de las medidas encaminadas al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior implica una reformulación con-
ceptual del currículo de la educación universitaria mediante 
su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados 
en el trabajo del estudiante. En este contexto, se crea la red 
docente formada por profesores que imparten docencia en 
segundo curso de la titulación de Economía de la Universi-
dad de Alicante, cuyo primer objetivo es diseñar las guías 
docentes de las asignaturas que imparten, respondiendo a 
las cuestiones básicas de qué se va a aprender y a enseñar, 
cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo se evaluará el 
aprendizaje del alumno. Aquí se expone el plan de trabajo 
que han llevado a cabo este grupo de profesores a lo largo 
del curso académico 2007-2008 y que ha concluido con la 
presentación de las guías docentes de las asignaturas que 
imparten.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de redes de investigación en 

docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Uni-
versidad de Alicante correspondiente al curso académico 2007-2008.

Motivados por la mejora de la docencia universitaria y conscientes de que el 
diseño de acciones de investigación en este tema no debe ser una tarea indivi-
dual, un grupo de profesores universitarios adscritos a diversos departamentos 
de la facultad de C.C. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante 
y que imparten docencia en el segundo curso de la titulación de Economía, 
constituyeron a principio del curso académico 2007-2008 una red de investiga-
ción y formación en docencia universitaria, con el último objetivo de prepararse 
para el cambio que supone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. Para tal fin, la red se propuso 
empezar a trabajar elaborando las guías docentes de las asignaturas de segun-
do curso de Economía.

2. MARCO TEÓRICO
El denominado “proceso de Bolonia”, que tiene su punto de partida en las 

Declaraciones de la Sorbona (1998)1 y Bolonia (1999)2, es un ambicioso proyec-
to puesto en marcha por la Unión Europea a finales de los noventa con el fin 
de promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación de los 
países miembros y que permitirá desarrollar un Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) antes de 2010.

Los principales rasgos que caracterizan el modelo educativo que se enmar-
ca en el EEES son: la definición de los perfiles profesionales deseables en las 
diferentes titulaciones a través de competencias específicas; la definición de 
competencias genéricas comunes a todas las titulaciones que configuren el ba-
gage formativo de la enseñanza universitaria; la programación de las diferentes 
asignaturas tomando como punto de referencia el trabajo del estudiante; la 
incorporación de nuevas metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje 
activo del alumno; y la propuesta de sistemas de evaluación que permitan ca-
lificar de manera comparable los resultados de aprendizaje en cada asignatura 
y titulación.

1. En Sorbona (mayo 1998) se propone el nuevo sistema basado en dos ciclos que sean reconoci-
dos a nivel internacional, que sean comparables y equivalentes. Además se propone el nuevo 
crédito ECTS y la necesidad de fomentar la movilidad de estudiantes y profesores.

2. En Bolonia (junio 1999) se proponen las recomendaciones sobre la generalización del Sistema 
de Créditos Europeos, la adopción del Suplemento Europeo al Título y la adopción de una 
estructura basada en dos ciclos.
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El punto de referencia para la colaboración entre las universidades europeas 
en el marco del EEES lo constituye un nuevo concepto de crédito: el crédito 
ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). El crédito ECTS es una 
unidad de medida de la actividad del alumno, ya que hace referencia al volumen 
de trabajo efectivo del estudiante en relación con el aprendizaje y la consecu-
ción de unos objetivos previamente definidos. El concepto de crédito, que hasta 
la implantación de los créditos ECTS se refería al trabajo del profesor en el aula, 
es decir, al conjunto de horas de clase presencial que recibe un alumno, ha cam-
biado. A partir de los ECTS se incluye el número total de horas de trabajo que se 
exige a los estudiantes para la adquisición de los correspondientes conocimien-
tos, capacidades y destrezas. En esta asignación se incluye tanto las horas de 
asistencia a clase, teóricas y prácticas, como las horas que el alumno tiene que 
llevar a cabo fuera del aula: las horas de estudio, las dedicadas a la realización 
de ejercicios, trabajos, prácticas, las exigidas para la realización de exámenes, 
etc. El valor de este nuevo crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno, 
dentro de las cuales siguen estando las horas de asistencia a clase (Normativa 
de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado).

La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización con-
ceptual del sistema educativo universitario español para adaptarse a los nuevos 
modelos de formación centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes. 
En este contexto, el profesor desempeña un papel central, al tener que reorga-
nizar sus asignaturas, lo que exige el diseño de un nuevo programa de asigna-
tura que no se limite a la exposición de los temas y bibliografía, sino que vaya 
más allá y responda a cuestiones básicas como: qué se va a aprender y a ense-
ñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo se evaluará el aprendizaje del 
alumno. Todas estas cuestiones básicas deben constituir el núcleo fundamental 
de la denominada guía docente.

La guía didáctica/docente constituye una herramienta básica del ECTS, 
cuyo objetivo es promover la cooperación europea en garantía de la calidad 
mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables. Para ello, la 
guía docente debe guiar el aprendizaje del alumno, debe ser un documento 
fácilmente comparable entre las diferentes universidades en el camino a la 
convergencia europea, debe mejorar la calidad educativa e innovar la docencia 
y debe ser un elemento básico a la hora de ayudar al profesor a transitar hacia 
el nuevo sistema de docencia universitaria, al ayudarle a reflexionar sobre su 
propia docencia.

La elaboración de las guías docentes va a suponer un “cambio de mentali-
dad” para el profesor que ahora debe enmarcar la asignatura que imparte en 
el conjunto de la titulación y no considerarla como una materia independiente 
y aislada del resto. Además, el profesor debe planificar y estimar el trabajo del 
estudiante alrededor del contenido de su asignatura. Mientras que tradicio-
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nalmente la mayor parte de los programas de las asignaturas se limitaban a 
incluir el contenido de la materia y la bibliografía, ahora, con vistas al EEES, es 
fundamental una planificación detallada de la asignatura basada en los princi-
pios que guían el proceso de convergencia para la creación del EEES. Para ello, 
el profesor debe planificar la asignatura de forma detallada, e incluir nuevas 
metodologías docentes complementarias a la clásica “lección magistral”, cuyas 
sesiones deberá reducir a cambio de incrementar el trabajo personal y grupal 
de los estudiantes tanto dentro como fuera del aula, lo que a su vez exigirá la 
introducción de nuevas formas de evaluación frente al tradicional examen final 
como único criterio.

La guía docente debe, por tanto, abordar los objetivos de la asignatura, las 
actividades de enseñanza-aprendizaje con cómputo de horas ECTS, los sistemas 
de evaluación y calificación, el cronograma del curso académico y los recursos 
de enseñanza aprendizaje (bibliografía y otros materiales y recursos didácticos 
de apoyo).

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS
La red “Segundo Curso de la Titulación de Economía” se constituye a prin-

cipios del curso académico 2007-08 y se propone como principal objetivo para 
este curso el diseño de las guías docentes de las asignaturas que se imparten 
en el segundo curso de la licenciatura de Economía de la Universidad de Ali-
cante.

El diseño de las guías ha exigido un trabajo colaborativo por parte de los 
profesores que la integran, los cuales han llevado a cabo durante todo el pro-
ceso una profunda reflexión sobre la práctica docente y la planificación de la 
docencia en el sistema de los ECTS, con el objetivo último de introducir mejoras 
en su proceso de adaptación a la convergencia europea.

El punto de partida para la elaboración de las guías docentes por parte de los 
profesores que forman parte de la red ha sido la asistencia, tanto de la coordi-
nadora como de otro miembro de la red, al seminario permanente organizado 
por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 
sobre elaboración de guías docentes a lo largo de seis sesiones de dos horas y 
tres sesiones de una hora. En estas sesiones se ha explicado detalladamente 
qué es una guía docente y qué pasos se requieren en el diseño de las mismas.

Una vez concluido el primer grupo de seis sesiones cuyo objetivo era expli-
car la estructura de la guía docente, la coordinadora de la red ha ido convo-
cando a sus miembros a una reunión mensual en las que se ha ido planificando 
y revisando el trabajo de elaboración de las guías por parte de los docentes 
que forman la red. A lo largo de estas reuniones se decidió que todas las guías 
docentes debían seguir una estructura similar, indicando qué epígrafes debían 
incluir las guías. Para cada epígrafe se indicaron los pasos a seguir para su 
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elaboración, de manera que las guías fueran lo más homogéneas posibles, sal-
vando las diferencias existentes en el contenido de las diferentes asignaturas 
que integran en la red. Las guías docentes elaboradas fruto de este trabajo co-
laborativo corresponden a las asignaturas de Economía Española, Ampliación 
de Macroeconomía, Estadística e Introducción a la Econometría, Ampliación 
de Matemáticas e Introducción a las Política Económica. Todas estas guías do-
centes presentan la misma estructura, abordando los puntos que se detallan 
a continuación.

Datos identificativos de la asignatura
• Descriptores: créditos, curso, ciclo, departamento.
• Profesorado de la asignatura (indicando el coordinador/a)

Cuadro 1: Datos identificativos de las asignaturas.

Asignatura Datos identificativos de las asignaturas

Economía Española Profesores  BEGOÑA FUSTER GARCÍA –coordinadora–
  JOSEP VALDÉS CALABUIG

 Descriptores Asignatura anual
  Troncal
  12 créditos (8 teóricos y 4 prácticos)
  Departamento: Análisis Económico Aplicado

Introducción a la Profesores  ANTONIO FUSTER OLIVARES
Política Económica Descriptores Asignatura anual
  Obligatoria
  9 créditos
  Departamento: Economía Aplicada y
  Política Económica

Ampliación de Profesores  MARIA DOLORES GUILLÓ FUENTES –coordinadora–
Macroeconomía Descriptores Asignatura cuatrimestral (2º cuatrimestre)
  Obligatoria
  6 créditos
  Departamento: Fundamentos del Análisis Económico

Ampliación de Profesores  RAMÓN J. SIRVENT BOIX –coordinador–
Matemáticas Descriptores Asignatura cuatrimestral (primer cuatrimestre)
  Obligatoria
  6 créditos (3.5 créditos teóricos y 2.5 créditos prácticos)
  Departamento: Fundamentos del Análisis Económico

Estadística e Profesores  JOSE AGULLO CANDELA –coordinador–
Introducción a la Descriptores Asignatura anual,
Econometría  Troncal
  12 créditos,
  Departamento: Fundamentos del Análisis Económico
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Competencias, definidas como una combinación dinámica de atributos (co-
nocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que des-
criben el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desem-
peñarlos. Una competencia es la capacidad que muestra una persona de aplicar 
la estrategia o conocimiento más adecuado en el momento más oportuno. No 
implica sólo el dominio del conocimiento o de las estrategias o procedimientos 
sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo en el momento 
más idóneo.

En este epígrafe se especifica qué competencias van a trabajarse en cada 
asignatura. Para ello, los miembros de la red empezamos delimitando las 
competencias del grado de Economía que figuran en el Libro Blanco sobre los 
estudios de grado en Economía y Empresa y donde se especifica que “el gra-
duado en Economía debe haber adquirido el carácter de un experto, una per-
sona práctica, con habilidades claras, experimentada en su campo, que pueda 
abordar problemas de gestión con criterios profesionales y con el manejo de 
instrumentos técnicos” y para ello debe ser capaz de adquirir diversas compe-
tencias (cuadro 2).

Cuadro 2: Competencias y habilidades del título de grado en Economía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: las propias de cada titulación o profesión concreta

1. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado 
como en el público.

2. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.

3. Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad 
económica.

4. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados 
los objetivos.

5. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía (interna-
cional, nacional o regional) o de sectores de la misma.

6. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional.
7. Integrarse en la gestión empresarial.
8. Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.
9. Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones 

teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.
10. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesiona-

les.

COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES: comunes a casi todas las profesiones o titu-
laciones universitarias

1. Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 
desempeño profesional.

2. Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en inglés.
3. Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo instru-

mentos técnicos.
4. Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.
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A partir de estas competencias generales del grado en Economía, tanto ge-
néricas como específicas, los profesores seleccionamos aquéllas en las que cada 
asignatura de las que componen la red debe contribuir para que el estudiante, 
una vez finalizados sus estudios de grado, haya adquirido los conocimientos, 
habilidades y destrezas requeridas. De esta manera, vinculamos a cada com-
petencia del grado en Economía los objetivos que se fija cada asignatura de 
segundo curso. A su vez estos objetivos se relacionan de forma coherente con la 
metodología, las actividades que componen el proceso enseñanza-aprendizaje 
y la evaluación del aprendizaje.

Los objetivos de cada asignatura se clasifican en tres niveles: conceptuales 
(saber), de conocer y comprender, hacen referencia a los conocimientos teó-
ricos de un campo académico; procedimentales (saber hacer) se refieren a la 
aplicación práctica y operativa del conocimiento; y actitudinales (saber estar) 
hacen referencia a los valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir 
en sociedad. Asimismo, algunos de estos objetivos son genéricos o transversa-
les, es decir, comunes tanto a todas las asignaturas de la titulación como a to-
das las titulaciones universitarias y otros específicos, propios de cada titulación 
concreta y que constituyen objetivo sólo para algunas asignaturas.

Prerrequisitos
En las guías docentes elaboradas figuran de manera explícita los conocimien-

tos previos que se requieren para un buen seguimiento de cada una de las asig-
naturas. Es conveniente que el alumno refresque tales conocimientos y/o se los 
prepare por su cuenta. En el cuadro 3 se presentan los contenidos mínimos que 
los alumnos deben tener para seguir con comodidad las diferentes asignaturas 
así como el plan de actuación que los profesores proponen para subsanar las 
posibles deficiencias.

Metodología Docente

El desarrollo y comprensión de esta asignatura 
no exige el dominio de modelos, técnicas o 
instrumentos muy complejos propios del aná-
lisis económico, puesto que esta asignatura se 
imparte en segundo curso de la Licenciatura. 
No obstante, en ocasiones, el análisis de ciertos 
aspectos de la economía española requerirá el 
conocimiento previo de la historia económica 
reciente, de algunas teorías económicas y del 
manejo de algunos instrumentos básicos de aná-
lisis económico como la balanza de pagos, tasas 
de crecimiento, contabilidad nacional, etc., cuyo 

Asignatura

Economía Española

Modalidad
Organizativa

Competencias y
Contenidos Mínimos
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conocimiento y familiaridad permitirá mejorar la 
comprensión de los hechos explicados. Así pues, 
una buena base en historia económica, eco-
nomía mundial, teoría económica y estadística 
facilitará la comprensión e interpretación de la 
economía española.

Un problema que se detecta es que los alumnos 
empiezan a estudiar la asignatura de Economía 
Española (anual de 2º curso) sin tener conoci-
mientos previos de la Historia Económica de 
España que empiezan a cursar en el segundo 
cuatrimestre del mismo curso. Por ello, es nece-
sario dedicar algún tiempo a explicar qué ocurrió 
en etapas anteriores del ciclo económico para 
que puedan entender algunas situaciones en 
las que se encuentra la economía española a 
mediados de los ochenta, momento en el que 
se empieza a explicar la asignatura de Economía 
Española.

Se requieren conocimientos básicos sobre 
macroeconomía (modelo keynesiano y modelo 
IS-LM). Estos conocimientos se adquieren duran-
te el primer curso de la licenciatura.

No existe un plan de trabajo definido. Sin embar-
go, puede resultar útil para los alumnos repasar 
los conocimientos adquiridos en Macroeconomía 
utilizando para ellos los manuales recomendados 
en esta asignatura.

– Conocimiento de los conceptos básicos de 
Economía

– Habilidad en la representación gráfica de fun-
ciones sencillas.

Interpretación económica de los gráficos básicos 
de economía.

– Test conceptual. Se realiza en la primera clase 
de prácticas.

– Hoja de ejercicios básicos.
Comentario sobre un gráfico de oferta y deman-
da de mercado. Se realiza en la primera clase de 
práctica.

Introducción a la 
Política Económica

Ampliación de 
Macroeconomía

Plan de actuación 
para las deficiencias 
detectadas

Competencias y Con-
tenidos Mínimos

Plan de Trabajo para 
su Ejecución

Competencias y Con-
tenidos Mínimos

Plan de Trabajo para 
su Ejecución

Metodología DocenteAsignatura Modalidad
Organizativa
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Cuadro 3: Prerrequisitos de las asignaturas.

Si bien no existe una incompatibilidad formal, 
tanto el desarrollo del programa teórico de la 
asignatura “Ampliación de Matemáticas” como 
el de sus aplicaciones prácticas exigen conocer 
y saber aplicar correctamente una muy buena 
parte de los conceptos teóricos y técnicas tra-
tados en la asignatura de primer curso: Cálcu-
lo diferencial, cálculo de primitivas, vectores, 
matrices, sistemas y autosistemas lineales.
Además, resulta imprescindible que el estudian-
te posea unos mínimos conocimientos extra 
sobre temas puntuales como son los números 
complejos, complementos de trigonometría, el 
cálculo de potencias de matrices y la geometría 
de las transformaciones lineales. Por ello, a estos 
temas, no incluidos en la asignatura de primer 
curso, se les dedican las primeras sesiones de 
prácticas, en las que se facilitarán también refe-
rencias bibliográficas concretas a las que acudir, 
normalmente presentes en los apéndices de los 
manuales dedicados al estudio de los modelos 
dinámicos aplicados a la economía.

Utilización del operador sigma Σ (sumatorio).
• Probabilidad: leyes básicas de la probabilidad 

de sucesos.
• Representación de funciones reales de varia-

ble real
• Cálculo infinitesimal: límites, derivación, cálcu-

lo de máximos y mínimos, integración indefini-
da de funciones sencillas, integral definida en 
un intervalo y regla de Barrow.

• Álgebra y geometría: determinantes y matri-
ces (2x2), ecuación explícita de la recta en el 
plano afín.

“Introducción a la estadística”, que proporciona 
los conocimientos estadísticos básicos de teoría 
de la probabilidad. incluidos en la asignatura 
troncal
“Introducción a la estadística” de primer curso.
“Matemáticas”, que ofrece conocimientos mate-
máticos necesarios.

Ampliación de Mate-
máticas

Estadística e Intro-
ducción a la Econo-
metría

Competencias y Con-
tenidos Mínimos

Competencias y Con-
tenidos Mínimos

Asignaturas en las 
que se consiguen

Metodología DocenteAsignatura Modalidad
Organizativa
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Contenidos curriculares
Se describen los contenidos necesarios para que el estudiante logre las 

competencias señaladas en el epígrafe correspondiente. Estos contenidos se 
presentan en forma de temas agrupados por bloques y deben estar vinculados 
con los objetivos de la asignatura. Hace referencia a qué se va a aprender y a 
enseñar.

Metodología
Se entiende por metodología docente las estrategias de enseñanza y tareas 

de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos. La metodología hace referencia a cómo se 
enseña, es decir, qué papel adoptan el profesor y el alumno a lo largo del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje.

En las distintas guías docentes elaboradas, los profesores hemos diferencia-
do entre las distintas modalidades organizativas:

• Clases teóricas, en las que el profesor expone la teoría y el alumno toma 
nota de las explicaciones del profesor (lección magistral). En estas clases 
se puede contar con la participación del alumno (lección magistral partici-
pativa).

• Clases prácticas, en las que el alumno debe aplicar los conocimientos ad-
quiridos en teoría.

• Enseñanza no presencial, metodologías en las que el alumno aprende nue-
vos contenidos por su cuenta guiado por el profesor y a partir de material 
didáctico que éste le propone.

• Tutorías, pueden ser presenciales o no presenciales, a través del campus 
virtual.

Dentro de cada una de ellas, se ha especificado el tipo de metodología que 
cada docente miembro de la red ha utilizado a lo largo del curso académico 
2007-2008. Las metodologías docentes se clasifican en:

• Lección magistral: consiste en la exposición verbal por parte del profesor 
de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

• Resolución de ejercicios: consiste en proporcionar a los alumnos un listado 
de ejercicios que los estudiantes deben resolver mediante la ejercitación 
de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedi-
mientos de transformación de la información disponible y la interpretación 
de los resultados.

• Estudio de casos: consiste en el análisis intensivo y completo de un he-
cho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar 
conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles 
procedimientos alternativos de solución.
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• Aprendizaje basado en problemas: consiste en el diseño por parte del 
profesor de un problema que el alumno debe resolver con la finalidad de 
desarrollar determinadas competencias previamente definidas.

• Aprendizaje Orientado a Proyectos: consiste en la realización de un pro-
yecto por parte de los estudiantes para resolver un problema o abordar 
una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de 
actividades. Todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes 
adquiridos y del uso efectivo de los recursos.

• Aprendizaje cooperativo: consiste en la organización de los alumnos en 
grupos de trabajo donde los miembros de cada grupo trabajan conjun-
tamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y 
profundizar en su propio aprendizaje y en el de los otros miembros del gru-
po. Por tanto, promueve la participación colaborativa de los estudiantes, 
cuya finalidad es conseguir que los alumnos se ayuden mutuamente para 
alcanzar sus objetivos.

• Contrato de Aprendizaje: consiste en un contrato establecido entre el 
profesor y el estudiante para la consecución de un aprendizaje a través 
de una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del 
docente y durante un periodo de tiempo determinado.

Las reuniones de la red relativas a este epígrafe han permitido que todos los 
miembros conozcan en qué consisten las distintas metodologías docentes. Asi-
mismo, en las reuniones cada profesor ha explicado detalladamente cuál/es de 
estas metodologías aplica en su práctica docente, de qué manera, qué ventajas 
e inconvenientes presentan y cómo piensa que se pueden mejorar. Asimismo, 
las reuniones han servido para intercambiar opiniones, valorar entre todos la 
metodología que cada miembro aplica y reflexionar acerca de la posibilidad de 
incluir nuevas prácticas docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
distintas asignaturas.

PRIMER PARCIAL
1. Asistencia a clases teóricas (P- 42 horas)
2. Estudio de clases teóricas (N-40 horas)
3. Asistencia a clases prácticas (P- 17 horas)
4. Preparación clases prácticas (N-39 horas)
5. Asistencia a tutorías presenciales (P- 1hora)
6. Tutorías virtuales (N-3 horas)
7. Realización examen (P-2 horas)

TOTAL:	63	horas	presenciales	y	82	horas	no	presenciales

Economía Española

Orden	de	Actividades.	Tipo:	Presencial	(P)/No	presencial	(N).	Número	
de horas de dedicación

Asignatura



98

B. FUSTER GARCÍA - M.D. GUILLÓ FUENTES - J. AGULLÓ CANDELA - A. FUSTER OLIVARES - R. SIRVENT BOIX - J. VALDÉS 
CALABUIG

SEGUNDO PARCIAL
1. Asistencia a clases teóricas (P- 36 horas)
2. Estudio de clases teóricas (N-36 horas)
3. Asistencia a clases prácticas (P- 17 horas)
4. Preparación clases prácticas (N-36 horas)
5. Asistencia a tutorías presenciales (P- 2 horas)
6. Tutorías virtuales (N-1 hora)
7. Realización examen (P-2 horas)

TOTAL:	58	horas	presenciales	y	77	horas	no	presenciales

1. El alumno asistirá a las clases teóricas para seguir y tomar apuntes 
sobre las explicaciones del profesor apoyándose en los materiales 
disponibles en Campus Virtual. (P – 30 horas).

2. Lectura previa y análisis del material proporcionado por el profesor 
para la realización de las prácticas. (N -15 horas)

3. El alumno deberá de responder semanalmente a una serie de cuestio-
nes de actualidad que serán objeto de debate en las clases de prácti-
cas y en las que se potenciará la participación activa de los alumnos. 
(P- 15 horas)

4. Tutorización de actividades del alumno. Planificación, seguimiento, 
apoyo y valoración del estudio por parte del profesor. (P- 5 hora).

TOTAL:	50	horas	presenciales	y	15	horas	no	presenciales

LECCIÓN MAGISTRAL.
1. Asistencia a las clases teóricas, tomar notas complementarias a los 

apuntes publicados, seguir las explicaciones y desarrollar (P – 35 
horas)

2. Para aprovechar y sacar el máximo rendimiento a las clases teóricas el 
alumno debe asistir a ellas con el material preparado. (N- 18 horas)

3. Estudio y preparación de todo el material teórico para la prueba de 
evaluación final (N- 40 horas)

4. Asistencia a la prueba de evaluación final. Examen Final. (P -1 hora)

TOTAL: 94 horas presenciales

CLASES PRESENCIALES INTERACTIVAS.
1. Preparación de las hojas de ejercicios. Cada tema del programa tiene 

asociada una hoja de ejercicios que el alumno deberá realizar (N- 12 
horas)

2. Asistencia a clases prácticas. En las clases prácticas se discutirán y 
resolverán todas las cuestiones que le hayan surgido al alumno (P- 21 
horas)

3. Asistencia a pruebas de evaluación intermedia. Después de cada tema 
y finalizada la sesión de prácticas los alumnos tienen un control (P- 1,4 
horas)

4. Asistencia a la prueba de evaluación final. Examen final (P- 2 horas)

TOTAL: 36 horas no presenciales

Introducción a la 
Política Económica

Ampliación de 
Macroeconomía

Orden	de	Actividades.	Tipo:	Presencial	(P)/No	presencial	(N).	Número	
de horas de dedicación

Asignatura
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1. Asistencia a clases teóricas. (P- 35 horas)
2. Asistencia a sesiones prácticas (P- 20 horas)
3. Realización de exámenes (P- 5 horas)
4. Preparación y estudio de las sesiones teóricas (N- 35 horas)
5. Preparación y estudio de las sesiones prácticas (N-40 horas)
6. Preparación exámenes (N-15 horas)

TOTAL:	60	horas	presenciales	y	90	horas	no	presenciales

1. Presentación del programa. (P-2horas)
2. Clases magistrales (p- 66 horas)
3. Preparación y estudio del contenido de las clases magistrales (N-100 

horas).
4. Clases prácticas en el aula normal (P-37 horas).
5. Preparación y estudio contenido de clases prácticas normales(N-37 

horas)
6. Clases prácticas en sala ordenadores (P-3 horas)
7. Preparación y estudio contenido de clases prácticas de sala 

ordenadores(N-3 horas)
8. Controles de seguimiento (P- 6horas)
9. Situaciones no previstas (P-2 horas)

TOTAL:	120	horas	presenciales	y	140	horas	no	presenciales

Ampliación de Mate-
máticas

Estadística e intro-
ducción a la econo-
metría 

Orden	de	Actividades.	Tipo:	Presencial	(P)/No	presencial	(N).	Número	
de horas de dedicación

Asignatura

Cuadro 5: Plan de Aprendizaje del alumno.

Plan de aprendizaje del alumno: Cronograma/ calendario del curso
La metodología docente, entendida como “actividades de enseñanza” debe 

complementarse con “las actividades de aprendizaje del alumno”, es decir, lo 
que el alumno hace para aprender. Con el conjunto “actividades de enseñanza” 
y “actividades de aprendizaje” están contemplados todos los elementos a tener 
en cuenta en el cálculo de los créditos ECTS: horas correspondientes a clases 
lectivas teóricas y prácticas, horas de estudio, horas dedicadas a la realización 
de seminarios, trabajos, prácticas, proyectos, tiempo para la realización de exá-
menes y otras pruebas de evaluación, etc.

En la guía docente los profesores que formamos parte de la red hemos pla-
nificado todas las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje, programando 
el conjunto de actividades para cada unidad temática e indicando el número de 
horas de trabajo, tanto presencial como no presencial, que el estudiante tiene 
que llevar a cabo para poder lograr con éxito los objetivos de cada asignatura. 
En el cuadro 5 puede consultarse la planificación de cada una de las asignaturas 
integrantes en la red.
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Recursos del proceso enseñanza- aprendizaje: Bibliografía
En este epígrafe se incluye en cada una de las guías docentes toda la biblio-

grafía que cada profesor aconseja a los estudiantes para lograr la consecución 
de los objetivos propuestos. Estas referencias bibliográficas se encuentran vin-
culadas a los contenidos de cada unidad temática.

Evaluación del aprendizaje
Dado que los estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios y proce-

dimientos previamente publicados y aplicados de manera coherente, es funda-
mental dedicar un epígrafe en la guía docente al sistema de evaluación. Por este 
motivo, en todas las guías docentes realizadas por los profesores integrantes de 
la red se presentan los procedimientos de evaluación del estudiante para cada 
asignatura, diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendi-
zaje (cuadro 6).

Examen: Los exámenes consisten en la formulación de diversas pregun-
tas a partir de determinada información estadística sobre la economía 
española. Ello implicará, en numerosas ocasiones, la obtención de indi-
cadores, cuyos resultados deberán ser interpretados adecuadamente. 
Las preguntas hacen referencia tanto a los conceptos básicos para el 
estudio aplicado de la economía como a las cuestiones relativas a los 
hechos recientes y tendencias futuras de la economía española.

• En el caso de que los alumnos decidan no participar en los siste-
mas de prácticas propuestos por el profesor, la nota del examen 
representa un 100% de la nota final.

• En el caso de que los alumnos decidan participar en los sistemas 
de prácticas propuestos por el profesor, la nota del examen repre-
senta un 60% de la nota final.

Prácticas: A los alumnos que participan voluntariamente en los Grupos 
de Acción Cooperativa, se les evalúa cada práctica (15 en total a lo largo 
del curso), de manera que el alumno al final dispone de una nota de 
práctica que se calcula con la media de las 15 prácticas del curso. Esta 
nota representa un 40% del la nota final del alumno.

Examen: Pruebas de desarrollo escrita en la que se valora la adquisición 
de conocimientos por parte del alumno a lo largo del curso. Representa 
un 80% de la nota final.

Prácticas: Evaluación de las prácticas realizadas por el alumno durante 
las clases que incluye trabajo previo por parte del alumno. Representa 
el 15% de la nota final.

Economía Española

Introducción a la 
Política Económica

Método de evaluaciónAsignatura
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Cuadro 6: Criterios de evaluación del estudiante.

Evaluación del proceso docente

Evaluación de actitudes: Se hace un seguimiento de la actitud del alum-
no durante las clases y las tutorías. Se evalúa la participación activa del 
alumno en las clases de práctica. Representa un 5% de la nota final.

Examen: Contiene 12 preguntas tipo test con 5 opciones de respuesta 
cada una. No penalizan los errores. Representa un 50% de la nota final.

Prácticas: Consiste en 2 preguntas o ejercicios por tema. La nota media 
de los controles es puntuable un 50%. Requisito: la calificación del exa-
men final debe ser al menos de 4 sobre 10. Tienen carácter voluntario.

Examen: Consta de 5 cuestiones de carácter teórico-práctico y 3-4 ejerci-
cios similares a los considerados como ejemplo en clases de teoría y/o a 
los planteados o desarrollados y resueltos en las clases prácticas. El exa-
men se supera con una calificación igual o superior a cinco sobre diez.

Prácticas: A la nota del examen se suma las posibles bonificaciones 
obtenidas por la correcta resolución y presentación pública de ejercicios 
en sesiones de práctica

Examen: Contiene preguntas de carácter teórico y problemas del mismo 
tipo de los contenidos en las hojas de ejercicios y en las prácticas de 
ordenador.

Prácticas: Los alumnos pueden obtener hasta medio punto adicional a 
la nota del examen por la asistencia y participación activa en las clases 
prácticas de cada cuatrimestre.

Ampliación de 
Macroeconomía

Ampliación de Mate-
máticas

Estadística e intro-
ducción a la econo-
metría

Método de evaluaciónAsignatura

Valoración de los alumnos:
• En la última práctica de cada tema se pregunta a cada grupo por 

escrito la valoración que le asignan al sistema seguido en las prác-
ticas. Los alumnos deben destacar las ventajas e inconvenientes 
del sistema seguido, así como posibles mejoras que ellos introduci-
rían.

• La encuesta docente.

Economía Española

Método de evaluaciónAsignatura
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Valoración del profesorado y decisiones de cambio
• A partir de los informes que elaboran los alumnos de cada grupo 

al final de cada práctica, el profesor reflexiona sobre qué aspectos 
puede mejorar para facilitar el aprendizaje de sus alumnos y mejo-
rar el rendimiento.

• Al finalizar el curso el profesor reflexiona sobre la marcha del curso, 
intentando destacar aquellos aspectos en los que se puede mejorar 
para ponerlos en práctica en el siguiente curso académico.

• Al finalizar el curso, el coordinador se reúne con los profesores de la 
asignatura para valorar conjuntamente el curso académico y organi-
zar el siguiente.

Valoración de los alumnos
• Programa de Evaluación de la actividad docente de ka Universidad 

de Alicante (Docentia)
• Reuniones reflexivas grupales con los estudiantes
• Cuestionario del profesor sobre la satisfacción del alumno en rela-

ción al proceso de aprendizaje.

Valoración del profesorado y decisiones de cambio:
• Reuniones reflexivas entre el profesorado de la asignatura

Valoración de los alumnos
• Al final de cada tema, durante el transcurso de la clase práctica se 

pregunta a los alumnos sobre el ritmo de las clases, la utilidad de los 
materiales facilitados por el profesor y sobre cualquier otro aspecto 
que ellos estimen oportuno

• Encuestas docentes

Valoración del profesorado y decisiones de cambio
• Reflexión sobre los aspectos destacados por los alumnos para faci-

litar su aprendizaje y mejorar su rendimiento.
• Valoración global del curso, teniendo en cuanta las conclusiones a 

la reflexión anterior.
• Recabar información sobre los procedimientos de aprendizaje y 

evaluación de otras asignaturas del curso
• Reunión con otros profesores de la asignatura: discusión y toma de 

decisiones para el curso siguiente.

Valoración de los alumnos
• Encuesta normalizada de la Universidad de Alicante.
• Comunicación entre el profesor y los estudiantes para mejorar la 

calidad de la docencia Valoración del profesorado y decisiones de 
cambio

Introducción a la 
Política Económica

Ampliación de 
Macroeconomía

Ampliación de Mate-
máticas

Método de evaluaciónAsignatura



103

5. DESARROLLO DE GUÍAS DOCENTES ADAPTADAS AL SISTEMA EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
EL CASO DE LAS ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Cuadro 7: Evaluación del proceso docente.

4. CONCLUSIONES
A lo largo del curso académico 2007-08 los profesores miembros de la red 

“Segundo curso de la titulación de Economía” hemos ido diseñando las guías 
docentes de las asignaturas, siguiendo un mismo ritmo de trabajo que venía 
marcado por las reuniones que mensualmente se realizaban con el objetivo de 
revisar el trabajo realizado por cada miembro desde la última reunión, resolver 
todas las dudas que pudieran haber surgido y planificar el trabajo a realizar 
hasta la próxima reunión. Como resultado de este proceso colaborativo llevado 
a cabo de manera continuada a lo largo del curso académico se han elaborado 
las guías docentes de cinco asignaturas que se imparten en segundo curso de la 
licenciatura de Economía.

La guía docentes de cada asignatura se ha elaborado siguiendo varios pasos. 
Una vez identificada la asignatura, con los descriptores y el profesorado, se 
describen los objetivos asignados a la materia, vinculados a las competencias de 
la titulación y expresados en términos de competencias genéricas y específicas. 
A continuación, se detallan los contenidos curriculares de la materia, vinculán-
dolos a los objetivos seleccionados previamente, y se presentan las prácticas 
metodológicas propuestas por cada docente para facilitar al estudiante el desa-
rrollo de un proceso de aprendizaje autónomo, orientado a la adquisición de las 
competencias requeridas. Posteriormente, se incluye el cronograma/calendario 
del curso, incluyendo todos los elementos que deben tenerse en cuenta para el 
cálculo de los ECTS. Después, se presentan los recursos del proceso enseñanza-
aprendizaje, con especial referencia a la bibliografía. Por último, se hace refe-

• A criterio del profesor, los resultados de la encuesta del curso 2007-
08 junto con los comentarios y precisiones que considere oportunos 
podrán ser considerados y debatidos en el aula al inicio y a lo largo 
del curso siguiente.

Valoración de los alumnos
• Cuestionario elaborado específicamente por el profesor
• Encuesta normalizada de la Universidad de Alicante

Valoración del profesorado y decisiones de cambio
El profesor prestará atención especial a:

• las sugerencias presentadas por los estudiantes para mejorar.
• Los resultados de las encuestas

Estadística e intro-
ducción a la econo-
metría

Método de evaluaciónAsignatura
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rencia de manera explícita al sistema de evaluación, tanto del estudiante como 
del proceso docente.

5. BIBLIOGRAFÍA
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (2005): Libro 

Blanco. Título de Grado en Economía y Empresa.
DE MIGUEL, Mario (2006): Modalidades de enseñanza centradas en el de-

sarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio en el 
marco del EEES, Universidad de Oviedo.

Generalitat Valenciana (2006): Documento-guía para la elaboración de guías 
didácticas/docentes ECTS.

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (2008): 
Material proporcionado a las redes de docencia 2007-2008.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003): Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional.

RODRÍGUEZ ARIZA, Lázaro (2006): “El libro blanco sobre los estudios de gra-
do Economía y en Empresa”.

Universidad de Alicante (2008): Normativa de la Universidad de Alicante 
para la implantación de títulos de grado, Vicerrectorado de Planificación 
de Estudios.

Webs	de	interés:
Página oficial del proceso de Bolonia 2007-2009:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna
Página oficial del proceso de Bolonia junio 2005-junio 2007:
http://www.dfes.gov.uk/londonbologna
Página oficial del proceso de Bolonia enero 2004-junio 2005:
http://www.bologna-bergen2005.no




